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Es habitual pensar que cosmopolitismo y frontera son un par conceptual irreconciliable. Que las fronteras son para el cosmopolitismo un problema. Así pensaron los estoicos. Zenón de Citio, el fundador de la escuela, afirmó: 

“Que no vivamos separados en comunidades y ciudades [póleis] ni diferen-ciados por leyes de justicia particulares, sino que consideremos a todos los hombres conciudadanos de una misma comunidad [kosmopolitai]…, y un único orden para todos como un rebaño que se cría y pace unido bajo una ley común.” (Plutarco Sobre la fortuna o virtud de Alejandro,  § 6, Gredos, 1989, p. 240.)

Por mucho que se empeñe Martha Nussbaum (El cultivo de la humanidad, Barcelona, Paidós, 2005), el cosmopolitismo kantiano no es compatible con el estoico. Éste pretendió reemplazar la polis por el cosmos, entendiendo que todos los humanos podrían vivir, por su razón y humanidad común, unidos en armonía y sin fronteras. Pero Kant no cree en ese remplazo. Tampoco Held. Defienden que el cosmopolitismo solo es viable si reco-nocemos el valor de las fronteras, de ahí, la importancia que en ambos cobran las ideas de federación y subsidiariedad.

En nuestra ponencia repensaremos, precisamente, con Kant y Held el cosmopolitismo desde la idea de una ciudadanía múltiple; o sea como un cosmopolitismo superpuesto (Held, D. “Los principios del orden cosmopolita”, en: Anales de la Cátedra Francisco Suárez, 39, 2005, p.141). La polis no queda enfrentada al cosmos. El valor absoluto de la autorrealización personal se garantiza mejor en organizaciones políticas multinivel, democráticas  y federales, es decir, comunidades políticas en las que lo local, lo regional, lo nacional y lo global, no desaparecen sino que se integran, de acuerdo con el principio de subsidiariedad. Escribe Held (art. citado, p. 149):

“En un mundo en el que las comunidades se solapan, los individuos serían ciudadanos de sus comunidades políticas más inmediatas, y de las redes re-gionales y mundiales más amplias que ejercieran influencia en su vida. Este sistema cosmopolita superpuesto sería un sistema que, tanto en su forma como en su sustancia, reflejaría y abarcaría las diversas formas de poder y de gobierno que ya operan dentro y más allá de las fronteras nacionales”.

Aunque la formulación explícita del subsidarii officii principium se produce en 1931, en la encíclica Quadragesimo Anno (§§ 79-80) de Pio XI, la idea filosófica de subsidiarie-dad va ligada, desde Tomás de Aquino hasta Held, pasando por Thomasius, Kant o el liberalismo, al respeto de la libertad, la autonomía y la no-dominación. Por eso, la crea-ción del orden cosmopolita debe sustentarse en una tabla de principios, en la que debe figurar de modo destacado el de subsidiariedad. Éste, en primer lugar, limita y delimita la actuación de los poderes, que siempre tienen que respetar las decisiones de los individuos afectados. En segundo lugar, exige la actuación de las instancias políticas superio-res a los individuos (locales, regionales, nacionales o globales) cuando ellos o sus agru-paciones voluntarias (familia y asociaciones civiles) sean incapaces o insuficientes para tomar decisiones y actuar.  En este último sentido, las instituciones políticas se constituyen en garantes de la autonomía personal, que es, como ya reconociera Kant, en la Fundamentación de la Metafísica de las Costumbres, “el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional” (§436, AA IV, 436) así como de todo ordenamiento jurídico, nacional e internacional. De ahí, su defensa en Hacia la Paz Perpetua de la idea de una federación de estados libres como el último trasunto político de aquella libertad, y como único medio para pacificar las relaciones internacionales y su negativa a admitir la idea de un Estado mundial. Held piensa de igual modo. El politólogo británico considera que hay que reemplazar  el esquema westfaliano de  Estado por un modelo “poroso” en el que las fronteras no desaparezcan, sino que se articulen en una interacción entre actores políticos e instituciones locales, estatales, regionales y supranacionales. Es la única forma de hacer compatibles cosmopolitismo y democracia.

El principio de subsidiariedad, favorece la  creación de un espacio normativo público básico (cosmopolita), que reconoce a todo ser humano su derecho a la autonomía y au-todeterminación; subordina las “soberanías” regionales, nacionales y locales a ese marco o derecho originario, pero reconoce el derecho de autogobierno en diferentes niveles a esas instituciones supraindividuales. Remedando la fórmula rousseauniana, que hacen suya Kant y Held, la subsidiariedad permitiría, en último término, que cada persona, al unirse a todas las demás por leyes comunes, no termine obedeciendo más que a sí misma y permanezca siempre tan libre como antes. Las personas, las únicas soberanas, serían, así, por aquel derecho originario, fines limitativos (no dañables) y, al mismo tiempo, fines imperativos (empoderables). Cualquier otra soberanía sería, en este sentido, delegada.



