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INTRODUCCIÓN 

 

Que Kant es el filósofo alemán más importante de todos los tiempos y el que, 

por ello, ha tenido mucha influencia en el filosofar, es una especie de convicción 

netamente académica que, con el paso de los años, determinó inmiscuirnos en las 

lecturas del referido filósofo, por el interés contemporáneo que estas mismas 

generan. Y, a través del tiempo, encontramos halagos y críticas. En cuanto a lo 

último, una de las críticas más comunes en los ambientes académicos es aquella 

dirigida al idealismo meramente aducido en el proyecto de la paz perpetua, que al 

mismo tiempo está bajo la acusación de portar bases idealistas dentro del mismo 

derecho internacional formulado por Kant. A decir verdad, la paz perpetua posee 

cierta carga idealista, no obstante, también se filtra ello en el derecho internacional 

formulado por Kant, pero el hecho de afirmar esto no implica hablar solamente de 

un tema normativo, jurídico, con soporte idealista, sino también implica hablar de 

aquello que lo hace ser un proyecto idealista y que consecuencias trae dentro de la 

filosofía misma de Kant. Y dicha consecuencia nos lleva a descubrir el cuarto 

noúmeno kantiano, después de la libertad, la inmortalidad del alma y Dios. He ahí 

la importancia de la presente tesis que lleva como título: La imaginación como punto 

de partida para sostener el proyecto de la paz perpetua en Kant.  

 

En realidad, parafraseando a Kant, la imaginación, que se define en la Crítica 

de la razón pura, es como aquella función anímica ciega del alma de la que rara vez 

tenemos conciencia, pero a través de la cual se nos proporciona, en primera 

instancia, el conocimiento propiamente dicho, por ende, nuestra hipótesis es que 

desde la imaginación productiva –que, según Kant, es la que realmente pertenece 

a la filosofía trascendental– se puede sostener el proyecto de la paz perpetua.  

 

Cabe agregar que la exposición que se sostiene de la imaginación, ya sea de 

la Crítica del juicio, como también de la Antropología en sentido pragmático, 

aumentan en argumentación para la hipótesis planteada. 
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Por lo expuesto antes y por la naturaleza del tema, hemos empleado como 

metodología de investigación la exégesis de los textos clásicos kantianos, 

apoyándonos en las interpretaciones de prestigiosos tratadistas, cuyos trabajos 

consignamos en la bibliografía. Nuestra metodología de exposición combina el 

análisis de los argumentos, por lo cual, el método empleado será el analítico 

demostrativo al modo exegético, ya que a través de esta herramienta se puede traer 

a la luz los supuestos reales de los conceptos que fluctúan como sustrato básico y 

que moran en el trasfondo de los textos kantianos. 

 

Así, a continuación, se presenta un resumen de los cuatro capítulos que 

componen esta tesis. En el primer capítulo realizaremos una breve recopilación de 

las principales ideas que se dieron de la filosofía política, desde la edad antigua, 

pasando por la edad media, hasta llegar a Kant. Se pretende mostrar que Kant no 

fue ajeno a la reflexión filosófica política que buscaba cómo tener una sociedad 

mejor de la que ya se tiene.  En este capítulo también veremos que existe una 

dicotomía por parte de tratadistas kantianos, al sostener que dicho proyecto es 

idealista y, segundo, que posee bases que se amparan en lo legal. La interrogante 

que se formula frente a ello es: ¿dónde se funda todo esto?   

 

En el segundo capítulo presentaremos y analizaremos La paz perpetua, en 

primer lugar, encontraremos que el derecho está cargado de máximas y leyes de 

carácter universal, por lo cual, se sostiene que emerge de la ética, a su vez también 

se sostiene que el derecho es la condición sin la cual no es posible la paz perpetua, 

por lo cual se tiene que el derecho es la mediación entre la ética y la política. En 

segundo lugar, encontraremos que, según Kant, para fundar un Estado debe 

hacerse mediante una constitución republicana la cual debe tener tres principios 

libertad, dependencia e igualdad, estas son las bases para sentar la armonía, la paz 

perpetua entre las sociedades. En tercer lugar, encontraremos que la naturaleza 

puede querer algo malo o bueno, e independientemente de esto, el hombre siempre 

debe aspirar al bien, y así la naturaleza quiera algo bueno, como la paz perpetua, 
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esta no llegará de la nada, en consecuencia, es deber del hombre sentar las bases 

(leyes) para conseguir ello. Uno de los sujetos más indicados para formular leyes y 

ver el defecto de las mismas es el filósofo, por lo que hay que confiar más en este 

que en un jurista para lo mencionado. En cuarto lugar, se señalará la distinción entre 

el político moralista y el moralista político, el primero actúa de acuerdo a la moral, el 

segundo, según lo que convenga al político. Por ello, hay que seguir los preceptos 

del primero quien es el que actúa de manera universal y quiere hacer posible el 

sueño de todos: La paz perpetua. De esto se tiene que dicho sueño puede añorarse 

solo a través de la imaginación, y si emerge producto de esta facultad y se sostiene, 

como refiere Kant, que es algo a conseguir de manera indefinida, entonces, con la 

paz perpetua estamos frente a lo que se denomina el cuarto noúmeno kantiano.  

 

 En el tercer capítulo explicaremos el tópico kantiano de la imaginación, donde 

se demostrará: uno, que la imaginación es el soporte para la teoría ética kantiana, 

y dos, si es el soporte para la teoría ética kantiana, entonces es un concepto que 

subyace y mora en el trasfondo de la reflexión filosófica política de Kant, pues la 

filosofía política de Kant se funda en su teoría ética.  

 

 Así, la explicación gira en relación a que la imaginación es el soporte para la 

teoría ética kantiana. Tenemos que la imaginación en Kant denominada imaginación 

productiva o trascendental crea y es capaz de proyectar entes y situaciones no 

dables en el momento actual, pero muy posibles de imaginar y de querer plasmar, 

si fuese posible, en el futuro.  En otras palabras, la imaginación en Kant es activa y 

no pasiva, como lo era la imaginación reproductiva -las de las leyes asociacionistas 

y las teorías psicológicas del tiempo de Kant-. Este último tipo de imaginación solo 

veía al sujeto como alguien que plasma una imagen y nada más, producto de haber 

visto un ente. Con Kant, tenemos que la imagen puede ser transformada por el 

sujeto, ya que nuestra imaginación es capaz de ello; por ende, la imaginación del 

sujeto es activa y no pasiva. A partir de allí, formulamos el siguiente ensayo: la 

imaginación es el soporte de la ética kantiana, esta ética, de tipo idealista, tiene 

como base en su moralidad que todos obremos bajo el imperativo categórico. Así 
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bien, si tenemos en cuenta el concepto de imaginación podemos ver los alcances 

que tiene esta dentro de la filosofía política kantiana, propiamente dentro de aquello 

denominado paz perpetua. Este hecho tiene asidero en lo que concierne a la 

filosofía política kantiana, ya que esta tiene sus bases en su misma teoría ética. 

 

 En el cuarto capítulo analizaremos y daremos cuenta, primero, que el 

proyecto de la paz perpetua recae dentro de una posición idealista y, segundo, que 

pese a ello posee bases legales -el derecho internacional- que fluctúan en dicho 

proyecto.  Al final de esto llegaremos a ver, como se dijo en el capítulo tercero, que 

la paz perpetua se proyecta desde el punto de vista del concepto kantiano de la 

imaginación productiva y esto trae como consecuencia que nos encontremos frente 

al cuarto noúmeno kantiano, no solo porque lo veamos desde la imaginación, sino 

porque el proyecto político kantiano se encuentra basado en la misma teoría ética 

kantiana. Dicha teoría tiene en su última etapa teórica una peculiaridad, pues se 

sostiene que el imperativo categórico no puede darse si el sujeto no es libre; para 

Kant la libertad no puede demostrarse en teoría pero en la práctica existe, además 

si el sujeto puede actuar bajo el imperativo categórico solo lo podrá hacer de manera 

continua hasta al infinito, esto significa que algún día podremos, que algún día esto 

puede suceder, y por ello cabe sostener que no puede ser en esta vida sino más 

allá de la misma, eso solo cabe suponiendo que el alma es inmortal, pero si 

suponemos ello entonces ¿nos equiparamos de esa forma a Dios? Sí, pero solo 

desde el lado que implica tener acciones morales perfectas y nada más. Por ende, 

así como se sostiene que en algún momento nuestras acciones pueden llegar a ser 

perfectas, se procede, y salta a la vista la exposición kantiana de los tres noúmenos, 

de igual forma salta a la vista la paz perpetua, porque se sostiene que en algún 

momento se podrá llegar a apreciar la misma sin tener un tiempo, ni tampoco un 

punto de partida preciso para saber cuándo se puede tener esto, como sucede con 

los tres noúmenos kantianos, por lo consiguiente pensamos que al hablar de la paz 

perpetua estamos ante el cuarto noúmeno kantiano.         
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CAPÍTULO I 

 

LO QUE HAY EN LOS FUNDAMENTOS ÚLTIMOS DE LA 

FILOSOFÍA POLÍTICA  

 

 

A lo largo de la historia existen una serie de teorías filosóficas que buscan 

resolver problemas que afronta el ser humano en cuanto es un ser que vive en 

sociedad. Este de tal forma necesita ciertas normas, leyes o tal vez bosquejos que 

le permitan vivir en total paz y armonía.  

 

En este primer capítulo veremos, a manera de antecedentes, a algunos de 

los principales filósofos de la filosofía política. No queremos realizar un ensayo de 

cada uno, tan solo lo que sucede con las distintas teorías de sus respectivas 

filosofías políticas y, sobre todo, poner a flote que todas ellas convergen en un 

punto: la idealidad. Decimos ello porque en Platón veremos que el filósofo 

gobernante es el más apto para dirigir una ciudad. Además, que todo lo bueno 

tiende a corrupción, por eso el cambio de un gobierno a otro todo con el fin de 

alcanzar la mejor forma de gobierno. Por su parte, Aristóteles afirma que son la 

virtud y el juicio los que nos permite desenvolvernos de manera correcta y solo ello 

nos lleva a conseguir una ciudad feliz. Además, la perfección está dada mediante la 

sabiduría y es esta la que otorga felicidad. De modo que la ciudad debe garantizar 

esa felicidad proveyendo de sabiduría a sus ciudadanos, para que vivan bien. En el 

caso de Santo Tomás de Aquino, este asegura que existen varias leyes: la ley 

divina, eterna, natural y humana, siendo esta última hecha para ayudar en lo que 

concierne a la convivencia de una comunidad. De esta forma, se elaboran leyes 

jurídicas para el bien común, y para disuadir el mal. Finalmente, esto ayuda a los 

hombres a evitar pecar, todo con el fin de ser virtuosos y alcanzar la felicidad. 
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En la segunda parte de este primer capítulo también resaltaremos algunas 

de las ideas políticas de la edad moderna. Veremos a Montesquieu con su famosa 

pretensión, que ha llegado a nuestros días, conocida como la división de los poderes 

del Estado, y que con ello se debería poner fin a cualquier gobierno autoritario 

entendiendo esto en sentido lato. Además, para que las leyes tengan precisión en 

un pueblo, deben ser hechas en base al clima, la geografía, la tradición e incluso la 

cultura de dicho pueblo, todo con un determinado fin: vivir mejor en comunidad. Otro 

autor que resaltaremos es Rousseau, quien sostuvo su Contrato social como 

fundamento de la moral, además dicho Contrato también tiene la función de cuidar 

y velar por los derechos de todos los ciudadanos que viven en la sociedad. Todo 

ello dicho y también hecho para sostener la manera de poder vivir mejor en 

sociedad. 

 

En la tercera parte de este primer capítulo presentaremos la filosofía política 

kantiana, veremos que Kant, como creador de un sistema de filosofía, también se 

preocupó, al final de su vida, del ser humano en cuanto es un ser que vive en 

sociedad. De este último filósofo es de quien ensayaremos una tesis, 

específicamente del ideal que sostuvo como paz perpetua. Ante ello, y como cuarta 

parte de este capítulo, mostraremos que dicho filósofo es visto desde dos 

posiciones, la primera como ideal, y la segunda como un proyecto que el ser 

humano debe tomar en cuenta para llevarlo a cabo, pues siendo un sujeto racional, 

es natural que tienda hacia ello. En cuanto al proyecto, que es lo que interesa para 

los fines de esta tesis, se quiere determinar ¿dónde se funda, en Kant, aquello que 

parece tan interesante en teoría, pero poco probable en la práctica, denominado 

paz perpetua?  

 

 

1. Sobre la etapa antigua y medieval 

 

Desde la antigüedad hasta nuestros días, lo seres humanos siempre han 

planteado la mejor organización posible para vivir en sociedad. Quizás los inicios 
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los hallamos remontándonos a Platón (siglo III a. C.) quien sostuvo las cinco formas 

de gobierno en el Libro VIII de la República.  

 
“El libro al que llamamos La República se titula, en griego, Politeia. 

Comúnmente, Politeia es traducido como “constitución”. El término 
designa la forma de gobierno interpretado como la forma de la ciudad, es 
decir, como aquello que da a la ciudad su carácter, determinado el fin que 
la ciudad en cuestión persigue o aquello que considera lo supremo, y 
simultáneamente el tipo de hombre que gobierna la ciudad” (Strauss, 
1996, p. 70). 

 
Platón pensaba que los gobiernos sufrían cambios porque únicamente se 

deterioraban en el tiempo. En sus palabras: “todo lo bueno tiende a corrupción”, por 

ello el cambio de un gobierno a otro, sencillamente porque buscamos la mejor 

manera o forma de vivir.  

 

Platón en el Libro VIII de la República -en la parte sobre las formas de 

gobierno- dice: “difícil es que una ciudad, constituida como la nuestra, llegue a 

alterarse, pero como todo lo que nace está sujeto a corrupción, ese sistema de 

gobierno no durará siempre, sino que habrá que disolverse” (Platón, 2005, VIII, 

546a.). Si bien es cierto que para Platón la mejor forma de gobierno era la 

aristocracia, y de ese modo lo estipulaba, también hay que tomar en cuenta que una 

forma de gobierno desplaza a la otra, porque todo aquello que nace se corrompe, 

por ello se pasa de la timocracia a la oligarquía, de esta a la democracia y finalmente 

a la tiranía. A decir verdad, lo real en este asunto era llegar a la aristocracia. Si bien 

es cierto, para Platón, el gobernante aristocrático se formaba mediante la 

educación, eso solo se lograba mediante un proceso muy elaborado, selectivo y 

minucioso que tenía por fin alcanzar el gobernante perfecto: el “filósofo gobernante” 

1, quien luego de alcanzar la idea de Bien y de Justicia puede construir un estado 

justo y armonioso, cuestión que ciertamente, y pensándolo fríamente, es un ideal. 

                                                           
1 Cabe a clara que para Platón el tener una mejor sociedad depende de todos, por lo cual, es importante la 

educación de los ciudadanos: “La educación, reglada desde la infancia, será obligatoria para todos y correrá 
a cargo de la ciudad. Tras los primeros años de escuela se insistirá en la enseñanza de las matemáticas con 

una pedagogía clara y luego en la dialéctica. No con el objetivo de formar filósofos, sino ciudadanos con el 

alma y la mente clara” (Vallespín, 2002, p. 145). 
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Por su parte, Aristóteles sostenía que la ciudad es el conjunto de los 

individuos en estado de interrelación, es decir, de asociación. Pero esta asociación 

se presenta en la forma de una asociación de pueblos; así bien, Aristóteles señalaba 

que tal asociación de individuos va a constituir la familia, que luego va a constituir 

el pueblo y a partir de aquí se constituye el Estado o polis. 

 

 La ciudad también está concebida, esto es, descrita poseyendo una 

estructura de componentes con una ubicación y funciones respectivamente. Cada 

parte ocupa un lugar y posee una función a cumplir. La ciudad es un orden, es decir, 

tiene un orden; o mejor dicho, sus partes están en un orden determinado. Lo cual 

hace de ella una organización que tendría como propósito un Estado ideal, dicho 

Estado ideal es el que actúa con arreglo a la virtud, es decir, al bien. Aristóteles 

define a una ciudad virtuosa como la ciudad feliz. “La vida política está encaminada 

a obtener el bienestar y la vida feliz a los ciudadanos, mediante el disfrute del ocio 

y la práctica de la areté” (Vallespín, 2002, p. 166). La ciudad feliz es aquella que 

realiza buenas acciones. Estas acciones son las que se realizan mediante la virtud 

y el juicio. El valor, la justicia, el buen sentido son los que hacen a un ciudadano 

justo prudente y sabio.  

 
“Aristóteles empieza por reiterar su argumento de que la felicidad 

puede identificarse con la vida de la virtud o, más precisamente, de “virtud 
y prudencia y acción de acuerdo con estas”, y afirma de lo que puede 
decirse de los individuos también debe poder decirse de la ciudad en 
general” (Strauss, 1996, p. 153). 

 
Ahora bien, Aristóteles describe la perfección de la ciudad tomando entre sus 

bases al territorio y a la población, donde la ciudad perfecta es aquella que está 

establecida con medida humana, expresada en el término medio. Además, la ciudad 

debe ser no muy poblada y no muy poco poblada, sino en el término promedio. 

Igualmente en relación con el territorio, este no debe ser ni muy grande ni muy 

pequeño, sino con una extensión que permita producir lo necesario para satisfacer 

las necesidades 
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“Ciertamente la mayoría de la gente cree que la ciudad feliz 

conviene que sea grande; y si bien esto es verdad, desconocen qué tipo 
de ciudad es grande y cuál pequeña, pues juzgan la magnitud de una 
ciudad por el número de sus habitantes. Pero se debe mirar más bien, no 
la población, sino el poder. En efecto, hay también una función de la 
ciudad y, en consecuencia, la que pueda cumplirla mejor, ésa debe 
considerarse la más grande, de la misma forma que puede decirse que 
Hipócrates es más grande no como hombre sino como médico, que 
cualquiera que le es superior en estatura” (Aristóteles, 1988, VII, 1326a, 
5).  

 
La polis está o debe estar constituida para garantizar la felicidad de sus 

integrantes, quienes son los ciudadanos. La preocupación aquí manifiesta está 

dirigida hacia como lograr esa felicidad. Y aquí, nuevamente, es necesario recordar 

su concepción de la composición del hombre. El hombre para Aristóteles, como para 

todos los filósofos griegos antiguos, es la composición de cuerpo y alma. Aristóteles 

enfatiza que el hombre esencialmente es un zoon logon, donde logon o razón está 

en el alma. Sócrates, el maestro de su maestro, había señalado que la naturaleza 

propia del hombre era su alma y que esta podía estar perfecta o imperfecta. Al estar 

imperfecta necesitaba la perfección. Aristóteles concibe, al igual que aquel, que la 

perfección se logra mediante el bien de la sabiduría y que la sabiduría es la felicidad 

o que ella otorga la felicidad. De modo que la polis debe garantizar esa felicidad 

proveyendo de sabiduría a sus ciudadanos. “La felicidad está necesariamente unida 

a la virtud, y no se debe llamar feliz a una ciudad mirando a una parte de ella, sino 

a todos los ciudadanos” (Aristóteles, 1988, VII, 1329a, 7). Esta se logra mediante la 

educación, a través de la cual se tiene que hacer de un ciudadano lo más virtuoso 

posible. Cuestión que podemos decir, es meramente ideal. 

 

En la etapa medieval veamos, primero, a San Agustín de Hipona, que plantea 

La ciudad de Dios, la cual es una nueva sociedad en la que la ciudad celestial se 

compagina con la ciudad pagana. La ciudad pagana es lo que se está viviendo en 

la realidad en todas partes del mundo y la ciudad celestial es la ciudad de Dios. “La 

distinción entre ellas corresponde a la distinción que hay entre la virtud y el vicio, 
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con la implicación de que la auténtica virtud es la virtud cristiana” (Strauss, 1996, p. 

195) 

 

La ciudad de Dios es una propuesta sobre una nueva forma de sociedad civil, 

pretende impulsar los valores de la humanidad en virtud de vivir conforme a la 

doctrina cristiana, este es el objetivo de la obra de San Agustín.  

 

El autor empieza afirmando que el amor de Dios a su creación le lleva a tomar 

la decisión de prometer una ciudad muy especial, que trasciende los límites de lo 

terrenal, para aquellos que emprenden el camino de obrar según sus mandatos. 

Además, se plantea que Dios es justo y da a cada quien lo que merece, según sus 

acciones. 

 
Dos amores fundaron, pues, dos ciudades, a saber: el amor propio 

hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el 
desprecio de sí propio, la celestial. La primera se gloria en sí misma, y la 
segunda en Dios, porque aquella busca la gloria de los hombres, y esta 
tiene por máxima gloria a Dios, testigo de su conciencia (San Agustín, 
1958, pp. 985-986). 

 
La ciudad de Dios ya había sido prometida dentro de Las Escrituras, pero, 

según San Agustín, solo el hombre bueno podrá llegar a ella, es decir, aquella 

persona dotada de la capacidad de libertad, de decidir cómo obrar en la realidad, 

pues el mismo Dios ha dotado a los hombres de libre albedrío, lo que les provee la 

capacidad de actuar, según su propia voluntad, en lo terrenal. Del mismo modo, se 

distingue que Dios hizo al hombre animal racional, de alma y cuerpo, e incluso esta 

racionalidad nos permite conocer y diferenciar lo mutable de lo inmutable. Por ello, 

este debe ser un ser consiente de todas sus acciones, orientándolas a la búsqueda 

de la verdadera felicidad que es Dios, quien es el autor por excelencia de toda la 

creación. “La ciudad de Dios no es otra que la comunidad de los seguidores de 

Cristo y los adoradores del verdadero Dios” (Strauss, 1996, p. 195).     

 

San Agustín recomienda que, si el hombre pretende alcanzar la paz y la 

felicidad celestial, debe, desde ahora, ir perfilando su alma y entregarla 
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desinteresadamente al prójimo y al amor de Dios, porque la Ciudad de Dios se 

empieza a vivir aquí en la Tierra. El hombre se encuentra en una continua lucha por 

la ciudad terrenal, ya que en esta habitan seres que no reconocen a su creador, 

poniendo su felicidad en cosas temporales que ciegan su amor hacia sí mismo 

debido a que han desviado su voluntad por caminos desordenados.     

 

En segundo lugar, veamos a Santo Tomás de Aquino, cuya reflexión 

teológica-filosófica-política influye fuertemente en la marcha política de los pueblos. 

Del contexto de su pensamiento político podemos poner de relieve su concepción 

de la ley, la cual tendrá mucho que ver con la marcha del Estado, de manera 

especial en la elaboración de las leyes.  

 
“Para Tomás la subordinación de un hombre a otro puede ser 

«civil» o «servil». En esta, el gobernante utiliza al súbdito y lo domina 
como siervo para obtener de él un beneficio personal; en aquella lo 
gobierna como hombre libre, encaminándolo a su bien y al de la sociedad 
entera. Esta es la única subordinación compatible con la creatura 
racional, que no está ordenada a otras creaturas, sino solo a Dios. 
Consiguientemente es también la única legítima al poder político.” 
(Vallespín, 2002, p. 314) 

 
Aquino desarrolla su concepción del hombre en forma parecida a Aristóteles, 

sosteniendo que el hombre es una unión de cuerpo y alma, en la que esta es la que 

gobierna al primero. El alma, según piensa, tiene cuatro partes: un alma racional, 

volitiva, sensitiva y vegetativa. Siendo la más importante la racional, que da 

naturaleza al hombre, por lo cual considera que el hombre es de naturaleza racional 

y a la vez es esta la que tiene la conexión con el creador del mundo.  

 
“La disociación implícita de esta opinión, entre el régimen humano 

mejor y el orden social perfecto es más acentuada por la enseñanza 
cristiana y tomista según la cual todo el orden natural, a su vez, está 
sujeto al orden de la gracia o la ley divina” (Strauss, 1996, pp. 152-253). 

 
Este último, es el supremo bien, creador de todo cuanto existe en el mundo. 

A partir de Él deduce su concepción de la ley divina, eterna, natural y humana. A) 

La ley divina es la ley revelada por Dios, es la ley sobrenatural. La que existe en el 

cielo divino más allá de la naturaleza, del mundo físico. B) La ley eterna es el plan 
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racional de Dios, en ella está contenida, en forma a priori, la estructura del mundo y 

las acciones posibles. C) La ley natural es parte de la ley eterna de la que participa 

el hombre. El hombre como ser racional conoce la ley natural cuyo núcleo está 

contenido en la norma que señala: hay que hacer el bien y evitar el mal. Aquí, pues, 

podemos encontrar que la ley natural es la razón natural. Podemos decir que la ley 

natural es la que señala los requisitos de la conducta buena. A, B y C, hasta aquí 

las leyes que no han sido hechas por el hombre. D) La ley humana, es la ley hecha 

por el hombre ya sea como multitud, ya sea por quien está a cargo de la comunidad; 

y es la ley jurídica (el derecho positivo), hecha para el bien común, por lo que es 

justa. Como está hecha para el bien común es, simultáneamente, una ley para 

disuadir del mal, para ayudar a los hombres a evitar pecar, todo con el fin de ser 

virtuosos y alcanzar la felicidad.  

 
“La virtud de cualquier cosa se describe, diciendo, que es la que 

“hace bueno al que la tiene, y es causa de que haga buenas obras”: y 
cualquiera obrando bien, procura llegar a lo que tiene más asentado en su 
deseo, lo cual es ser feliz, cosa que nadie puede dejar de apetecer; y así 
convenientemente se espera por premio de la virtud lo que hace al hombre 
bienaventurado”. (De Aquino, 1945, p. 16).  

 
Así en palabras del estudioso tomista, Martin Grabmann: “la misión del 

Estado. Estado e Iglesia. Se llama regir, conducir al que es gobernado al fin 

correspondiente de un modo adecuado. Ahora bien, el fin del Estado consiste en 

conducir a los ciudadanos a una vida feliz y virtuosa” (Grabmann, 1945, p. 142). 

 

Por último, el Estado para Santo Tomás tiene una necesidad para la 

humanidad, dirigirla en forma parecida a la considerada por Aristóteles, en la medida 

en que el hombre es ser animal social y político. Pero, ¿será posible que mediante 

la ley humana o exactamente, mediante la ley jurídica el hombre pueda disuadir el 

mal? ¿Es posible que con alguna ley el hombre pueda dejar de cometer malas 

acciones, en palabras de Santo Tomás, pueda dejar de pecar? Creemos que 

estamos frente a un ideal. 
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2. Sobre la etapa moderna 

 

En la modernidad propiamente es con los ilustrados con los que llega la 

preocupación de establecer una mejor manera para vivir en sociedad. En su 

momento el filósofo político Charles Louis de Secondat, barón de Montesquieu 

dedicó una atención específica al estudio de las leyes y su relación con el Estado y 

los ciudadanos. El espíritu de las leyes es una obra fundamental de la Ilustración y 

de la filosofía moderna, que ha fundamentado los derechos del hombre. 

 

Para el barón de Montesquieu es importante el concepto de justicia, que es 

una característica básica del Estado. La justicia es la relación de convivencia y la 

buena relación de convivencia surge de la virtud y no de las leyes coercitivas de 

Estado. La ley, en general, es la razón humana, y es la que gobierna a todos los 

pueblos de la tierra. 

 

Las leyes, en particular, son aquellas que están contenidas en las políticas 

de cada nación, son las leyes civiles, las cuales se constituyen tomando en cuenta 

las características de cada nación, entre las cuales se puede mencionar: la 

geografía, el clima, la calidad, la situación, el tamaño, la clase de vida, la libertad, la 

religión, la riqueza, las costumbres. En el Espíritu de las leyes, el espíritu de la ley 

(la esencia, el ser, la substancia) es lo que caracteriza al conjunto de las leyes 

positivas. “Muchas cosas gobiernan a los hombres: el clima, la religión, las leyes, 

las máximas del gobierno, los ejemplos de las cosas pasadas, las costumbres, las 

maneras; de todo ello se forma un espíritu general, que es su resultado” 

(Montesquieu, 2007, p. 441). El espíritu de la ley es la base del gobierno, la base 

del Estado. El espíritu es el principio. Finalmente, la virtud política será el amor de 

los ciudadanos al Estado. 

 

Montesquieu considera que tres son los tipos de Estado o gobiernos: 

Republicano, Monárquico y Despótico.  
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“Montesquieu hace primero un examen de las estructuras políticas, 
es decir, de los medios para reprimir el conflicto social. Todo gobierno 
tiene una naturaleza y un principio a los cuales sus leyes deben remitirse. 
Conocemos su naturaleza cuando sabemos quién gobierna y cómo lo 
hace; las pasiones que lo mueven son su principio” (Strauss, 1996, p. 
489).  

  
Republicano o Democracia es el tipo de gobierno donde el gobernante es el 

pueblo soberano, ya sea todo el pueblo o parte de él y se guía por el principio de la 

virtud política y la igualdad. Monárquico es el tipo de gobierno donde existe un solo 

gobernante pero donde existen leyes fijas e inmutables y se guía del principio del 

honor y la máxima dignidad. Despótico es el gobierno donde existe un gobernante, 

pero sin leyes y su principio-guía es el temor el cual es ya un anti principio. Ahora 

bien, los gobiernos no están exentos de la corrupción y por ello es que cuando se 

corrompen degeneran en sus opuestos. La causa de la corrupción es la corrupción 

de su principio, el alejamiento del mismo. 

 

Así se encuentra que al corromperse el principio del gobierno democrático es 

este principio de igualdad que se convierte en principio de la extrema igualdad. En 

el caso del gobierno monárquico la corrupción se presenta cuando el principio de la 

máxima dignidad es igual a la máxima esclavitud, cuando se contraponen el honor 

y los honores, esto es cuando se detenta cargos con infamia. Y en el caso del 

gobierno despótico este es ya en sí mismo un gobierno corrupto porque su principio 

ya no es un principio sino un anti-principio, dada su naturaleza constitutiva corrupta. 

 

Por lo expuesto, nace la división de poderes, indispensable para garantizar 

que el gobierno no se corrompa y pueda cumplir con su deber. Tales poderes en los 

que debe dividirse el Estado son el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder 

judicial.  

 
“Si está unido a la potestad legislativa, el poder de decidir de la vida 

y la libertad de los ciudadanos será arbitrario, porque el juez será al 
mismo tiempo legislador: si está unido al poder ejecutivo, el juez tendrá 
en su mano la fuerza de un opresor. 

Todo estaría perdido si el mismo hombre, o el mismo cuerpo de los 
próceres o de los nobles o del pueblo, ejerciese estos tres poderes: el de 
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hacer las leyes, el de ejecutar las resoluciones públicas y el de juzgar los 
delitos o las diferencias de los particulares” (Montesquieu, 2007, p. 228). 

 
En ese “nuevo Estado” la libertad política consiste en querer lo que se debe 

querer. Expresada de otro modo, la libertad política consiste en hacer lo que 

permiten las leyes. La que, a su vez, permite la tranquilidad a base de la convicción 

de que la división de poderes garantiza su seguridad. “Montesquieu formuló su 

doctrina de la separación de poderes que hasta hoy día es parte integral de las 

democracias. Entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial no puede haber unión 

de personas, ni subordinación alguna, sino independencia y soberanidad” 

(Estermann, 2001, p. 14). 

 

En resumen, Montesquieu sostenía cuál es la mejor forma de gobierno y 

además proponía una división de poderes que darían un equilibrio político en el 

Estado, todo con el fin de llegar a alcanzar la armonía perfecta en la sociedad.  

 

Para Rousseau el hombre natural es, en su origen, íntegro; biológicamente 

sano; moralmente recto (no malvado, justo, no opresor). El hombre en su origen es 

más corazón que razón, existe guiándose de sus sentimientos y pasiones e 

instintos. Además, el hombre no nace malo, se convierte en malo, la sociedad es 

quien lo corrompe. El desequilibrio del hombre no es natural, tiene un origen social; 

podemos decir que es socialmente derivado. El mal es fortuito, histórico, en donde 

en potencia el hombre recibió de la naturaleza la perfectibilidad, las virtudes sociales 

y otras capacidades, es decir, tienen un origen natural. Ahora bien, el hombre nace 

con el bien, las circunstancias fortuitas desarrollaron la razón humana, lo hicieron 

sociable y, por otra parte, también lo hicieron malo. El mal aparece en su existencia 

social. La razón aparece en la forma de las letras, las artes, las ciencias. 

 
“Las artes y las ciencias necesitan, para florecer una atmosfera de 

lujo y de ocio. Surgen, en general, de vicios del alma; en el mejor de los 
casos, la curiosidad ociosa es su fuente, y las más de las veces proceden 
del deseo de unas comodidades superfluas que solo debilitan a los 
hombres y satisfacen caprichos” (Strauss, 1996, p. 530). 
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Rousseau ama a los hombres por lo que son en lo profundo, su amor es por 

lo natural que hay en ellos y los odia por haberse convertido en malos.  Lo peculiar 

en Rousseau es que sostiene de que el hombre presente es la presencia de un ente 

que vive como natural y como social, en el cual lo natural ha quedado desfigurado 

por lo social. El hombre actual es natural y social, pero predomina lo social ante lo 

natural. En resumen, el hombre en sus inicios es natural, ahora podríamos decir que 

es artificial.  

 

También puede decirse que Rousseau describe un hombre actual, 

corrompido e inhumano y un hombre del pasado, primitivo puro y humano, más 

pasional, sentimental que racional. El hombre del pasado existe vagando por los 

bosques, sin industria, sin domicilio, sin lenguaje, sin guerra, sin sociedad, sin 

necesidad de sus semejantes, sin la menor necesidad de perjudiciales. Cada 

siguiente especie humana nacía como la anterior. 

 
“Es tarea del filósofo aclarar cuál es la auténtica naturaleza del 

hombre y, sobre esta base definir las condiciones de un buen orden 
político. El pensamiento de Rousseau tiene un carácter exterior 
paradójico, pues al mismo tiempo parece desear contradicciones -virtud 
y sentimiento blando, sociedad política y el estado de naturaleza, filosofía 
e ignorancia- pero es notablemente coherente, y sus contradicciones 
reflejan las contradicciones que hay en la naturaleza de las cosas. 
Rousseau se propuso aclarar el significado de la teoría y la práctica 
modernas, y al hacerlo sacó a luz consecuencias radicales de 
modernidad de las que los hombres no tenían conciencia entonces” 
(Strauss, 1996, p. 529). 

 
En la naturaleza del hombre está la pureza moral, el sentido de justicia, el 

amor. Fuera de la naturaleza del hombre está el disfraz, la mentira, las relaciones 

alienantes. De ello podemos sostener que el hombre nació libre, pero hoy existe 

carente de esa libertad. Lo cual exige la recuperación de dicha condición natural, 

pero sin volver al hombre primitivo. Urge así un nuevo orden humano, un nuevo 

orden social ¿cómo lograrlo? Con un Estado. “El Estado, con respecto a sus 

miembros, es dueño de todos sus bienes por el contrato social, el cual, en el Estado, 

es la base a todos los derechos” (Rousseau, 2007, p. 51). 
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El Estado es la institución que tiene como base de su existencia el bien 

común y es la conciencia común o pública diferente de las conciencias particulares, 

privadas o individuales. Los hombres existen con intereses particulares y con 

intereses comunes. En relación a los intereses existe la voluntad, es decir, el querer, 

el cual puede tender hacia lo particular o hacia lo común. La primera tendencia 

expresa la voluntad particular y la segunda la voluntad común. 

 

Entre los hombres se da el contrato social, para recuperar la libertad perdida, 

y él se efectúa sobre la conciencia y de la abertura a la comunidad de un lado y de 

otro sobre la base de la voluntad general y el pacto entre iguales. La voluntad 

general es el principio que legitima el poder y garantiza la transformación social. 

Solo ella puede dirigir las fuerzas del Estado para garantizar el bien común. Se 

recuerda así que los hombres están constituidos por intereses y por la voluntad. Los 

primeros son particulares y comunes; la segunda, que es el querer que tiende hacia 

intereses, existe como el querer que tiende hacia intereses privados o comunes, 

con lo cual existe la voluntad particular y la voluntad general; esta es el vínculo entre 

los individuos que puede permitir, es decir, garantizar el cuerpo social, o lo que se 

denomina la asociación política.  

 
“La sociedad civil aparece así como una comunidad de hombres 

libres que gozan de una igualdad política, de acuerdo con la cual nadie 
ha de ser, en circunstancias normales, excluido. Ello sirve de base para 
la conformación de la voluntad general que está en el fondo de la llamada 
soberanía del pueblo” (Ginzo, 1985, p. 160). 

 
La voluntad general se establece mediante el contrato social entre iguales, 

entre individuos iguales entre sí que renuncian en libertad a sus intereses, a sus 

derechos, que los entregan a la comunidad, la cual se constituye en este acto de 

renuncia o entrega de derechos. Cabe aclarar lo que dice el autor: “Para que una 

voluntad sea general, no siempre es necesario que sea unánime; pero es preciso 

que todas las voces sean tenidas en cuenta; una exclusión formal rompe la 

generalidad” (Rousseau, 2007, p. 56). 
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La renuncia a los derechos particulares para generar la voluntad general se 

expresa a través de la ley social que relaciona a los individuos renunciantes a sus 

derechos para constituir un derecho colectivo, una voluntad general en estado de 

libertad, de modo que ahora pasan a obedecer no a una persona sino a la voluntad 

general que es su voluntad expresada en la ley. Todos deben obediencia, así, a la 

ley, que a su vez ha constituido al Estado. En consecuencia, las leyes son, para los 

individuos, justas, permanentes y durables. 

 

¿Es posible un orden moral, mediante el contrato social? El contrato social o 

pacto social tiene que evitar que se produzca la contradicción entre los intereses 

privados y los comunitarios, públicos o generales. En caso de conflicto, la voluntad 

general se impone a la voluntad particular.  

 

¿Es posible una unión perfecta de los individuos en sociedad? Primero, 

ponemos en relieve que para López Aranguren “el contrato social es no solo el título 

de todos los derechos y obligaciones del orden jurídico y político, sino también del 

orden moral” (López Aranguren, 1999, p. 106).  Además, el contrato social se refiere 

a un nuevo estado que puede denominarse, si se quiere, de alienación, pero no en 

sentido negativo, sino en sentido positivo. “Siendo esta una alienación, pero no a un 

jefe, sino de cada asociado, con todos sus derechos.” (López Aranguren, 1999, p. 

106) de tal modo que la condición, a partir del contrato social, sea igual para todos 

y que la enajenación sea tal, que crea una unión perfecta. Mediante esta unión 

perfecta surge un cuerpo moral y colectivo.  

 

Ahora bien, para terminar, decimos que no es posible determinar un orden 

moral a partir del contrato social, porque primero, dicho contrato no alcanzaría, en 

el sentido de que los contratos se van perfeccionando con el tiempo y nunca se llega 

a una perfección del mismo. Segundo, no se puede implementar la moral por un 

acuerdo, porque estaríamos diciendo que si no hay pacto o no hay convenio no 

habría moral, más aun sabiendo que todas leyes se van perfeccionando con el 

tiempo. La moral debería estar antes del pacto social, en el sentido de que 
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independientemente de las normas se debería actuar de forma correcta, pero esto 

también es imposible: cabe en teoría, pero no en la práctica.  

 

De lo expuesto, sostenemos que siempre se quiere pensar una sociedad 

mejor de la que se tiene, así se circunscriben los ideales. Empero, del hecho de que 

mediante bosquejos se pretendan alcanzar normas y leyes (circunscripción realista) 

que funcionen en la sociedad y haga esta un lugar de convivencia excelente, ya 

estamos envuelto en ideales. 

 

La idea que tenemos sobre este punto la podemos apreciar mediante 

analogías, por ejemplo, no podemos decir que somos apolíticos, pues con solo decir 

ello, ya estamos siendo políticos; no podemos decir, siendo músicos empiristas, que 

no nos importan las partituras musicales, pues el solo hecho de hacer música ya 

estamos sujetos a los tempos de la música y, por ende, a quedar o ser registrados 

en una partitura. 

 

 

3. La filosofía política de Kant 

 

En su opúsculo de 1793 Sobre la teoría y la práctica, Kant quiere mostrar que 

su doctrina moral posibilita una filosofía política que puede proporcionar principios 

efectivos para la reforma del Estado y la sociedad. La obra se ocupa, 

principalmente, de refutar el valor del "lugar común" acerca de la tajante separación 

entre teoría y práctica con respecto a la moralidad. El fundamento que subyace a 

los argumentos de Kant es que la conducta racional de un hombre debe orientarse 

según los principios morales y políticos expuestos en toda su filosofía práctica. Así, 

dichos argumentos, desplegados en Teoría y práctica, forman parte de la respuesta 

a una de sus importantes preguntas: ¿qué debo hacer? En el opúsculo mencionado, 

Kant quiere mostrar que su doctrina moral implica una teoría política que puede 

proporcionar principios efectivos para la reforma del Estado y la sociedad. 
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“En la ausencia de una experiencia directa que responda a nuestra 
demanda por el progreso [en sociedad], Kant dirige su mirada hacia un 
hecho histórico que pueda ser considerado no como causa, sino solo 
como señal de que, pese a todo, existe en el género humano una 
disposición hacia el progreso moral” (Colomer, 1986, p. 293). 

 
Así pues, estas bases se extienden al ensayo kantiano de filosofía política2 

Hacia la paz perpetua, publicado por Kant en 1795, poco después de la paz de 

Basilea entre Francia y Prusia. Aquí se esboza un orden de paz permanente entre 

los Estados existentes, asimismo, este texto es sostenido como la meta final de la 

historia humana. Desde esta “meta final” de la paz perpetua se explica también la 

necesidad de una constitución republicana en cada Estado, necesaria, a su vez, 

para el desarrollo en plenitud de las disposiciones naturales antagónicas del hombre 

(su insociable sociabilidad). La instauración de la paz perpetua cuenta, por tanto, 

                                                           
2 Cabe advertir que Kant, en el mencionado texto, combina una serie de matices de filosofía política y lo que 

se llama hoy ciencia política, pensamos que uno de los tratadistas autorizados para plantear la definición de 

filosofía política y su distinción con la ciencia política es Leo Strauss, quien en ¿Qué es la filosofía política? 

refiere que “la filosofía política consiste en el intento de adquirir conocimientos ciertos sobre la esencia de 
lo político y sobre el buen orden político o el orden político justo” (Strauss, 1970, p. 16). En el caso de Kant, 
vamos a ver, en el segundo capítulo de esta tesis, cuál es la esencia de lo político para vivir en armonía y él 

referirá que ello es el establecimiento de una constitución republicana, para poder lograr un buen orden 

político y poder aspirar a la paz perpetua. Sentado esto, hay que decir que Strauss también realiza su propia 

distinción de lo que es ciencia política y refiere que ““ciencia política” es un término ambiguo: designa las 
investigaciones sobre lo político realizadas bajo modelos tomados de las ciencias naturales y los trabajos 

realizados por los miembros de las cátedras de ciencia política” (Strauss, 1970, p. 16). Empero, “las ciencias, 
tanto naturales corno políticas, son eminentemente afilosóficas. Sólo necesitan filosofía de una determinada 

clase: metodología o lógica. Pero estas disciplinas filosóficas no tienen nada en común, evidentemente, con 

la filosofía política. La ciencia política “científica" es, de hecho, incompatible con la filosofía política” (Strauss, 
1970, pp. 16 - 17). A este respecto el politólogo mexicano Víctor Muñoz opina que “una definición básica de 
Ciencia Política permite referirse a esta como la disciplina que aspira a recopilar, mediante métodos 

formales de investigación, datos sobre los hechos políticos, y a teorizar sobre ellos” (Muñoz, 2009, p. 93).   
 En consecuencia, Strauss quiere deslindar la ciencia política de la filosofía política y refiere que las ciencias 

políticas solo toman metodología y lógica de la filosofía. Consideramos que tal vez la ciencia política 

“científica” es incompatible con la filosofía política, cuando, por ejemplo, emplea datos estadísticos, pero 
está muy ligada a la filosofía política en cuanto le debe mucho a esta, no nos imaginamos que sin textos 

como los de Rousseau con su propuesta del Contrato Social, Montesquieu con la división de poderes del 

Estado o el mismo Kant con esa formulación de ver a la persona como un fin en sí mismo, es decir, 

constitucionalmente hablando, “todo ciudadano es un fin en sí mismo”, no nos imaginamos el desarrollo de 
la ciencia política sin el desarrollo en principio de la filosofía política, cuesta concebir el desarrollo actual de 

la ciencia política sin ideas filosóficas políticas en su trasfondo, por otro lado, cuesta pensar en ideas 

filosófico políticas, sin que con el tiempo muchas de ellas lleguen a ser parte de la ciencia política, 

precisamente, eso encontramos en Kant, principios filosóficos políticos que examinándolos, desde nuestros 

días, notamos en ellos organización de poder y teorización de hechos políticos propio de la ciencia política. 
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con la garantía última que ofrece la propia naturaleza humana; porque todo ser 

racional quiere vivir en paz y armonía. Si bien esta garantía no es suficiente para 

vaticinar un futuro de paz, sí lo es para obligar a los hombres a trabajar en la 

consecución de ese anhelado fin.  

 
“Los mismos problemas se repiten aún más agudamente en la 

enseñanza política más original y acaso más decisiva de Kant, a saber, 
su doctrina de las relaciones entre los Estados y la paz perpetua. 
También aquí, el deseo de reconciliar una doctrina puramente legal 
basada en las demandas de la moral con el mecanismo de las pasiones, 
de reconciliar lo ideal con lo real por medio de una teología de la 
naturaleza exigida por la moral (la astucia de la naturaleza) conduce a 
trascendentales concesiones basadas en consideraciones empíricas” 
(Strauss, 1996, p. 572). 

 
La paz permanente entre los Estados se revela, por tanto, como el corolario 

indispensable de la conjunción de los principios de la moral del sujeto, de la política 

interna y de la política exterior de toda nación. 

 

Digamos, análogamente, que la misma preocupación poseía Rousseau, 

quien con su propuesta planteaba una firma de contrato a partir del cual 

entregábamos nuestra libertad natural para convertirla en una civil como producto 

de la expresión propia de nuestra racionalidad. Racionalidad que Kant toma en 

cuenta, y agregándole la imaginación, plantea que todos los seres humanos 

queremos alcanzar la paz, pero de manera eterna, paz perpetua. 

 

 De lo dicho hasta aquí, cabe preguntarnos: ¿cuánto de cierto hay para tener 

la posibilidad de dicha paz? Kant decía: fata volentem ducunt, nolentem trahunt (“el 

destino conduce a los que se someten y arrastra a los que se resisten”). Esta frase 

no le pertenece a Kant sino a Séneca3; a quien el filósofo alemán no da créditos -

                                                           
3 Cabe señalar que en la frase en mención yace un problema, la misma obedece a un debate sobre el origen 

de la mencionada frase, algunos la atribuyen, por ejemplo, a Cleante (330 a. C. -230 a. C.)  (filósofo de la 

Escuela Estoica y discípulo y sucesor de Zenón de Citio). Empero, no hay acuerdo.  Ver: Marcovich, M. (1959). 

On the origin of Seneca’s “Ducunt volentem fata, nolentem trahunt”. Revista Classical philology, April., 1959, 

Vol. 54, N° 2. pp. 119-121 Chicago: The University of Chicago. 
 Pese a lo dicho asumimos la autoría de Séneca, no obstante, queda establecida la salvedad y discusión 

vertida. 
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cuando la leemos, ya sea en Teoría y práctica y en el ensayo de Hacia la Paz 

perpetua-. La mencionada frase termina por enterrar los sueños de la humanidad, 

de la misma manera en la que se entierran al final de la Fundamentación para la 

metafísica de las costumbres los sueños de la ética con una frase bastante similar.  

 

La cuestión que queremos poner en relieve en este inicio de tesis es ¿será 

cierto que el ser humano está condenado al destino? ¿Será cierto que hay algo 

marcado para los hombres? Y si es de ese modo ¿qué hacer? Seguir en el intento 

de la búsqueda de la armonía social, ¿a qué obedece que se diga, por una parte, 

que necesitamos que las naciones estén unidas, y que “todos aplaudan” ello sin 

tener en cuenta esta frase: “el destino conduce a los que se someten y arrastra a 

los que se resisten” y que para nosotros termina sepultando los sueños de los 

hombres? Según nuestro criterio, parece ilusionarse a los hombres cuando se 

sostiene ello, se ilusiona de la misma forma que se hace con respecto a la ética. 

Ahora bien, alguien puede decir que soñar no cuesta nada, pero ¿será la paz 

perpetua solamente un mero sueño?   

   

 

4. Sobre la problemática de la paz perpetua 

 

En esta cuarta parte del primer capítulo presentamos nuestra tesis, la cual se 

encuentra enmarcada en la filosofía práctica kantiana, y se desenvuelve bajo un 

problema: la idealidad que contiene el proyecto de la paz perpetua. Cabe decir 

idealidad, porque algunos tratadistas sostienen que es un tanto complicado alcanzar 

la paz, pero otros sostienen que el proyecto de la paz perpetua es una idea siempre 

vigente a desarrollar. 

 
“El problema de la mejor forma de sociedad civil está 

necesariamente conexo con el de las relaciones entre los Estados; en 
efecto, mientras continúe los Estados entre sí en un régimen de libertad 
salvaje, el bienestar interno de cada uno de ellos está continuamente 
amenazado. El estado de malestar (guerra ruinas, etc.) que lleva consigo 
esta libertad, no disciplinada, de los Estados particulares, debe 
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conducirlos a asociarse entre sí, como el estado de malestar en que 
vivían los hombres cuando tenían una absoluta libertad individual condujo 
a los individuos a asociarse entre sí. Se debe, pues, llegar a una sociedad 
universal que garantice la paz perpetua” (Vanni, 1948, p. 222) 4 

 
“En conjunto, la visión kantiana de la historia oscila entre el 

optimismo y pesimismo. […] Por un lado, sitúa la historia bajo el postulado 
de la paz perpetua, porque solo de ese modo le parece poder asegurar 
su sentido, pero por otro, se resiste a aceptar que este ideal, convertido 
en estado realizado, deba librar a los hombres del peso saludable del 
trabajo cotidiano” (Colomer, 1986, p. 295). 

  
 Sentado esto, se encierra ahí una dicotomía: la posibilidad de una tamaña 

idea como el proyecto de la paz perpetua, tan perfecto en teoría, pero tan poco 

alcanzable en la práctica, ante ello, surge una pregunta: ¿Desde dónde cabe 

sostener que Kant haya planteado una idea tan perfecta en teoría, pero poco dable 

para la práctica? Además, como veremos, él sostiene que la ética que plantea es 

problemática, en el sentido de ser poco realizable, y sobre esta se abre paso su 

filosofía política. De otro lado, cabe advertir que Kant también nos habla de la 

supeditación que tenemos frente al destino, esto último en el sentido de que 

nosotros podemos querer muchas cosas, pero tal vez el destino nos tenga deparado 

de antemano algo determinado. Ante todo ello, a manera de hipótesis, planteamos 

que si tenemos en cuenta el concepto de imaginación junto con otros conceptos que 

circundan a esta, podemos disolver la ya mencionada dicotomía al mismo tiempo 

esto nos abre la mente al comprender que estamos frente a un cuarto noúmeno 

kantiano, pues dicho proyecto es pensable, pero no demostrable en la práctica, solo 

es un ideal a alcanzar de a pocos. 

 

 

4.1. El punto de partida 

 

Hablar de la filosofía moral de Kant implica hablar de un idealismo, porque 

en dicha filosofía asoma, digamos, un perfeccionamiento de nuestras acciones, que 

                                                           
4 Las cursivas son nuestras, la pretensión es resaltar que se deben relacionarse los Estados, asociarse entre sí 

para alcanzar una paz perpetua.  
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a su vez son irrealizables. Ante ello se sostiene que “el kantismo es una filosofía 

fundamentalmente preocupada por los fines últimos de la razón humana […]” (Llano, 

1973, p. 320). Y, en efecto, el propio Kant dice en la advertencia final de la 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres que si bien:  

 
“[…] no concebimos, ciertamente, la necesidad incondicionada 

práctica del imperativo moral, pero concebimos sin embargo su 
inconcebibilidad, lo cual es todo lo que en justicia puede exigirse de una 
filosofía que aspira llegar en principios hasta el límite de la razón humana” 
(Kant, 1999a, 463, 30). 

 
Kant deja claro, en dicha advertencia final, que el imperativo categórico será 

difícilmente aceptado por muchos posibles detractores, que tuvo y aún tiene. 

Creemos que él era consciente de que para muchos no era posible en la práctica el 

imperativo categórico, en el fondo con este párrafo citado así lo percibimos, pues el 

sostener tal imperativo es “un ideal”; pero, para qué está un filósofo, sino es para 

llegar hasta los recónditos límites de la razón humana. Nos animamos a decir que 

era lo que finalmente deseaba mostrar: la posibilidad de guía de nuestra razón que 

con algo de imaginación quiere hacer de este mundo mejor de lo que se tiene. 

 

Sobre la ética kantiana, que propiamente es “irrealizable” -pero esto no 

significa que debemos obrar mal, sino que simplemente debemos intentar obrar con 

el imperativo categórico- se abre paso la filosofía política, que encontramos en el 

opúsculo de La paz perpetua, texto que busca una paz futura, pero de por vida y a 

la vez universal, donde todos debemos tener coincidentemente la aspiración de vivir 

en una paz perpetua, ¿por qué? Por tener un sentido común y no privado. 

 
“[…] por sensus communis ha de entenderse la idea de un sentido 

que es común a todos, es decir, de un juicio que, en su reflexión, tiene en 
cuenta por el pensamiento (a priori) el modo de representación de los 
demás para atener su juicio, por decirlo así, a la razón total humana, y, 
así, evitar la ilusión que, nacida de condiciones privadas subjetivas, 
fácilmente tomadas por objetivas, tendría una influencia perjudicial en el 
juicio” (Kant, 2007, p. 234). 

 
  Entonces, todos en un sano juicio tendríamos un sentido común y no privado. 

“El único síntoma [general] de la locura es la pérdida del sentido común (sensus 
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communis) y el sentido privado lógico que [en una persona insana] lo remplaza 

(sensus privatus)” (Arendt, 2010, p. 466). 

 

Pero, ¿cómo se comprueba que todos poseen un sensus communis? Arendt 

hace referencia a la Crítica del juicio que, para ella, se vincula con facilidad a la 

reflexión kantiana sobre una humanidad unida, viviendo en paz perpetua, y se vale 

de la siguiente frase: “[Si cada uno] espera y exige que los demás tengan 

consideración a la general comunicación [del placer, del goce desinteresado; 

entonces habremos alcanzado un punto donde es como si existiera] un pacto 

originario, dictado por la humanidad misma” (Arendt, 2010, p. 468)5 

 

Ahora bien, al margen de que se quiera vivir en una humanidad unida, 

viviendo en paz perpetua, sucede que el ser humano puede querer muchas cosas, 

pero la naturaleza del destino nos puede deparar algo ya determinado como bien 

dice Kant en La paz perpetua:  

 
“Si digo de la naturaleza: que ella quiere que esto o aquello suceda, 

esto no quiere decir que ella nos imponga un deber para hacerlo (pues 
esto solo lo podría hacer la razón práctica libre de coerción), sino que lo 
hace ella misma, lo queramos nosotros o no (fata volentem ducunt, 
nolentem trahunt)” (Kant, 2018, 366).6  

 
Sentado esto, saltan a nuestra vista tres preguntas que hacen de este un 

problema a disolver, ¿Cómo creer en una paz perpetua, en dicho esbozo político, si 

se encuentra fundado en una teoría ética irrealizable? ¿De qué sirve esmerarse por 

tener una paz perpetua si tal vez el destino ya nos tenga deparado lo contrario? Por 

                                                           
5 La cita exacta de la cual Arendt hace referencia es: « (…) espera y exige cada uno que los demás tengan 

consideración a la universal comunicación, como si, por decirlo así, hubiera un contrato primitivo, dictado 

por la humanidad misma (…)» (Kant, 2007, p. 238). 
6 Esta frase merece un comentario, no le pertenece a Kant, le pertenece al gran Lucius Annaeus Séneca (1-65) 

d.C. filósofo español, nacido en Córdoba, consejero de Nerón que escribió Epístolas morales a Lucilio. En, 

Séneca. Epístolas morales a Lucilio, XVIII, 4. Traducción del latín y notas por Antonius Djacnov, Gredos, 2009. 

Ahora bien, dicha frase kantiana en realidad es: Fata volentem ducunt, nolentem trahunt, frase que si 

traducimos al castellano significa: “el destino conduce a quien se somete y arrastra a quien se resiste”, 
traducción que hace Gustavo Leyva, el traductor de La paz perpetua. Decimos todo esto porque Kant nunca 

cita a Séneca cuando sostiene dicha frase, sin embargo creemos pertinente realizar la salvedad y mencionar 

el rastreo que hemos hecho de dicha frase. 
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último, planteamos esta pregunta que es la más importante y que la repetimos, pese 

a estar ya mencionada líneas arriba ¿cómo sostener una idea que aparentemente 

en la práctica no es realizable, pero que es tan perfecta en teoría? 

  

 

4.2. De los puntos de vista para sostener el proyecto de la paz 

perpetua 

 

Algunas opiniones que veremos en este segundo subcapítulo de la cuarta 

parte de nuestro primer capítulo giran en torno a la inviabilidad del proyecto de la 

paz perpetua, como a la posibilidad del mismo como establecimiento de ley. Así 

algunos presentan, por ejemplo, que la paz perpetua obedece a una decisión 

racional, tiene un carácter práctico, pero es un proyecto poco viable, y si es posible 

solo lo será en parte; ya que se amparan en el aspecto jurídico, en lo que se 

denomina ley, pero esto está hecho por los hombres y no es perfecto, bajo esta 

postura giran los siguientes autores: Roberto Augusto con su trabajo Del 

cosmopolitismo a la globalización: Kant y la paz perpetua del 2003, Éric Weil con su 

capítulo Historia y política en Problemas kantianos del 2008 y Jurgen Sprute con su 

capítulo La paz perpetua entre los Estados en Filosofía política de Kant del 2008. 

 

Así bien, la pregunta que se responderá a lo largo de toda la tesis es ¿dónde 

se funda, en Kant, aquello que parece ser tan interesante en teoría, pero poco 

probable en la práctica, denominado paz perpetua? Sentado esto, queda decir que 

veremos los alcances de la imaginación en la filosofía de Kant, ya que a través de 

esta se funda lo que parece ser tan interesante en teoría pero poco dable en la 

práctica. 

 

¿Por qué señalamos esto último? Kant creyó que la paz perpetua es posible, 

apelando a la naturaleza de las cosas buenas, que nos lleva hacia lo bueno a pesar 

del destino, en el triunfo de la razón práctica sobre el mal, para así poder sostener 

una tesis que sirva para la teoría y también para la práctica. 
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“Por mi parte, en cambio, confío en la teoría, pues esta parte del 
principio jurídico de cómo debe ser la relación entre hombres y entre 
Estados, y recomienda a los dioses de la tierra la máxima de proceder 
siempre, en sus disputas, de modo tal que con él se introduzca ese 
Estado universal de los pueblos, admitiéndolo como posible (in praxi) y 
como capaz de existir. Pero, a la vez, también confío (in subsidium) en la 
naturaleza de las cosas, que lleva por la fuerza a donde no se quiere ir 
de buen grado (fata volentem ducunt, nolentem trahunt). Y en la 
naturaleza de las cosas se incluye asimismo la naturaleza humana; como 
en esta última siempre continúa vivo el respeto por el Derecho y el deber, 
no puedo ni quiero considerarla hundida en el mal hasta el extremo de 
que la razón práctica moral, tras muchos intentos fallidos, no vaya a 
triunfar finalmente sobre el mal y no nos presente a la naturaleza humana 
como digna de ser amada. Así pues, también desde el punto de vista 
cosmopolita se mantiene la tesis: lo que por fundamentos racionales vale 
para la teoría, es asimismo válido para la práctica” (Kant, 2013b, Ak. VIII 
313). 

 

Ahora bien, en lo expresado, en realidad, nos damos cuenta de que ello es 

posible en teoría, y se piensa que deba ser dable en la práctica, que la naturaleza 

de lo bueno triunfe sobre el mal, y como hemos señalado, y veremos que algunos 

comentaristas sostienen, la paz perpetua debe estar más que nunca vigente y es 

un proyecto que debe ser divulgado y desarrollado. Pero cómo pensar que dicho 

proyecto en principio teórico sea válido para la práctica si, como expresan nuestras 

tres preguntas anteriores, se basa de antemano en una teoría ética irrealizable, y 

por otro lado, los seres humanos están supeditados a lo que “mande” el destino. 

Entonces, ¿desde dónde cabe sostener el proyecto kantiano de la paz perpetua, 

como posible en teoría y también en la práctica? Nuestra tesis es la siguiente: el 

proyecto de la paz perpetua kantiano está sostenido desde el concepto de la 

imaginación, y otros conceptos que circundan en ella, creemos que si lo vemos de 

esta forma disolveremos las dicotomías de pensar porque dicho proyecto suena tan 

bien en teoría y poco realizable en la práctica o como se suele decirse simplemente, 

es un proyecto que  lo necesitamos y hay que desarrollarlo, cuando en el fondo de 

cada uno es un deseo bueno, pero de antemano somos conscientes de que es poco 

probable su realización, y ¿por qué sostenemos que dicho proyecto está dado 

desde la imaginación? Eso es porque pensamos que la paz perpetua nos causa 
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felicidad, porque sostenemos que no puede causarnos lo contrario, así pues, en un 

texto kantiano encontramos algunas pistas que nos dicen:  

 

“[…] la felicidad no es un ideal de la razón, sino de la imaginación, 
que descansa meramente en fundamentos empíricos, de los que en vano 
se esperaría que determinasen una acción por la cual se alcanzase la 
totalidad de una serie de consecuencias en realidad infinita” (Kant, 1999a, 
418, 35).  

 

Pero, de todo lo dicho, ¿cómo se sostiene la paz perpetua desde la 

imaginación? Este ensayo de respuesta lo reservamos para nuestro tercer capítulo. 

Una vez demostrada que la paz perpetua emerge desde el concepto de 

imaginación, nos queda el camino libre, en el capítulo cuarto, para sostener que 

dicha paz es el cuarto noúmeno kantiano, ya que estamos frente algo pensable, 

pero indemostrable, indemostrable porque no se sabe cómo sería ello en la práctica, 

pues la paz es algo a alcanzar de manera gradual e indefinida. 

 

En conclusión, la historia refleja varias posturas filosóficas que se han 

preocupado por cómo hacer o qué mecanismos crear para poder vivir mejor en 

sociedad. En la antigüedad Platón, sostuvo que todo tiende a corrupción y que por 

ello surge una y otra forma de gobierno; y es el filósofo el más indicado para 

gobernar. Por su parte, Aristóteles sostenía que solo los hombres en cuanto tengan 

sabiduría y virtud podrán hacer de la ciudad un lugar feliz. San Agustín de Hipona 

plantea La ciudad de Dios que es una especie de nueva sociedad en la cual se 

quiere impulsar los valores de la humanidad en virtud de vivir conforme al 

cristianismo. Santo Tomás de Aquino sostenía que los hombres hacen leyes para 

evitar el pecado y sin leyes es imposible que podamos llegar a ser felices.  

 

De otro lado, Montesquieu sostuvo que hay que tomar en cuenta al clima, a 

la geografía, a la tradición y a la cultura, lo cual se debe tener en cuenta para realizar 

leyes, además la mejor manera de equilibrar una sociedad será con la división de 

los tres poderes del Estado. Por último, Rousseau sostuvo el pacto social con el fin 

de velar por los derechos de los hombres, además de establecer el orden moral en 
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la sociedad. Todo lo realizado por estos filósofos tuvo la intención de hacer vivir 

mejor a los hombres en sociedad. 

 

Kant no fue ajeno a las ideas de cómo vivir mejor en sociedad y sostuvo un 

proyecto denominado La paz perpetua, que algunos ven como utópico y otros ven 

como un proyecto ideal que estamos en la obligación de concretar. De esto último, 

pensamos que es en el concepto kantiano de imaginación, en donde se funda la 

paz perpetua. Misión que debemos y tenemos que demostrar en el capítulo tres, 

donde derivaremos que es un proyecto en cierta parte realizable (como esperanza), 

pero en cierta parte no (porque es idealista), pero que si se toma el concepto de 

imaginación tendremos mejor el panorama de porqué, por una parte, dicho proyecto 

es realizable y porqué, por otra parte, parece no serlo. Por último, esto deriva en 

que estamos frente al cuarto noúmeno kantiano. 
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CAPÍTULO II 

 

SOBRE LAS BASES ÉTICO-POLÍTICAS DE LA PAZ PERPETUA  

 

 

En este segundo capítulo presentaremos y analizaremos el opúsculo de 1775 

llamado La paz perpetua, el mismo está dividido en tres partes: la primera, sobre el 

contenido de los artículos preliminares y los artículos definitivos para poder lograr la 

paz perpetua. La segunda, sobre los dos suplementos de la garantía y el artículo 

secreto para la paz perpetua. Y finalmente, la tercera, acerca de lo dicho en el 

apéndice de La paz perpetua: Sobre la discrepancia y la armonía entre la moral y la 

política.  

 

En el primer punto de este segundo capítulo encontraremos las bases para 

sostener la paz perpetua, ello gira en torno a las directrices que tiene Kant para 

poder llevar a cabo su ideal de paz; no obstante, quedará establecido que, para 

Kant, la ética fundamenta el derecho y esta a su vez a la política, porque los 

imperativos morales en sociedad deben de establecerse de manera jurídica a través 

de una constitución republicana, que emergen de máximas universales que ven a 

las personas como fines en sí mismos, para que de esa forma se cumplan en 

sociedad. 

 

En el segundo punto tendremos que Kant sostiene que para establecer una 

sociedad, esta debe plantearse de acuerdo a una constitución republicana, la cual 

debe manejarse bajo tres conceptos: libertad, dependencia e igualdad. Estas tres 

ideas permitirán la conformación de las sociedades en el mundo, la aspiración en lo 

sucesivo a una paz perpetua.   

 

En el tercer punto veremos que el destino ha de llevar a los que se someten 

a él y ha de arrastrar a los que se resistan. Todo esto entendiendo que la naturaleza 
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puede querer cosas malas para nosotros o tal vez cosas buenas, sea lo primero o 

lo segundo el hombre siempre debe tender a lo bueno y si la naturaleza quiere lo 

bueno para nosotros, no nos lo dará de forma gratuita. El hombre debe construir, 

instaurar el bien en la sociedad a través del derecho; empero, siempre debe 

consultársele al filósofo sobre las leyes, porque ellos son los que ven mejor los 

vacíos, o los pros y contra de las leyes y no los juristas mismos. 

 

Por último, en el cuarto punto de este segundo capítulo veremos el puente 

entre lo que es la moral y la política, las discrepancias para pensar ello y la 

posibilidad para ver dicha conexión. Daremos cuenta de que Kant encuentra a dos 

hombres en la política: un político moralista y un moralista político, el primero posee 

principios de habilidad para hacer política y poder lidiar con la moral, mientras que 

el segundo trata de establecer una moral que se presente útil a sus conveniencias. 

Kant se inclina más con el político moralista porque pretende dar leyes o máximas 

universales; y no por el moralista político, porque sus leyes o máximas están 

cargadas de egoísmo. Por lo cual, todo hace indicar que debemos seguir las 

propuestas del político moralista porque es el único que podría pensar en lo que 

conviene a todos: la paz perpetua, que está cargada de idealismo, sí, pero que 

gradualmente se sueña en conseguir, pues así lo proyecta nuestra imaginación. 

 

 

1. Sobre los prolegómenos para alcanzar la paz perpetua 

 

La primera sección de La paz perpetua: Que contienen los artículos 

preliminares para poder lograr paz perpetua entre los estados, está dividida en seis 

artículos. Lo que destaca en el primer artículo es lo siguiente: “No debe considerarse 

como válido un tratado de paz que haya sido hecho con la reserva secreta de la 

materia para una futura guerra” (Kant, 2018, 344), según Kant, ello significa que se 

trataría de una suspensión de hostilidades por un lapso de tiempo, pero de lo que 

se trata es de suspender las hostilidades para siempre. Dicho propósito solo es 

posible si se toma en cuenta que entre Estados debe salir a relucir la honestidad, 
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es decir, que no se diga una cosa y que a futuro se sostenga otra, como cuando 

una persona hace un contrato con otra, pero es honesta, no estafa, y, además, en 

el contrato se dejan las cosas claras para no tener malos entendidos en el futuro; 

así vemos que en el fondo yace una conducta moral7 enlazada con lo jurídico. “De 

cualquier modo, lo que sí es cierto es que tanto el Derecho como la Ética forman 

parte del mismo sistema filosófico y responden también a un mismo principio 

metafísico inspirador: el de la racionalidad práctica” (Llano, 2002, p. 57). En 

consecuencia, en cuestión de coyuntura política debe filtrarse lo moral de quien 

dirige un Estado con respecto a otro y estipular ello bajo los parámetros de un 

tratado de orden jurídico.  

 

En cuanto al segundo artículo, este contiene la siguiente premisa: “Ningún 

Estado por sí mismo existente (pequeño o grande, lo mismo da aquí) podrá ser 

adquirido por otro Estado mediante herencia, intercambio, compra o donación” 

(Kant, 2018, 344), para Kant, un Estado es autónomo, no puede ser vendido ni 

regalado, los únicos que deben mandar en él -administrarlo- son los hombres que 

viven en dicho Estado, los demás no pueden pasar por encima de dichos hombres.  

 
“La fortaleza de la Filosofía Política de la paz y la justicia no reside, 

sin embargo, en el hecho de que proceda de manera hermenéutica, de 
que extraiga los principios de una paz mundial justa del repertorio de las 
convicciones domésticas acerca de lo que es justo y que evite con ello 
las dificultades de fundamentación de este pacifismo moral impregnado 
de religiosidad. Reside, más bien, en la reflexión, llevada a cabo por ella 
misma, sobre sus propias condiciones de realización y en la circunstancia 
de que entiende el mundo de la acción humana como un estado de 
imperfección moral” (Kersting, 2001, p. 215). 

 
Para salir del Estado de imperfección moral, Kant apela a ciertas “cláusulas 

morales” y así evitar la herencia, intercambio, compra o donación de un Estado a 

otro, o entre Estados, el filósofo de Königsberg está pensando en la autonomía de 

los Estados, en su poder de decidir por sí mismos y no depender de nada ni de 

                                                           
7 La conducta moral kantiana, el imperativo categórico, dado en su Fundamentación para la metafísica de las 

costumbres “obra solo según la máxima a través de la cual puedas querer al mismo tiempo que se convierta 

en una ley universal” (Kant, 1999, 421, 5). 
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nadie, y que no viva ningún Estado con el temor de ser tomado por otro. Para ello 

se tiene que entender que: 

 
“Kant coloca a la sociedad mundial (Weltgesellschaft) como la 

comunidad propia del hombre y hace posible en ella la voluntad propia de 
los pueblos domesticada jurídicamente. La política queda así desprovista 
de toda arbitrariedad, se encuentra bajo las normas categóricas de la 
moral y del Derecho y no está facultada para poner en circulación valores 
de creación propia” (Brandt, 2001, p. 149). 

 
Así, siguiendo el imperativo categórico enlazado este con una norma jurídica, 

se evitará que la política no sea arbitraria, pues siendo arbitrario ya se es inmoral, 

pues la arbitrariedad es parcialidad, lo opuesto a la igualdad. En definitiva, “la 

política a la que Kant se refiere, la política moral, es aquella que no está separada 

de los imperativos morales” (Villacañas, 1987, pp. 257-258). 

 

En el tercer artículo se hace hincapié en los denominados ejércitos y se lee 

en él: “los ejércitos permanentes (miles perpetuus) deben desaparecer 

completamente con el tiempo” (Kant, 2018, 345) y esto porque, según Kant, tener 

un ejército pese a haber delimitado las fronteras es una amenaza de guerra 

constante, por lo cual, una vez cerradas las fronteras, no debería tenerse ejércitos. 

Para Kant, esto debería darse de manera paulatina, conforme vayan cerrándose las 

fronteras. “Kant está consciente de que la aproximación a la paz perpetua no podrá 

llevarse a cabo sino gradualmente. Esto significa, entre otras cosas, que no es 

posible determinar de antemano el tiempo que tomará la realización de esta tarea”. 

(Granja (y) Charpenel, 2014, pp. 55 - 56). Entonces, al igual que en la moral, que 

no se sabe cuándo el hombre obrará siempre bajo el imperativo categórico; ello solo 

se dará suponiendo que es un proceso indefinido y ello amerita decir que se está 

bajo la inmortalidad del alma. De igual manera, no se sabe cuándo se dejará de 

tener ejércitos permanentes y se dejará de fabricar armas; solo se aspira a que ello 

se dé en forma gradual.   

 

En el cuarto artículo se sostiene que “No deben contraerse deudas del Estado 

en relación con los asuntos de la política exterior del Estado” (Kant, 2018, 345), aquí 
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Kant apela a la idea del endeudamiento exterior, que puede tener un Estado y que 

es perjudicial para quien presta, tanto también para las otras naciones. Nadie presta 

sin intereses, y quien presta a otro suele crecer indefinidamente sus ganancias, por 

lo tanto, suele ser un poder financiero y un tesoro para la guerra; en consecuencia, 

una amenaza para los Estados. Al mismo tiempo, quien prestó decae como Estado 

en lo económico, pues tiene la preocupación de pagar a quien emprestó. Por lo cual, 

las deudas históricamente han sido contraproducentes para los que prestaron, no 

obstante, beneficiosas para quien han sido acreedores, pero resulta que “la política 

es el uso de esos mecanismos descritos por la historia para realizar la idea de 

racionalidad perfecta” (Villacañas, 1987, p. 257). Es decir, si la razón nos indica que 

históricamente hay un Estado que se perjudica al prestar y otro que se beneficia y 

crece más y más, al mismo tiempo, la razón también nos indica que bajo dicha forma 

nunca se tendría ni la más mínima chance de ver una paz en el futuro. 

 

En el quinto artículo se dice que “ningún Estado debe inmiscuirse por medio 

de la violencia en la constitución y gobierno de otro Estado” (Kant, 2018, 346), ya 

que, según Kant, si existe una disputa interna en algún Estado dicho conflicto es 

propio, no debe inmiscuirse otro Estado en estos asuntos; en otras palabras, no 

debe haber injerencia, la entrometida de potencias extranjeras sería una violación 

a los derechos del pueblo que posee un conflicto interno, y un escándalo que 

pondría en peligro la autonomía de todos los Estados. Empero, al igual que los otros 

cuatro anteriores artículos, de nada sirve estipular cosas sino se reglamentan, por 

lo cual, en un país, “lo que sea mi derecho no depende de mi voluntad, sino de la 

voluntad universalizable, esto es, de una ley que pueda considerarse un bien 

racional. Se sigue de ahí que solo la voluntad universal es legisladora” (Villacañas, 

1987, p. 212). Así, si los artículos preliminares son para favorecer a todos los 

Estados, conservar su autonomía y que cada uno de ellos aspire a la paz, entonces, 

hay que inculcar la voluntad universalizable, esa voluntad que lleve a todos los 
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Estados a decir quiero esto para mí, pero también para todos8, pero ¿cómo se 

podría conseguir ello? 

 

 

1.1. Del derecho como intermediación entre la ética y la política 

 

Hemos querido hacer una subdivisión aquí porque es de vital importancia el 

sexto artículo, ¿por qué? Porque permite responder a la pregunta anteriormente 

planteada, esto es, nos permite ver el transito que plantea Kant entre la ética y la 

política cuya intermediación está dada por el derecho. Así bien, en principio, el 

filósofo alemán dice:  

 
“Ningún Estado que esté en guerra con otro debe permitirse tales 

hostilidades que imposibiliten la confianza recíproca en la paz futura; tales 
son el empleo de los asesinos (percussores), envenenadores (venefici), el 
quebrantamiento de la capitulación, la incitación a la traición (perduellio) en 
el Estado al que se combate en la guerra, etcétera” (Kant, 2018, 347). 9 

 
 De acuerdo a Kant, en la guerra debe de existir confianza de alguno de los 

dos bandos o los dos, de lo contrario nunca podemos tranzar la paz y ponerle fin a 

las hostilidades y si se diese la paz, esta no sería la que queremos “la desaparición 

del derecho, solo haría posible una paz perpetua sobre un gran cementerio del 

género humano” (Kant, 2014, 347),10 lo que llevaría al exterminio o la desaparición 

                                                           
8  Esa voluntad, no es otra que la buena voluntad que Kant expresa en la Fundamentación para la metafísica 

de las costumbres: “En ningún lugar del mundo, pero tampoco siquiera fuera del mismo, es posible pensar 
nada que pudiese ser tenido sin restricción por bueno, a no ser únicamente una buena voluntad. El 

entendimiento, el ingenio, la capacidad de juzgar, y como quiera que se llamen por lo demás los talentos 

del espíritu, o el buen ánimo, la decisión, la perseverancia en las intenciones, como propiedades del 

temperamento, son, sin duda, en diversos respectos, buenos y deseables, pero también pueden llegar a ser 

en extremos malos y nocivos si la voluntad que ha de hacer uso de estos dones naturales, y cuya peculiar 

constitución se llama carácter, no es buena” (Kant, 1999, 393, 5-10). Cuando obramos por deber, es decir, 

cuando realizamos una acción que a su vez nos gustaría que todos la realicen, porque es una acción buena, 

es universalizable y ve a las personas como fines en sí mismos, es entonces una buena voluntad y de carácter 

universalizable la que ha salido al ejecutar la acción producto de un mandato de nuestra razón.  
9  El traductor algunas veces coloca los títulos que encabezan “los artículos preliminares” en cursiva, otras 

veces como en este sexto artículo no, además, algunas veces no escribe en cursivas las palabras en latín. 

Nos tomamos la licencia, al presentar los artículos, de no escribirlos en cursiva, excepto las palabras en latín. 
10  Para esta tesis se utiliza la traducción de Hacia la paz perpetua, que salió a la luz en 2018 bajo el Fondo de 

Cultura Económica y cuya traducción le pertenece a Gustavo Leyva; no obstante, en algunas ocasiones como 
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de las dos partes. En consecuencia, dicha paz no es válida, solo es la que se da 

con los seres humanos en vida.  

 

Ante lo citado cabe señalar -y con esto vamos respondiendo a la pregunta- 

la importancia del derecho, sin este no es posible concretar la paz, sin el derecho la 

paz que se tendría es el mundo entero en ruinas como en un gran cementerio, como 

lo ha dicho Kant. Entonces, el derecho es el intermediario entre el actuar por deber 

para conseguir la paz. En otras palabras, el derecho es el intermediario entre la ética 

y la política. Empero, hay autores que discuten esto: 

 
“Muy otro es el camino que de verdad conduce kantianamente a la 

noción del derecho y de lo jurídico; es un camino que excluye toda 
posibilidad de que de lo ético se derive algo jurídico y, una vez 
demostrado que de todos modos tiene que haber una esfera de lo 
jurídico, toma como principio de tal esfera no otra cosa que la mencionada 
exclusión (si se quiere: autoexclusión) del criterio ético en ella” (Rivera, 
2004, p. 275). 

 
Otros deslizan la posibilidad de que el derecho sea el intermediario entre la 

ética y la política, y que los parámetros de esta última salgan de la fuente del 

derecho, pero que este emerja de la primera.  

 
“El objetivo práctico, el más importante, tiene un carácter político y 

consiste en proponer un sentido que permita orientar las acciones. La 
unidad entre moral, derecho y política no es una realidad dada, sino una 
meta a la que deben aspirar los seres humanos” (Serrano, 2004, p. 16). 

 
“Por otra parte, es la aplicación de la moral a la antropología 

pragmática (lo que hemos denominado la teoría de la acción) o, dicho de 
otra manera, es en la mediación entre la dimensión deontológica y la 
teológica de la reflexión ética donde se localiza la unidad de la filosofía 
práctica kantiana, desde la cual se puede comprender la relación que 
existe en ella entre ética y derecho, así como entre ética y política. Como 
veremos el derecho cumple en la filosofía de Kant el papel de mediación 
entre ética y política” (Serrano, 2004, p. 70). 

 

                                                           

en esta, por cuestiones de claridad, utilizaremos la traducción de La paz perpetua, que salió a la luz en 2014 

bajo la Editorial Tecnos en su octava edición ampliada, y que tiene como presentador a Antonio Truyol y 

Serra y como dueño de edición a Joaquín Abellán (traductor). Con esta advertencia cuéntese para el resto 

de la tesis. Por último, ambas ediciones de La paz perpetua están consignadas al final de la bibliografía. 
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Es preciso sostener que primero uno debe dar cuenta de que lo que quiero 

para mí debo también de quererlo para los demás, que cada cosa que haga sea 

universalizable y siempre se debe ver a las personas como un fin en sí mismo11, 

esto de manera micro, es decir, de manera individual, y si elevamos lo dicho de 

manera macro, en sociedad, se necesita del derecho para poder tener “la 

obligación” de seguir las pautas que nos lleven a cumplir ciertas acciones, 

imperativos morales, -como los seis artículos preliminares- que nos llevan a la paz 

perpetua, pues como se dijo líneas arriba, a través de Villacañas, la política de Kant 

es una política moral, que no está separada de los imperativos morales. A esto 

habría que agregarle, como está quedando establecido, que la intermediación entre 

los imperativos morales -ética- y el conseguir la paz perpetua -política- se da por el 

derecho. 

 

 

2. Sobre las determinaciones para alcanzar la paz perpetua 

 

Una vez dado a conocer Que contienen los artículos preliminares para poder 

lograr paz perpetua entre los estados, Kant nos ofrece una segunda sección dando 

a conocer Que contienen los artículos definitivos para la paz perpetua. De entrada, 

se sostiene la estructuración del Estado, que por cierto es de forma artificial, no 

obstante, esto se dice en sentido positivo, pues dicha estructura buscaría la paz:  

 
“El Estado de paz entre seres humanos que viven juntos no es un 

estado de naturaleza (status naturalis), sino más bien un estado de 
guerra, | es decir, a pesar de no ser siempre un desencantamiento de las 
hostilidades, sí es amenaza duradera de las mismas. El estado de paz 
debe ser entonces fundado” (Kant, 2018, 349).  

 

                                                           
11 Tal como lo estipula una de las fórmulas del imperativo categórico: “Obra de tal modo que uses la 

humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro siempre a la vez como un fin, nunca 

meramente como un medio” (Kant, 1999, 421, 5). 
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La idea es clara: no nacemos en un Estado social, ello lo hacen los hombres 

sobre la marcha, sobre su desarrollo. Kant quiere dar luces para tratar de fundar un 

Estado de corte universal y tender a su ideal de la paz. 

 

 

2.1. De las consideraciones para establecer un Estado 

 

Kant intenta fundar el Estado sobre la división de tres artículos: el primero se 

titula La constitución civil de todo Estado debe ser republicana, según Kant, dicha 

constitución es la que mora en el trasfondo de los tipos de constitución civil, así 

pues, tal carta magna debe estar dada con arreglo a los siguientes puntos: 

 
 “en primer lugar, según los principios de la libertad de los miembros 

de una sociedad (como seres humanos); en segundo lugar, según los 
principios de la dependencia de todos de una legislación común (como 
súbditos) y, | en tercer lugar, en conformidad con la ley de la igualdad de 
la misma (como ciudadanos del Estado)” (Kant, 2018, 350). 

 
“Kant llama constitución republicana a aquella que cumple los 

principios de libertad e igualdad jurídica. La igualdad de todos los 
ciudadanos ante la ley consiste en que “nadie puede imponer a otro una 
obligación jurídica sin someter él mismo también a la ley”. Se trata, pues, 
del conocido principio jurídico del “imperio de la ley”, conforme al cual las 
leyes del Estado no admiten excepciones ni privilegios, de manera que 
nadie puede situarse por encima de ellas” (López, 2007, pp. 91-106). 

 
 Cabe preguntar si para Kant la constitución republicana es la única que 

puede conducir a la paz perpetua; la respuesta es positiva. La constitución 

republicana ha “surgido de la fuente pura del concepto del derecho, tiene aún la 

perspectiva de la consecuencia deseada, a saber: la de la paz perpetua” (Kant, 

2018, 351).  

 
“Más aún, la naturaleza -también a juicio del Kant de la Paz 

perpetua- incita que los hombres se organicen no de cualquier manera, 
sino en un Estado Republicano. En ese sentido impulsa a la voluntad 
general, aprovechando las tendencias egoístas de los hombres. Es decir, 
solo si el hombre organiza bien el Estado entonces “las fuerzas de estas 
tendencias malas chocan encontradas y contienen o detienen 
mutuamente sus destructores efectos. Así es como el hombre, aunque 
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moralmente malo, “queda obligado a ser buen ciudadano”, ordenando su 
vida bajo una constitución, la hostilidad y oposición mutua de los 
sentimientos de los hombres queda contenida, “y el resultado público de 
la conducta de esos seres (es) exactamente el mismo que si no tuvieran 
malos instintos”” (Martínez, 2000, p. 139). 

 
En el segundo artículo, siguiendo con la idea de cómo establecer un Estado, 

se sostiene que El derecho de gentes debe fundarse en una federación de Estados 

libres, aquí hay dos puntos claves; el primero es que se debe considerar que, en un 

inicio, los pueblos estuvieron en estado de naturaleza, pero por aras de la libertad, 

la dependencia y la igualdad entre los ciudadanos se conformaron en sociedades 

bajo una Constitución civil, así, todos los ciudadanos se ven garantizados en cada 

uno de sus derechos, no obstante, en segundo lugar, el derecho: 

 
 “no se decide, sin embargo, a través de la guerra ni a través de su 

resultado favorable, la victoria. Y, a través del tratado de paz se ponga fin 
a la guerra en ese momento, no acaba con el resultado de guerra” (Kant, 
2018, 355-356).  

 
Ante ello cabe la pregunta ¿Qué es lo que pondría fin a la guerra 

garantizando evitar la misma? Según Kant, tiene que existir 

 
“tiene que haber por tanto una federación de un tipo especial a la que 

se puede llamar la federación de la paz (foedus pacificum) y se diferenciaría 
del tratado de paz (pactum pacis) con el que se busca terminar una guerra, 
mientras que aquél busca finalizar para siempre toda guerra. Esta federación 
no apunta a la adquisición de un poder del Estado, sino simplemente al 
mantenimiento y aseguramiento de la libertad de un Estado para sí mismo 
y, al mismo tiempo, para la de otros Estados sin que estos deban por ello 
(como los seres humanos en el estado de naturaleza) someterse a leyes 
públicas y a su coerción. Se puede representar la posibilidad de la 
realizabilidad (realidad objetiva) de esta idea de la federalidad que deberá 
extenderse gradualmente hacia todos los Estados y guiarlos así hacia la paz 
perpetua” (Kant, 2018, 356). 

 
Así, tenemos que no basta una constitución republicana, con sus tres 

derechos, sino que sobre la misma en cada uno de los países se debe también 

buscar una federación universal de Estados, pues “estos tres derechos naturales 

permiten el estado social soberano, lo que se nos exige entonces desde la práctica 

racional es la universalización del estado social” (Villacañas, 1987, p. 259). En 
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consecuencia, una vez que de manera individual se logre instaurar en cada país la 

libertad, la dependencia y la igualdad en cada país, es dable también fundar ello 

entre una asociación de Estados en aras de encontrar la paz perpetua, pensamos 

que por ello Kant termina con un tercer artículo titulado El derecho cosmopolita debe 

limitarse a las condiciones de la hospitalidad universal, se trata del derecho del 

extranjero a ser recibido cordialmente y no de manera hostil, para Kant existe “un 

derecho de visita, que les corresponde a todos los seres humanos, de ofrecerse a 

la sociedad en virtud del derecho de posesión común de la superficie de la tierra” 

(Kant, 2018, 358). Es decir, si aprendimos a respetarnos en sociedad los unos a los 

otros, cuando vayamos afuera y cuando veamos a alguien venir de afuera el respeto 

por el ser humano debe darse ante todo. Si se aprende ello en un Estado, 

tranquilamente se puede aplicar lo mismo en un gran Estado.  

 

Entonces, la idea de Kant es instaurar Estados republicanos, con sus ya 

mencionados derechos; sobre dichos Estados conformar uno grande y único, una 

Federación de Estados, que debe garantizar la paz en el mundo, y así como uno 

puede pasear libremente por el país, tranquilamente debe de poder hacerlo en 

cualquier otro, porque de lo que se trata es de sentirnos parte del gran Estado, el 

Estado del mundo que de manera macro tiene el optimismo de hacer determinadas 

cosas para buscar la paz.  

 

 

3. Sobre la garantía y el artículo secreto para la paz perpetua 

 

Después de los tres artículos de la segunda sección de La paz perpetua, Kant 

presenta dos suplementos, el primero es el De la garantía de la paz perpetua, aquí 

se da la idea de la naturaleza como garantía para la paz perpetua. En el segundo, 

Del artículo secreto para la paz perpetua, se ensaya la importancia del filósofo 

dentro de la conformación de la sociedad y la consecución a la paz perpetua. 
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3.1. Del análisis de la naturaleza en la búsqueda de la paz perpetua 

 
El término de naturaleza es clave porque para Kant es preciso examinar lo 

que el estado de la naturaleza ha creado para las personas que actúan en su gran 

escenario, dicho estado hace necesario, en último término, la garantía de la paz, el 

examen de la misma y el modo en que suministra esta garantía. Así bien, Kant 

sostiene una organización “provisional” que nos ha deparado la naturaleza misma.  

 
“La organización provisional de la naturaleza consiste en que ella: 1) 

ha procurado que las personas puedan vivir en todas las regiones de la 
Tierra; 2) por medio de la guerra, ha llevado a las personas a todas las 
regiones, incluso a las más inhóspitas, para poblarlas; 3) también por medio 
de la guerra las ha obligado a entrar en relaciones más o menos legales” 
(Kant, 2018, 363). 

 
De la naturaleza, además, Kant sostiene dos ámbitos; el primero consiste en 

que “la naturaleza hace para su propio fin en relación con el género humano como 

una especie animal” (Kant, 2018, 365) y el segundo:  

 
“Ahora está la pregunta que concierne a lo esencial de la intención 

de la paz perpetua: Lo que la naturaleza hace con esta intención, o sea 
con relación al fin de su propia razón le pone al ser humano como deber, 
por tanto, para el favorecimiento de su intención moral” (Kant, 2018, 365). 

 
De todo esto, según Kant, cabe advertir lo siguiente:  

 
“Si digo de la naturaleza: que ella quiere que esto o aquello suceda, 

esto no quiere decir que ella nos imponga un deber para hacerlo (pues 
esto solo lo podría hacer la razón práctica libre de coerción), sino que lo 
hace ella misma, lo queramos nosotros o no (fata volentem ducunt, 
nolentem trahunt)” (Kant, 2018, 366) 

 
Esta frase -que le pertenece a Séneca- es importante porque pensamos que 

desde aquí se puede sostener que Kant era consciente de que el ser humano puede 

querer muchas cosas buenas, pero finalmente está supeditado a lo que “mande” la 

naturaleza del destino. Empero, el destino puede querer muchas cosas para con 

nosotros, tal vez la destrucción de los seres humanos, pero no por ello vamos a 

dejar de hacer el bien, pues como el mismo Kant lo ha reconocido en los artículos 

definitivos, no existe un Estado social de manera natural, por lo tanto, hay que 



45 

 

fundarlo para luego procurar alcanzar la paz. Al mismo tiempo, ello se puede ver 

favorecido si en el fondo la naturaleza quiere lo mejor para nosotros. En 

consecuencia, la idea que se extrae hasta aquí es que la filosofía trascendental de 

Kant procura idear una sociedad en paz independientemente de lo que quiera la 

naturaleza, por lo tanto, debe llevar a la razón hasta el límite y dar cuenta de cómo 

alcanzar la paz. Ahora bien, si alguien le dijese a Kant: señor, aparte de que la 

naturaleza tal vez pueda querer algo malo, si esta quisiera algo bueno para con 

nosotros, como usted mismo lo ha reconocido, ¿cómo quedarían sus palabras? 

Pensamos que Kant respondería: independientemente, así, la naturaleza quiera 

algo bueno para nosotros, igual tenemos que trabajar para conseguir ello. Si 

entendemos esto entenderemos porqué Kant reconoce que se debe instaurar un 

Estado bajo una constitución republicana, pues este no va a venir de la naturaleza, 

de la nada hacia nosotros.   

 
“Kant no empieza por describir los sistemas políticos de las 

sociedades modernas, sino que comienza por la determinación del ideal 
de la razón que otorga a la política el sentido racional. En la medida que 
la política denota, ante todo, una relación práctica, esto es, una actividad 
teleológica en la que no se trata de interpretar el mundo sino de 
transformarlo de acuerdo con las exigencias de la razón; su sentido está 
dado por una causa final. Los seres humanos persiguen una enorme 
diversidad de fines, pero la realización adecuada de todos ellos depende, 
en gran parte, de la constitución de un orden civil justo que haga posible 
la cooperación social” (Serrano, 2004, p. 167). 

 
La finalidad de Kant es transformar este mundo, para ello plantea una 

constitución de orden civil; pero se topa con tres cuestiones de la naturaleza. 

Primero, la constitución republicana es la más adecuada en el derecho de los 

hombres, pero a su vez la más difícil de plasmar, Kant la tilda incluso de un “Estado 

de ángeles”, por lo que el hombre no está capacitado para mantener dicho Estado 

dadas sus tendencias egoístas: 

 
 “la Constitución republicana es la única que está perfectamente 

adecuada al derecho de los seres humanos, pero es también la más difícil 
de fundar y aún más de mantener, de manera que muchos afirman que 
debería ser un Estado de ángeles, porque los seres humanos, con sus 
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inclinaciones egoístas, no serían capaces de una constitución con una forma 
tan sublime”. (Kant, 2018, 366).  

 
Kant aquí ve un inconveniente, ya que: 

 
 “la tarea está en saber cómo se puede utilizar dicho mecanismo en 

los seres humanos para orientar la disputa entre sus convicciones no 
pacíficas en el interior de un pueblo de manera que quienes en él viven se 
obliguen a sí mismos a someter a leyes coercitivas para producir así el 
Estado de paz en el que las leyes tengan fuerza” (Kant, 2018, 367).  

 
Ante esto, lo que se suele criticar a Kant es que debe haber una 

decisión para lidiar con este problema: 

 
“La decisión es racional porque hay, sin duda, un cálculo en cuanto 

a los costos y beneficios de la guerra y la paz. Y es de carácter práctico 
porque obedece al principio de evitar el mal y procurar el más alto bien en 
el mundo, esto es, resulta de una aplicación del imperativo categórico. Sin 
embargo, algunos especialistas ven en este punto la parte más débil del 
argumento kantiano: si no existe una instancia jurídica que ejerza coerción 
sobre los miembros de la federación, el derecho internacional adquiere la 
forma de una idea que debe alimentar el pacto, pero carece de 
herramientas eficaces más allá de la propia decisión de mantenerse en él. 
La paz perpetua es, en todo caso, un ideal irrealizable” (Santiago, 2004, p. 
8). 

 
No obstante, Kant apela a la naturaleza (o a buena parte de esta) para decir: 

“la naturaleza quiere irresistiblemente que el derecho obtenga finalmente 

supremacía. Lo que se deje de hacer en este punto, se hará finalmente por sí 

mismo, aunque con mayores dificultades” (Kant, 2014, 367). Esta es la parte buena 

de la naturaleza; por lo tanto, el argumento que vuelve a salir a flote es que la paz 

es posible solo mediante la mediación del derecho. Y es que la naturaleza, si quiere 

un fin bueno en sociedad, “manda” al hombre a querer alcanzar ello: “es necesario 

ver la naturaleza también como teleológica, pues de lo contrario el deber se 

mostraría como un contrasentido” (Martínez, 2000, p. 27). En efecto, la posibilidad 

de ver a la naturaleza como la que tiene planeado un buen fin para nosotros, nos 

hace dar cuenta de la posibilidad que existe de actuar bajo máximas formales12, que 

                                                           
12 “La máxima es el principio subjetivo de obrar, y tiene que ser distinguida del principio objetivo, a saber, de 

la ley práctica” (Kant, 1999, 421, 35). Kant diferencia también entre máxima empírica o material y máxima 

a priori o formal. La primera se refiere a las actuaciones que se rigen por deseos, inclinaciones o fines. La 
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nos permitan hacer buenas acciones, y al querer llevarlas en sociedad, debamos 

registrarlas para su cumplimiento, a través del derecho, todo con el fin de llegar al 

ideal de la paz perpetua.   

 

Lo segundo que menciona Kant sobre la naturaleza es la parte mala de la 

misma, pues, según él, esta nos ha llevado a la diferencia de lenguas y de religiones, 

que trae consigo disputas y guerras, sin embargo, gracias a la cultura y al desarrollo 

de la propia naturaleza, podríamos llegar a la paz 

 
 “la naturaleza quiere algo distinto. Se sirve de dos medios para 

apartar a los pueblos de la mezcla y así separarlos: la diferencia de los 
lenguajes y de las religiones, las cuales llevan a sí mismas la propensión al 
odio recíproco y la excusa para la guerra; sin embargo, con la creciente 
cultura y la aproximación gradual de los seres humanos hacia la mayor 
unanimidad en principios, conduce al acuerdo en una paz que se produce y 
se asegura no como el despotismo (en el cementerio de la libertad) mediante 
el debilitamiento de todas las fuerzas, sino mediante su equilibrio en la más 
viva rivalidad” (Kant, 2018, 367). 

 
En el tercer punto sobre la naturaleza, Kant afirma otra vez lo bueno de la 

misma se da porque “debe mostrar que la razón pura no es ajena al mundo, que la 

naturaleza se orienta en el mismo sentido delineado por el filósofo desde la 

perspectiva de la razón pura” (Brandt, 2001, p. 16). Y, en efecto, es lo que Kant 

hace en La paz perpetua, como lo hemos visto y mencionado. No obstante, al 

hacerlo deja ver, otra vez, su lado subjetivo-idealista: 

 
 “la naturaleza garantiza la paz perpetua mediante el mecanismo de 

las inclinaciones humanas. Desde luego que ello lo hace con una 
seguridad que no es suficiente para predecir (teóricamente) el futuro de la 
misma, pero sí basta en intención práctica y convierte en deber el trabajar 
hacia este fin (no meramente quimérico)” (Kant, 2018, 368).  

 
De lo expuesto, podemos sostener que Kant es consciente de la dificultad 

existente para llegar a la paz perpetua, sin embargo, apela a tratar de alcanzar esta 

de una forma un tanto quimérica, pensamos que para esto recurre a la imaginación.  

                                                           

segunda es todo lo contrario a la primera, se refiere únicamente a actuaciones que obedecen, sin más, a la 

ley moral, por ello solo esta máxima concuerda con dicha ley. “La máxima de una acción hecha por alguien 
por deber tiene, por tanto, [que] ser formal y no material” (Paton, 1963, p. 62). 
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Cabe decir que Kant estaba en pleno siglo de la Ilustración, y era muy crítico 

con esta, así, considerando que aquella no se puede dar de la noche a la mañana, 

de la misma forma, creemos, Kant concebía el camino a la paz perpetua, es decir, 

toda propuesta teórica debe de darse de a pocos a la práctica.  

 
“El pensamiento es crítico porque somete así mismo al examen 

libre y abierto por parte de la comunidad de sujetos juzgantes que es la 
humanidad entera de manera potencial. Kant pensaba que la concreción 
del proyecto ilustrado implicaba la gradual ampliación de las miradas que 
examinan la racionalidad desde un punto de vista crítico y tratan de 
articular una forma de relación novedosa entre la teoría y la práctica por 
medio del juicio” (Hernández, 2009, p. 126) 

 
Sentado todo esto, queda establecido que Kant no solo refiere que la 

naturaleza tiene algo preparado bueno para nosotros, sino que la misma puede tener 

reservado algo malo; no obstante, pese a esto último, es una inclinación natural por 

parte del ser humano tratar de quebrar ese destino siniestro que posiblemente la 

naturaleza nos tenga reservado, por otro lado, si la naturaleza tiene reservado algo 

bueno para nosotros, igual el ser humano debe moverse para tratar de conseguir eso 

bueno, ya que aquello no se da por “obra de magia”, por añadidura, también es una 

inclinación natural por parte del ser humano tratar de construir una sociedad mejor 

de la que se tiene.  

 

Finalmente, se asume una garantía de la naturaleza cuando se piensa en lo 

buena que es esta o que nos tiene deparadas cosas buenas. Es imposible asumir 

una garantía de la naturaleza si solo se tiene que esta es mala. Pero el ser humano 

piensa siempre de manera positiva, por lo tanto, asume que la naturaleza nos tiene 

deparado algo bueno, independientemente de que veamos ciertas cosas malas en 

el mundo. Al mismo tiempo, el ser humano se autoobliga, producto de su buena 

voluntad y racionalidad, siendo esta última la que le hace coincidir con los otros seres 

humanos, esto es “el querer vivir en paz y armonía”. Ahora bien, esto último solo es 

posible pensando de manera positiva, es decir, si asumimos lo bueno que nos tenga 

deparado la naturaleza y a la vez -como se dijo líneas arriba-, estas cosas no 
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suceden por “obra de magia”, por lo cual, la garantía para alzarnos con la paz 

también radica en la naturaleza humana, que es hacedora en pensamiento y en 

acción de las buenas acciones. 

 

 

3.2. El filósofo, arma secreta para ayudar a la consecución de la paz 

perpetua 

 

El juicio nos puede llevar gradualmente a un mundo mejor, pasando de a 

pocos de la teoría a la práctica, por tal razón Kant esboza, en el segundo 

suplemento, un Artículo secreto para la paz perpetua, que el Estado debe apoyarse 

y ayudarse de las opiniones de sus súbditos, en especial la de los filósofos, porque 

para el filósofo alemán son los más preparados para la reflexión de lo que pasa en 

la realidad, digamos que son los más determinantes para sostener un juicio que sea 

de carácter universal, es decir, una cuestión que todos quieran o convenga a todos 

por sentido común, y al mismo tiempo se vea como bello, como lo es el añorar la 

paz perpetua.  “Kant afirma que la universal comunicabilidad del estado de ánimo 

surgido en el enjuiciamiento de lo bello presupone un sentido común o sensus 

communis” (Hernández, 2009, pp. 123-124).  

 
 “Las máximas de los filósofos sobre las condiciones de la posibilidad 

de la paz pública deben ser consultadas, como un consejo, por los Estados 
armados para la guerra.  

[…] buscar en sus súbditos (los filósofos), enseñanza sobre los 
fundamentos de su comportamiento con respecto a otros Estados. Sin 
embargo, | es muy aconsejable hacerlo. Por tanto, el Estado convocará para 
ello a estos últimos tácitamente (es decir, haciendo de ello un secreto), lo 
cual significa tanto como que él los dejará hablar libre y públicamente sobre 
las máximas generales de la conducción de la guerra y del establecimiento 
de la paz” (Kant, 2018, 369). 

 
¿Por qué Kant sostiene que deben ser los filósofos los más indicados para 

opinar y reflexionar en torno a las cuestiones de Estado? Kant compara al filósofo 

con el profesional que más trabaja en cuestiones legales, es decir, el jurista, a 

comparación de este último, el filósofo no está supeditado a actuar bajo leyes; 
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incluso puede reflexionar sobre un vacío de algunas de ellas, en ese caso el jurista 

es inferior porque piensa acompañado del poder de las leyes  

 
“Con esto no se quiere decir que el Estado tenga que dar preferencia 

a los principios del filósofo por encima de las sentencias del jurista (del 
representante del poder del Estado), sino solamente que se le debe 
escuchar. Este último, que ha adoptado como símbolo la balanza del 
derecho al lado de la espada de la justicia, se sirve comúnmente de la última 
no solo para apartar todas las influencias extrañas sobre la balanza, sino 
también para poner la espada sobre el platillo (vae victis) para que este no 
se incline, a lo que el jurista que, al mismo tiempo (también según 
moralidad), no es filósofo, tiene la mayor tentación, porque su cargo es solo 
para aplicar las leyes existentes mas no para investigar si las leyes mismas 
requieren alguna mejoría; el jurista considera de hecho el bajo grado de su 
facultad como uno de los superiores, porque él está acompañado de poder” 
(Kant, 2018,  369). 

 
Por último, Kant está en contra de la idea de Platón, quien creía que el filósofo 

es el más apto para gobernar. Según Kant, el filósofo solo cumple la labor de un 

asesor, “No es de esperarse que los reyes filosofen o que los filósofos se conviertan 

en reyes, y ello tampoco es deseable porque la posesión del poder estropea 

inevitablemente el libre juicio de la razón” (Kant, 2018, 369). Solo como asesores 

los filósofos no podrían dañar el libre juicio de su razón, pues son verdaderos líderes 

de opinión, ya que ese es su oficio; pensar, reflexionar y no aliarse a ninguna 

agrupación o partido, y por ende deben ser tomados en cuenta   

 
“Sin embargo, el que los reyes o los pueblos reales (dominándose a 

sí mismos según las leyes de la igualdad) no hagan desaparecer o acallar a 
la clase de los filósofos, sino que les dejen hablara públicamente, es algo 
imprescindible para ambos en el esclarecimiento de sus asuntos y, ya que 
esta clase es incapaz, por su naturaleza, de agruparse militarmente y de 
aliarse en grupos, no es sospechosa de ser difamada por propaganda 
alguna” (Kant, 2018, 369). 
 

En conclusión, tenemos que no solo basta el derecho, sino que también es 

necesario que el filósofo se haga presente para trabajar el sueño de fundar el Estado 

y si alguna norma falla, que sea el mismo filósofo que reflexione sobre cómo mejorar 

ello. Ahora bien, si alguien dijese que lo dicho es muy idealista, pues un filósofo 

siempre persigue la idea de lo perfecto, Kant acotaría que es la mente humana la 



51 

 

que, de por sí, quiere algo bueno, quiera o no la naturaleza; si esta no lo quiere, el 

hombre siempre buscará lo bueno, y si la naturaleza sí quiere lo bueno para el 

hombre, este debe de trazarse el camino para lograr lo bueno, como la paz 

perpetua. 

 

 

4. Sobre la discrepancia y la armonía entre la moral y la política 

 

Hacia la paz perpetua, de Kant, termina con un apéndice que se divide en 

dos partes. La primera es Sobre la discrepancia entre la moral y la política respecto 

a la paz perpetua, en esta sección, Kant hace una distinción entre lo que es un 

político moralista y un moralista político. En la segunda parte, De la armonía de la 

política con la moral según el concepto trascendental del derecho público se marca 

la pauta de que la política posee principios, por así decir, cuando sigue lo estipulado 

por el derecho y que debe ser asumida como el imperativo categórico, es decir, 

como algo dictado por nuestra razón. 

 

 

4.1. De la distinción entre un político moralista y un moralista político 

 

El político moralista comprende los principios de la habilidad de hacer política 

de modo que pueda lidiar con la moral, mientras que el moralista político trata de 

establecer una moral que se presente “útil” a las conveniencias del hombre de 

Estado.   

 

Para Kant, el político moral debe seguir un principio que consiste en que, si 

alguna vez hay errores en la constitución del Estado, sería un deber por parte del 

gobernante corregir ello tan pronto se pueda, incluso si va en contra de su propio 

egoísmo ¿por qué?, pues según Kant, la razón mandaría y estaría por encima de 

tal egoísmo, así bien, la paz perpetua desde el político moralista no tendría ningún 

obstáculo, mientras sí la tiene desde el moralista político, y esto porque el moralista 
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político empieza donde el político moralista termina, el egoísmo aflora donde se 

cierra el paso a la razón. Con esto último, Kant quiere tender un puente y abrir un 

tránsito de la moral hacia la política, pues actúa de la misma forma que desde el 

punto de vista de sus textos de ética: 

 
“Para poner en concordancia a la filosofía práctica consigo misma es 

necesario primeramente decidir la pregunta de si, en relación con las tareas 
de la razón | práctica, se tendría que comenzar por el principio material de 
la misma, el fin (como objeto de la arbitrariedad), o por el principio formal, 
es decir, por aquel (colocado únicamente sobre la libertad en la relación 
exterior) por el que se dice actúa de manera que puedas querer que tu 
máxima debe convertirse en una ley universal (cualquiera que pueda ser el 
fin).(Kant, 2018, 377). 

 
Así pues, según Kant no hay ninguna controversia teórica entre la moral y la 

política, no obstante, la hay en la práctica, en la medida en que se deje abrir paso a 

la inclinación egoísta, y no a las máximas de la razón: 

 
“no hay entonces objetivamente (en la teoría), ninguna disputa entre 

la moral y la política. Por el contrario, subjetivamente (en la propensión 
egoísta del ser humano que, sin embargo, no debe ser llamada práctica 
por no estar fundamentada en los principios de la razón)” (Kant, 2018, 379). 

 
 Así, para lidiar con el egoísmo y todas sus consecuencias que este trae en 

sociedad, queda establecido que debe dirigirse el comportamiento humano a través 

del derecho y, como ya se dijo líneas arriba, el derecho es el nexo en el cómo 

debemos comportarnos -ética- y en lo que se quiere conseguir en sociedad -política- 

producto del cumplimiento de las máximas reglamentadas por el derecho.  

 

 

4.2. De la política y su concordancia con la moral 

 

En la segunda parte del apéndice De la armonía de la política con la moral 

según el concepto trascendental del derecho público donde se sostiene la siguiente 

fórmula: “Todas las acciones que se refieren al derecho de otros seres humanos 

cuyas máximas no estén en concordancia con la publicidad son injustas” (Kant, 

2018, 382). Según Kant, no se puede promulgar leyes que vayan en contra del 
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individuo, además, no se pueden hacer públicas, digamos, por vergüenza de la 

humanidad. Así, Kant termina afirmando que las leyes “concuerdan con el derecho 

y la política a la vez todas las máximas que necesitan ser hechas públicas para no 

fracasar en sus propósitos” (Kant, 2014, 386), En consecuencia, podemos decir que 

Kant pretende dar cuenta de que una política estará bien dada cuando lo es de 

acuerdo al derecho y que debe ser asumida como deber dictado por nuestra razón, 

en reverencia a dicha ley promulgada, emitida también de nuestra propia fuente de 

la razón. Ley que no es más que el imperativo categórico de su teoría ética. 

 

 Así, Kant deja al final de Hacia La paz perpetua su propósito desplegado a lo 

largo del texto, es decir, que existe un deber y al mismo tiempo la esperanza 

fundada en el derecho público desplegado por las leyes o máximas, sin embargo, 

tal puede ser tenido en el infinito, no obstante, podemos acercarnos gradualmente 

a ello. 

 
 “Si hay un deber, que es al mismo tiempo una esperanza fundada, 

de hacer realidad una situación de derecho público, aunque solo sea de una 
manera aproximada que vaya progresando hasta el infinito, entonces la idea 
de una paz perpetua -que suceda a los hasta ahora falsamente llamados 
tratados de paz, pues realmente son un armisticio- no es una idea hueca 
sino una tarea que, cumplida poco a poco, se acercara constantemente a su 
objetivo, porque es de esperar que los tiempos en los que se produzcan 
iguales progresos sean cada vez más cortos” (Kant, 2014, 386). 

 
“La conclusión que debemos obtener del tratado de Kant es que el 

establecimiento de una paz definitiva, además de un deber, es una 
esperanza bien fundada mientras se le considere un ideal proyectado por la 
propia razón y al cual nos podemos acerca poco a poco, pero de manera 
constante” (Santiago, 2004, p. 10). 

 
De lo último dicho, tenemos de todas formas que poner sobre la mesa la idea 

kantiana de infinitud en el hecho de que algo se da poco a poco esto en relación 

sobre dicho progreso de aproximación hacia la paz perpetua, pero ¿cómo puede 

ser posible que se sostenga dicha idea de la paz perpetua, en cuanto que es una 

aproximación hasta el infinito? Esta idea sobre tal ideal solo la podemos entender 

si tomamos en cuenta el tópico kantiano de la imaginación. 
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De lo expuesto en este capítulo tenemos que Kant pensaba en la posibilidad 

de la paz perpetua si organizamos las sociedades en Estados y si a estos, además, 

los organizamos en una federación de Estados. Segundo, en La paz perpetua se 

habla de la posibilidad de los parabienes o de una armonía social entera y total, de 

la posibilidad de los sueños de Kant sobre una paz futura. Empero, los seres 

humanos pueden desear muchas cosas, sin embargo, tal vez, el destino nos tenga 

guardadas otras; no obstante, si la naturaleza tiene un fin bueno o malo debemos 

de tratar siempre de seguir hacia el bien y si la naturaleza quiere el bien para 

nosotros, igual debemos de luchar para alcanzar ello, pues aquella no nos lo da de 

manera gratuita.  

 

En definitiva, en esa idea de tender al bien, cabe creer perfectamente en 

dicha sociedad ideal pensada a la manera de Kant, plasmándose en nuestra mente 

tal como lo anhelaba el filósofo. Esto solo será posible si tomamos en cuenta el 

concepto de imaginación, que es el que mora en el trasfondo de este tópico kantiano 

denominado paz perpetua y que, a su vez, es el que nos da luces para creer que 

estamos frente al cuarto noúmeno kantiano. Por ello, nuestro tercer capítulo se 

referirá a la imaginación y el cuarto capítulo a la posibilidad de la paz perpetua como 

cuarto noúmeno kantiano. 
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CAPÍTULO III 

 

LA IMAGINACIÓN CONCEPTO QUE SUBYACE EN EL PROYECTO 

DE LA PAZ PERPETUA 

 

 

Kant distingue a la imaginación como reproductiva y productiva. Ambas 

tienen un aspecto sintético y representativo-intuitivo, la diferencia radica en que la 

primera (imaginación reproductiva) tiene su lugar en la psicología y la segunda 

(imaginación productiva) en la filosofía trascendental. En este tercer capítulo, una 

de las primeras cosas que haremos es una revisión, a manera de recapitulación, del 

concepto de imaginación en tres textos: Crítica de la razón pura, Crítica del juicio y 

Antropología en sentido pragmático. Luego, veremos cómo algunos autores han 

tratado el tema de la imaginación; empezaremos con Nelly Festini, quien sostiene 

en La imaginación en la teoría kantiana del conocimiento, la determinación de la 

objetividad del conocimiento mediante la relación de los conceptos con la 

imaginación. Para ella, la imaginación trascendental en su aspecto representativo-

intuitivo posee la fantasía, que es una modalidad de la imaginación en cuanto 

procede o sale del campo de la experiencia, por ende, se reconocen dos aspectos: 

la fantasía como colaboradora en la objetividad y la fantasía como ejemplaridad 

subjetiva. Si bien la autora eligió el primer camino porque su plan era fundamentar 

el conocimiento científico, la presente investigación nos conducirá por el segundo, 

pues en Kant la imaginación –en la Crítica de la razón pura– no solo fundamenta el 

conocimiento científico, sino que va más allá de los cánones científicos. Y este 

aspecto de la fantasía como ejemplaridad subjetiva, regulada por el entendimiento, 

es la que tiene conexión con el proyecto de la paz perpetua.  

 

En segundo lugar, revisaremos lo dicho por Heidegger. Para empezar, habría 

que decir que Heidegger en Kant y el problema de la metafísica, exactamente en el 

parágrafo 30 –la imaginación trascendental y la razón práctica–, relaciona 
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precisamente la imaginación trascendental con el “respeto a sí mismo”, con lo que 

Kant llama el respeto a la ley moral. Aunque Heidegger tiene razón, es necesario 

precisar que la imaginación trascendental no solo se limita al respeto de la ley moral, 

sino que además esto posibilita sostener el proyecto de la paz perpetua en Kant. 

Además, partimos del hecho que Heidegger diferencia el exhibitio originaria del 

intuitus originarius, y ambos operan estrictamente en el sentido del sujeto, solo que 

el primero (exhibitio originaria) surge como consecuencia de un contenido que le ha 

sido dado por el intuitus originarius, mientras que al segundo (intuitus originarius) 

no precisa de contenido alguno. Sentado esto, el intuitus originarius es un hacer 

surgir, ya que al intuir crea al ente mismo, y se diferencia de ese modo del intuitus 

derivativus, una intuición derivada, que es como tal, producto de ver un ente 

sensible; el intuitus originarius además se asocia con la “representación 

espontanea” que es propia y originaria de nuestra mente, distinta de la 

“representación de receptividad de las impresiones”. También, Heidegger sostiene 

que mediante la imaginación trascendental, Kant funda el conocimiento y la 

metafísica en general; por lo cual, desde los conceptos que maneja Heidegger sobre 

Kant, existe la posibilidad que de estos se sostengan el proyecto de la paz perpetua 

el cual se encuentra basado en la teoría ética misma de Kant.  

 

En tercer lugar revisaremos las ideas de Kathia Hanza en La facultad de 

juzgar reflexionante: pieza clave del proyecto crítico de Kant. Según ella, una de las 

características que posee la mente humana es la facultad de juzgar reflexionante, y 

esta viene a ser pieza clave del proyecto crítico kantiano. Hanza plantea la 

diferencia entre “juicios determinantes” y “juicios reflexionantes”, según ella, para 

Kant la característica principal del “juicio determinante” es la determinación 

unilateral del entendimiento sobre la imaginación, mientras que la del “juicio 

reflexionante” tiene la tarea de ascender de lo particular en la naturaleza a lo 

general, y necesita un principio que no puede proceder de la experiencia. El “juicio 

reflexionante” puede tan solo darse a sí mismo un principio semejante, 

trascendental, y no tomarlo de otra parte, pues entonces sería “juicio determinante”. 

A diferencia del conocimiento, la libertad de la imaginación no es dirigida ni 
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prestablecida, no hay un predominio o jerarquía de una facultad sobre la otra, sino 

un “libre juego” o también una relación recíproca. Por añadidura, cuando la 

imaginación es dirigida por el entendimiento, la relación es entonces de correlación 

o subordinación, y cuando ambas facultades (imaginación y entendimiento) se 

relacionan entre sí, en juego armónico, la relación en este caso es de coordinación. 

Ante lo dicho, de los conceptos desarrollados por Hanza se puede sostener que es 

gracias al “juicio reflexivo” que una representación dada (representación 

espontánea) nos puede conducir hacia un conocimiento en general, es gracias al 

“libre juego” de las facultades que la imaginación puede plantearse algo 

“determinado”, por ejemplo, el proyecto de la paz perpetua, y el entendimiento los 

puede aceptar por ser una “posibilidad” que se da en el pensamiento. 

 

En cuarto lugar, veremos lo que Hannah Arendt entiende como Juicio. En La 

vida del espíritu reflexiona sobre la relación que hay entre lo que es el juicio 

reflexionante, la imaginación trascendental y la política. Para ella, las intuiciones del 

juicio estético y reflexionante carecen de consecuencias prácticas para la acción; 

aunque es cierto que el juicio estético carece de consecuencias prácticas, pero el 

juicio reflexionante no, ya que este es el que nos mueve hacia el proyecto de la paz 

perpetua, pues todos, de manera particular, queremos ello; pero coincidentemente 

todas esas particularidades se juntan y se llega a una universalidad, que se torna 

un deseo común en todos. Ahora bien, según Arendt, dado que Kant no escribió su 

filosofía política, la mejor forma de descubrir lo que pensaba al respecto es regresar 

a la Crítica del Juicio, porque, por una parte, la filosofía política de Kant nace a partir 

de su filosofía ética, y además agregamos nosotros que esta se basa en la 

imaginación. Kant no habrá elaborado un voluminoso texto político, pero insistimos 

en que esta parte de presupuestos se encuentran ya expuestos en su filosofía ética. 

Dicho esto, cabe sostener que es en el genio donde convergen la imaginación 

productiva y la originalidad, y aunque esto ha sido expuesto en la Crítica del juicio, 

también se deja ver ello en la Crítica de la razón pura, pues allí se desprende, por 

ejemplo, que hay una imaginación productiva, que hay un intuitus originarius, y una 

“representación espontánea”. Por último, la imaginación trascendental y el sentido 
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común se relacionan, debido a que la primera plantea, por ejemplo, una humanidad 

unida en una paz perpetua (una sociedad ideal que no se tiene, pero que es 

deseable), y la segunda expone la idea de un sentido que es común a todos, que 

permite pensar en una humanidad unida en una paz perpetua, que es en realidad 

lo que todos quieren o quisieran. En síntesis, si existe un juicio reflexionante que de 

lo particular nos conduzca a lo universal, un sensus communis, una idea que es 

común a todos que nos permite desear dicha comunidad humana. Entonces, es 

posible pensar el proyecto de la paz perpetua; no resulta impensable que cada 

individuo se plantee la existencia de ello, y más aún que se haga esto una idea 

común entre todos. 

 

Por último, al terminar este capítulo se concluirá que la imaginación 

productiva en su aspecto sintético no solo se “concretiza” cuando se le otorga un 

material, sino que también reproduce (evoca) y crea en base a lo dado, todo lo que 

se le pueda ocurrir sobre ello; y en su aspecto representativo-intuitivo nos indicaría 

no solo la posibilidad de una imagen o de “algo” que nunca se haya tenido, sino de 

algo que se puede ubicar más allá de la experiencia como el proyecto de la paz 

perpetua. Pero, ¿qué nos capacita a suponerlo? Por un lado, la fantasía como 

ejemplaridad subjetiva y, por otro lado, debido a la imaginación productiva en su 

aspecto representativo-intuitivo, eso representativo es espontáneo, y eso intuitivo, 

originario; lo primero es un acto “creativo” espontáneo, y lo segundo es un hacer 

surgir “algo” sin que nada le haya sido dado. Además, está la existencia del “juicio 

reflexionante”, que de lo particular nos conduciría a lo universal según una regla, y 

el sensus communis, que es una idea que sería común a todos, pero que no 

depende de la experiencia. Por todo lo precedente se puede tener seguridad al 

sostener que el proyecto de la paz perpetua no sería difícil de plantear bajo ese 

aspecto, como una posibilidad en cada individuo, como una idea común a todos 

más aún, ya que el “libre juego” de las facultades (la imaginación y el entendimiento) 

lo permitirían, la imaginación podría “plantearse” la paz perpetua, y el entendimiento 

lo podría aceptar por ser simplemente una “posibilidad” que se da en el 

pensamiento. 
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1. La imaginación, primer elemento que proporciona conocimiento, 

ronda la sensibilidad y el entendimiento 

 

En la Crítica de la razón pura se introduce el concepto de imaginación, vista 

como una mediación a lograr de las dos fuentes del conocimiento, sensibilidad y 

entendimiento, receptividad y espontaneidad. Desde esta perspectiva la 

imaginación se halla propiamente en el centro temático de la filosofía kantiana, pues 

la imaginación cumple una labor subterránea, oscura, dentro del sujeto, de la cual 

rara vez tenemos conciencia, pero que al fin y al cabo es la «oscuridad» que nos da 

luz: “función ciega, aunque indispensable del alma, sin la cual no tendríamos, en 

general, conocimiento alguno, pero de la cual, raramente somos conscientes alguna 

vez” (Kant, 2009, A78). 

 

Aunque el entendimiento trabaja con representaciones, estas también 

pueden ser intuitivas; es la sensibilidad la encargada de tales representaciones, 

pero la sensibilidad contiene dos elementos: el sentido y la imaginación. La primera 

es la facultad de intuir en presencia del objeto; la segunda, sin la presencia del 

mismo; pues: 

 
 “la imaginación es la facultad de representar en la intuición un objeto 

aun sin la presencia de él. Ahora bien, como toda nuestra intuición es 
sensible, la imaginación, en virtud de la condición subjetiva solo bajo la 
cual ella puede darles a los conceptos del entendimiento una intuición 
correspondiente, pertenece a la sensibilidad” (Kant, 2009, B152).  

 
Así bien, imaginarse es, según Kant, intuir sin la presencia del objeto. Esto 

supone, en primer lugar, algo puramente negativo: el sujeto intuye algo, pero no hay 

ningún objeto que obre o esté en esa intuición; y segundo, esto es lo positivo: la 

imaginación es la facultad con que cuenta la espontaneidad del sujeto para realizar 

la síntesis. La imaginación y el entendimiento (en sentido restringido) son los que 

efectúan la labor espontánea. Ante lo dicho, hay que aclarar que en Kant la 

imaginación y el entendimiento son dos Facultades que no pueden separarse, pero 

que juntas no se soportan, ya que siempre una limita a la otra; pues cuanto más 
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permanece el entendimiento en sus reglas y es más perfecto, quiere ver las cosas 

en concreto, pero él no puede hacer absolutamente nada sin la imaginación. He allí 

la importancia del esquematismo, el unir dos objetos heterogéneos como son las 

categorías e intuiciones, pues mediante las categorías solas no podemos pensar 

imágenes. 

 
“Ahora bien, está claro que debe haber un tercero, que debe estar en 

homogeneidad con la categoría y por otra parte, con el fenómeno, y que 
hace posible la aplicación de la primera al último. Esta representación 
mediadora debe ser pura (sin nada empírico), pero (debe ser), por una parte, 
intelectual, y por otra parte, sensible. Una (representación) tal es el esquema 
trascendental” (Kant, 2009, A138-B177). 

 
De tal forma es como se obtienen los esquemas. “Así pues, es en la síntesis 

de la imaginación donde se opera, por vez primera, la coincidencia de todo el 

conjunto de condiciones materiales y formales del conocimiento objetivo: el punto 

de sutura es el esquema” (Marechal, 1959, T. III p. 205).  

  
“Ahora bien como toda nuestra intuición es sensible, la imaginación, 

en virtud de la condición subjetiva solo bajo ella puede darles a los 
conceptos del entendimiento una intuición correspondiente, pertenece a la 
sensibilidad; pero en la medida en que la síntesis de ella, empero, es un 
ejercicio de la espontaneidad, la cual es determinante (y no, como el 
sentido,// meramente determinable), y puede por tanto determinar a priori al 
sentido, en la que concierne a la forma de él, de acuerdo con la unidad de 
la apercepción, en esa medida la imaginación es una facultad de determinar 
a priori la sensibilidad, y su síntesis de las intuiciones, de acuerdo con las 
categorías, deben ser la síntesis trascendental de la imaginación, lo que es 
un efecto del entendimiento sobre la sensibilidad y la primera aplicación de 
él (y a la vez, el fundamento de todas restantes) a objetos de la intuición 
posible para nosotros” (Kant, 2009, B152). 

 
La imaginación, en cuanto responsable de la conexión de la variedad 

fenoménica, cuya síntesis de lo diverso de la intuición es todavía ciega, se 

encuentra relacionada con el entendimiento en lo que se refiere a la unidad de su 

síntesis, pero también depende de la sensibilidad en lo que se refiere a la diversidad 

empírica de la aprehensión. Kant denomina la síntesis de la diversidad de la 

intuición sensible como síntesis figurada (synthesis speciosa), para diferenciarla de 

la síntesis intelectual (synthesis intellectualis). Ambas son trascendentales, pero 
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cuando la síntesis figurada se refiere solo a la originaria unidad sintética de la 

apercepción, entonces tiene que llamarse síntesis trascendental de la imaginación 

a fin de diferenciarla de la combinación meramente intelectual. Por lo tanto, la 

imaginación en tanto es una facultad que permite representar un objeto en la 

intuición aun no estando presente, pertenece a la sensibilidad. Sin embargo, en la 

medida en que su síntesis es una actividad de la espontaneidad, la imaginación es 

una facultad que determina a priori a la sensibilidad, de modo que se trata de una 

síntesis trascendental de acuerdo con las categorías y por ello se relaciona con el 

entendimiento. 

 

En la Crítica del juicio, Kant argumenta esto de la siguiente manera: 

 
“[…] la imaginación en un juego libre, al par que, adecuado al 

entendimiento, tratan, al mismo tiempo, un asunto, al realizar un producto 
que sirve a los conceptos del entendimiento de vehículo duradero y por sí 
mismo recomendable, para favorecer la unificación de los mismos con la 
sensibilidad y, por decirlo así, la urbanidad de las facultades superiores de 
conocer” (Kant, 2007, p. 276). 

 
Ahora bien, de todos modos, es esencial tener presente la diferencia que 

Kant establece entre síntesis figurada (imaginación) y la síntesis intelectual 

(entendimiento). Aunque esta última ya no cuenta con la imaginación y se produce 

por obra exclusiva del entendimiento, la imaginación la ronda por las razones antes 

expuestas. Por otro lado, la síntesis de la aprehensión se refiere a la síntesis 

primaria de la imaginación en tanto que es una facultad que se puede representar 

un objeto en la intuición, incluso cuando este no está presente. Tal síntesis, todavía 

empírica, depende en último término de la síntesis trascendental que la imaginación 

puede realizar. Por lo tanto, como síntesis de aprehensión, la imaginación 

únicamente se representa al objeto empírico. 

 

Aquí tenemos que tomar en cuenta que Kant tiene una original concepción 

del concepto de experiencia. Por un lado, se encuentra relacionado con el mundo 

empírico, pero por otro lado, no se reduce a este. El mundo de la experiencia, según 

Kant, no procede únicamente de lo empírico, ya que tanto las intuiciones puras 
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como los conceptos puros se hallan a priori en nosotros; y ello constituye también 

el mundo de la experiencia por ser condiciones de posibilidad de la misma. 

 

 

2. De la distinción entre imaginación productiva y reproductiva 

 

Dado que la imaginación es espontaneidad, es decir, es una facultad que 

determina a priori la sensibilidad y es capaz de llevar a cabo una síntesis en la 

diversidad de la intuición sensible, Kant habla de imaginación productiva, para 

distinguirla de la reproductiva, cuya síntesis se halla sujeta exclusivamente a leyes 

empíricas, a saber, las de asociación. Por ello, la imaginación reproductiva 

pertenece a la psicología, mientras que la imaginación productiva pertenece a la 

filosofía trascendental: 

 
“[…] en la medida en que la imaginación es espontaneidad, la llamo 

también a veces la imaginación productiva, y la distingo así de la 
reproductiva, cuya síntesis está sometida solamente a leyes empíricas, a 
saber, a las de la asociación; la cual es síntesis, por eso no contribuye en 
nada a la explicación de la posibilidad del conocimiento a priori; y por eso no 
tiene su lugar en la filosofía trascendental sino en la psicología” (Kant, 2009, 
B152). 

 
Ahora bien, esto es con respecto a la segunda edición de la Crítica de la 

razón pura; en el texto Antropología en sentido pragmático encontramos que Kant, 

refiriéndose a lo mismo, lo dice de la siguiente manera: 

 
“La imaginación (facultas imaginandis) o facultad de tener intuiciones 

sin la presencia del objeto, es ya productiva, esto es, una facultad de 
representarse originariamente el objeto (exhibitio originaria), que antecede, 
por tanto, a la experiencia; o bien reproductiva, es decir, una facultad de 
representación derivada (exhibitio derivativa) que devuelve al espíritu una 
intuición empírica que habríamos tenido antes. Las intuiciones puras del 
espacio y del tiempo pertenecen a la primera especie de representación; 
todas las restantes suponen una intuición empírica, que cuando se une con 
el concepto del objeto y se torna, por tanto, conocimiento empírico, se llama 
experiencia” (Kant, 2004, pp. 76-77). 
 

 



63 

 

Cabe aclarar que Kant reflexiona de forma más aguda sobre la imaginación 

en la primera edición de la Crítica de la razón pura y lo más importante de la 

distinción entre imaginación productiva y reproductiva es lo siguiente: 

 
“[…] solamente la síntesis productiva de la imaginación puede tener 

lugar a priori; pues la reproducción se basa en condiciones de la experiencia. 
Por tanto, el principio de la unidad necesaria de la síntesis pura (productiva) 
de la imaginación es, antes de la apercepción, el fundamento de la 
posibilidad de todo conocimiento, especialmente de la experiencia” (Kant, 
2009, A118). 

 
Como vemos, la síntesis pura (productiva) de la imaginación es de la que 

procede todo conocimiento, pues la imaginación productiva es sobre la cual tiene 

lugar la filosofía trascendental. 

 

Por otro lado, Kant sostiene que “[…] hay en nosotros entonces, una facultad 

activa de síntesis de ese múltiple, a la que llamamos imaginación, y a cuya acción, 

ejercida inmediatamente sobre las percepciones, la llamo aprehensión” (Kant, 2009, 

A120).13 Aquí se sostiene que la imaginación lleva hacia la mente lo que hemos 

percibido, es decir, aquello que previamente nos han sido dado. Ahora bien, “[…] la 

imaginación es, pues, también una facultad de una síntesis a priori, y por eso le 

damos el nombre de imaginación productiva […]” (Kant, 2009, A123), en esto último 

se sostiene que una síntesis a priori, es decir, aquello que no es más que la unidad 

de síntesis que nos ha sido dada, por ser tal, lleva el nombre de imaginación 

productiva. Finalmente: 

 
“[…] los dos extremos, a saber, sensibilidad y entendimiento, deben 

articularse necesariamente por medio de esta función trascendental de la 
imaginación; pues de otro modo, aquella daría ciertamente, fenómenos, 
pero objetos de un conocimiento empírico, y por tanto (no daría) 
experiencia alguna” (Kant, 2009, A125).  

 

                                                           
13 Nota de Kant: “Que la imaginación es un ingrediente necesario de una percepción misma, es algo en que en 

lo que quizá ningún psicólogo haya pensado aún. Eso se debe, en parte a que se limitó esta facultad solo a 

las reproducciones; y en parte, a que se creyó que los sentidos no solamente nos suministraban impresiones, 

sino que además de la receptividad de las impresiones, se requiere algo más, a saber, una función de la 

síntesis de ellas” (Kant, 2009,  A120). Para lo cual, añadimos, está la imaginación.  
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Aquí queda establecido que la imaginación (productiva) articula lo que nos 

es dado y lo que podemos modificar en ello, pues si solo lo que nos ha sido dado lo 

tenemos como dado y nada más, eso implicaría que todo lo que nos ha sido dado 

es dado, y no cabría alguna posible modificación sobre ello (como ocurre en la 

imaginación reproductiva).  

 

Ahora bien, lo que se está sosteniendo es de qué manera se distingue la 

imaginación productiva de la reproductiva. A partir de aquí nos vamos a las líneas 

de exposición de la imaginación productiva de la Crítica del juicio, en donde, por 

cierto, encontramos cierta relación con lo que se argumenta en la Crítica de la razón 

pura, pues allí Kant sostiene que “[…] la facultad de las intuiciones o exposiciones 

(es decir, la imaginación) bajo la facultad de los conceptos (es decir, el 

entendimiento), en cuanto a la primera, en su libertad, concuerda con la segunda 

en su conformidad a leyes” (Kant, 2007, p. 226). Aquí vemos que la imaginación 

labora acompañada del entendimiento. 

 

En otra parte, Kant nos dice que:  

 
“La capacidad de los hombres de comunicarse sus pensamientos, 

exige una relación de la imaginación y del entendimiento para asociar a los 
conceptos intuiciones y a estos a su vez, conceptos que se juntan en un 
conocimiento; pero entonces la concordancia de ambas facultades del 
espíritu es conforme a ley, bajo la presión de determinados conceptos. Solo 
cuando la imaginación, en su libertad, despierta el entendimiento, y este, sin 
concepto, pone la imaginación en un juego regular, entonces se comunica 
la representación, no como pensamientos, sino como sentimiento interior de 
un estado del espíritu conforme a fin” (Kant, 2007, pp. 236-237). 
 

 Aquí vemos que la imaginación despierta el entendimiento, y este nos hace 

comprender lo que a la imaginación se le puede ocurrir; y es él el que mediante una 

definición une todo ello en un conocimiento, pero sobre todo lo refleja como un 

estado interior de sentimiento. De lo expuesto podemos decir también que la 

imaginación trabaja sobre conceptos, pero que además es independiente. 
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Ahora bien, la imaginación tiene relación con lo que Kant llama talento y 

genio; esto se evidencia en las siguientes líneas: 

 
  “Genio es el talento (dote natural) que da la regla al arte, como el 
talento mismo, en cuanto es una facultad (ingenium) productora del artista, 
pertenece a la naturaleza, podríamos expresarnos así: genio es la 
capacidad espiritual (ingenium) mediante la cual la naturaleza da la regla 
al arte” (Kant, 2007, p. 250). 

 
  Como vemos, Kant habla de regla; en realidad es una regla en el sentido de 

originalidad. En Antropología en sentido pragmático lo dice de la siguiente manera: 

“La original (producción no imitada) de la imaginación, cuando concuerda con 

conceptos se llama genio; si no concuerda con ellos, delirio” (Kant, 2004, p. 83); y 

siguiendo con el hilo conductor de la argumentación de la Crítica del Juicio 

encontramos lo siguiente: 

 
“Que el genio es un talento de producir aquello para lo cual no puede 

darse regla determinada alguna, y no una capacidad de habilidad, para lo 
que puede aprenderse, según alguna regla por consiguiente, que 
originalidad debe ser su primera cualidad (…) Que el genio no puede el 
mismo descubrir o indicar científicamente como realiza sus productos, sino 
que da la regla de ello como naturaleza, y de aquí que el creador de un 
producto que debe a su propio genio no sepa el mismo cómo en él las ideas 
se encuentran para ello, ni tengan poder para encontrarlas cuando quiere, 
o, según un plan, ni comunicarlas a otros, en forma de preceptos que los 
pongan en estado de crear iguales productos (por eso, probablemente, se 
hace venir genio de genius, espíritu peculiar dado a un hombre desde su 
nacimiento, y que le protege y dirige, y de cuya presencia procederían esas 
ideas originales)” (Kant, 2007, pp. 250-251).  

 

Dado por sentado esto, una de las facultades del espíritu que constituyen el 

genio es la imaginación, pues según Kant: 

 
“La imaginación (como facultad de conocer productiva) es muy 

poderosa en la creación (…) Nos entretenemos con ella cuando la 
experiencia se nos hace demasiado banal; transformamos esta última cierto 
que por medio de leyes analógicas, pero también según principios que están 
más arriba, en la razón (y que son para nosotros tan naturales como aquellos 
otros según los cuales el entendimiento aprende la naturaleza empírica) (…) 
Semejantes representaciones de la imaginación pueden llamarse ideas, de 
un lado, porque tienden, al menos, a algo que está por encima de los límites 
de la experiencia, y así tratan de acercase a una exposición de los conceptos 
de la razón (ideas intelectuales), lo cual les da la apariencia de una realidad 
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objetiva; de otro lado, y principalmente, porque ningún concepto puede ser 
adecuado a ellas como instituciones internas. El poeta se atreve a 
sensibilizar ideas de la razón de seres invisibles: el reino de los 
bienaventurados, el infierno, la eternidad, la creación, etc.” (Kant, 2007, p. 
258). 

 
Bajo este punto de vista, Kant no ve la imaginación del todo creadora. En 

Antropología en sentido pragmático sostiene que: 

 
  “La imaginación no es, sin embargo, tan creadora como se presenta 
por lo general. No podemos imaginar por un ente racional otra figura 
adecuada que la figura de un hombre. De aquí que cuando el escultor o el 
pintor ejecuta un ángel o un dios, haga siempre un hombre” (Kant, 2004, 
p. 90).  

 
Por ello, Kant dice en una nota a pie de página: 

 
“De aquí que la Santísima Trinidad, un viejo, un joven, y un ave (la 

paloma), tengan que ser representados, no como figuras reales, 
semejantes a sus objetos, sino como símbolos. Exactamente lo mismo 
significan las expresiones figuradas del descenso de los cielos y la 
ascensión a ellos” (Kant, 2004, p. 83). 

 

Kant asegura, por una parte, que la imaginación no es tan creadora, “así 

pues, aunque sea una tan grande artista, e incluso maga, no es creadora, sino que 

tiene que sacar de los sentidos de la materia para sus producciones” (Kant, 2004, 

p. 90); pero, por otra parte, no dice tajantemente que no lo sea, es solo en cierto 

aspecto en el que la imaginación se basa en lo material para representar “lo 

inmaterial”. Entonces, ¿puede existir otra forma de representarse lo suprasensible 

sin que se tenga que partir de lo sensible? La respuesta es afirmativa, el sujeto 

puede pensar algo que no está en la realidad, pero que quisiera tener; por ello puede 

hablar de ese anhelo, ya que en cierto aspecto la “oratoria es el arte de tratar un 

asunto del entendimiento como un libre juego de la imaginación” (Kant, 2007, p. 

266). Además la imaginación resulta creadora cuando lleva fantasía, así pues Kant 

sostiene ello cuando dice: “la fantasía, esto es, la imaginación creadora, no debe 

inmiscuirse en la memoria, pues entonces esta resultaría infiel” (Kant, 2004, p. 96). 
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Ahora bien, a partir de aquí revisaremos cómo algunos autores han 

relacionado la imaginación trascendental con ciertos tópicos de la filosofía kantiana. 

No pretendemos realizar una tesis sobre estos cuatro autores (Nelly Festini Illich, 

Martin Heidegger, Hannah Arendt y Katia Hanza), tampoco un ensayo de lo que han 

tratado, sino solo ver cómo ellos han analizado la imaginación trascendental y con 

qué la relacionan. A partir de allí, se allanará el camino para sostener que desde la 

imaginación trascendental, planteada ya en la Crítica de la razón pura, es posible 

pensar en el proyecto de la paz perpetua. Además, no solo lo precedente, sino 

también la exposición que se sostiene de la imaginación en la Crítica del juicio y 

Antropología en sentido pragmático, proporcionan argumentos suficientes para 

sostener que el proyecto de la paz perpetua se puede rastrear desde el 

planteamiento de la imaginación.  

 

 

2.1. De la distinción entre la imaginación reproductiva y productiva y 

los dos aspectos de la fantasía, según Nelly Festini  

 

De acuerdo a la doctora Festini:  

 
“La imaginación presenta dos aspectos: el sintético y el 

representativo-intuitivo. Aspectos que si no fueron señalados por Kant 
explícitamente, son fáciles de captar en su fundamentación del 
conocimiento teórico e indican cómo la imaginación, bajo esta doble 
perspectiva, encierra un significado auténticamente creador” (Festini, 
1946, p. 106).  

 
Pero además la doctora Festini lo explicita del siguiente modo: 

 
“La imaginación reproductora, de carácter empírico, es facultad 

sintética en el sentido de evocación de lo dado; y facultad representativa, en 
el de proporcionar imágenes de los objetos. A diferencia de la productora, 
en su aspecto sintético no crea sino reproduce (evoca). Y en su aspecto 
representativo, ya no es índice de la posibilidad de una imagen, sino 
generadora de la propia imagen” (Festini, 1946, p. 52). 

 
Nosotros creemos que se debe ver del siguiente modo: la imaginación 

reproductora, es facultad sintética cuando se da el hecho de tener en frente lo dado, 
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y la facultad representativa-intuitiva14 es tal en el sentido de proporcionar imágenes 

de los objetos, producto de evocar aquello que nos ha sido dado. A diferencia de la 

imaginación productora, en su aspecto sintético, no solamente se tiene lo dado, sino 

que también se reproduce (evoca), crea en base a lo dado todo lo que se le pueda 

ocurrir sobre eso dado; y en su aspecto representativo-intuitivo15 nos indica no solo 

la posibilidad de una imagen o de “algo” que nunca se haya tenido, sino de algo que 

puede estar más allá de la experiencia, es decir, que no se pueda tener imagen sino 

simplemente hablar16. Este es el aspecto fantasioso de la imaginación, que 

encuentra enlace con estas líneas de Kant: 

 
“Una vez que tengo conceptos puros del entendimiento, puedo muy 

bien concebir objetos que quizá (sean) imposibles, (o) quizá (sean), en sí 
mismos, posibles, pero no pueden ser dados en ninguna experiencia, pues 
en la conexión de esos conceptos puede haberse omitido algo que sin 
embargo forma parte necesariamente de la condición de una experiencia 
posible (concepto de un espíritu), o quizá conceptos puros del entendimiento 
sean ensanchados más de lo que la experiencia puede abarcar (concepto 
de Dios). Pero los elementos de todos los conocimientos a priori, incluso los 
de ficciones caprichosas y absurdas, no pueden ser tomados de la 
experiencia (pues de otro modo no sería conocimiento a priori), pero siempre 
deben contener las condiciones puras a priori de una experiencia posible y 
de un objeto de ella; pues de otro modo no solo no se pensaría nada por 
medio de ellos, sino que ellos mismos, sin data, tampoco podrían ni siquiera 
surgir en el pensar” (Kant, 2009, A96). 

 
Ahora, es importante señalar como sostiene la doctora Festini que: 

 
“Una modalidad de la imaginación, en cuanto sale del campo de la 

experiencia, constituye la fantasía. En ella se pueden distinguir dos fases: 
1) la fantasía como colaboradora en la objetividad, 2) la fantasía como 
ejemplaridad subjetiva. 

En primer lugar, los supuestos objetivos (hipótesis) son formas que 
la imaginación (fantasía) llena de realidad, imprimiéndoles, debido a su 
poder intuitivo, mayor fuerza y evidencia. En este sentido, la fantasía 
participa en la labor de objetivación; reúne y crea a base de lo dado, y solo 
engendra una intuición para justificar algo factible. 

                                                           
14

 La representación en este caso es de lo que nos ha sido dado, es una representación derivada, y la intuición 

es igualmente derivada.  
15

 Aquí la representación es un acto de espontaneidad y la intuición no es derivada, es originaria. Las 

directrices de ambos conceptos se verán con detalle en el siguiente subcapítulo.   
16

 Como se dijo antes la “oratoria es el arte de tratar un asunto del entendimiento como un libre juego de la 

imaginación […]” (Kant, 2007, p. 266). 
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En segundo lugar, la fantasía realiza una labor plenamente subjetiva, 
fuera de toda legislación, en sentido predominantemente creador. Esta labor 
la verifica más allá de los cánones científicos” (Festini, 1946, p. 96). 

 
Cabe aclarar que la doctora Festini proyectó su estudio –tal como ella lo dice– 

de “la imaginación en su referencia con los problemas de la objetividad y de la 

fundamentación del conocimiento científico” (Festini, 1946 pp. 6-7), esto 

ciertamente es válido, pero no suficiente: 

 
“Es verdad que la existencia del problema de la metafísica ha sido 

frecuentemente disentida. Los neokantianos rechazan todo vuelo metafísico 
e indican como primordial y excluyen la Teoría del Conocimiento. Sin 
embargo, en la revalorización de la teoría kantiana, se hace notorio como 
debido a constantes interrogaciones metafísicas y a las por entonces 
existentes especulaciones sobre el ser, se yergue la actitud crítica. Ella, a 
pesar de su carácter epistemológico, deja entrever serias y penetrantes 
resistencias metafísicas. Son fuerzas de otra naturaleza las que surgen en 
los límites del conocimiento, en la posición ética y en la teología” (Festini, 
1946, p. 103). 

 
El hecho está en que la autora no lo desarrolla, porque estuvo más interesada 

en fundamentar el conocimiento científico desde el tema de la imaginación. 

Nosotros sostenemos que el proyecto de estudio de la imaginación en Kant de la 

Crítica de la razón pura no solo fundamenta el conocimiento científico, sino también 

va más allá de los cánones científicos. La doctora Festini eligió el camino de la 

fantasía, de la imaginación productiva como colaboradora en la objetividad. La 

presente investigación se encuentra en el segundo camino que sostiene la fantasía 

de la imaginación productiva como ejemplaridad subjetiva, y es desde ahí donde se 

puede plantear ideas como la del proyecto la paz perpetua. Por añadidura, la 

fantasía que Festini sostiene como fases no son tales; para nosotros son aspectos 

de la fantasía. 

 
“El resultado de la filosofía crítica sería, entonces, el hallazgo de las 

condiciones subjetivas que hacen posible la verdad científica de lo 
fenoménico y la verdad moral de lo trascendente, sin que sea posible 
verificar un tercer tipo de conocimiento que unifique estos dos ámbitos” 
(Llano, 1973, p. 334).  
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Todo esto es, ya que, simplemente es el sujeto quien sostiene esos dos 

ámbitos.  

 

Hemos hablado de la fantasía y sobre ello cabe una pregunta ¿cómo se 

mantiene la fantasía en los cabales, y además que no postule fantasmagorías o 

falsas quimeras? Es el entendimiento quien la regula. En Prolegómenos, texto 

explicatorio de la Crítica de la razón pura, Kant sentencia ello de esta forma: 

 
“Puede perdonársele a la fantasía que desvaríe a veces, esto es, que 

no se mantenga prudentemente dentro de los límites de la experiencia; pues, 
al menos, se vivificara y fortalecerá por medio de este vuelo y será siempre 
más fácil moderar su atrevimiento que remediar su laxitud. Pero que el 
entendimiento que debe pensar, en vez de hacerlo, desvaríe, esto no puede 
nunca serle perdonado; pues en él se fundan todos los medios para poner 
límites a los desvaríos de la fantasía, donde esto es necesario” (Kant, 2010, 
Ak. IV, 317). 
 
En síntesis, la fantasía, en su labor plenamente subjetiva, se desenvuelve 

únicamente en el pensamiento puro. La imaginación se presenta bajo dos formas: 

reproductiva y productiva; donde la primera tiene la formación del conocimiento 

empírico y posee un carácter psicológico; mientras la segunda es la colaboradora 

en la formación del conocimiento válido y además de toda aquella posibilidad en 

general. En la importancia de la “distinción” de la imaginación que hacemos aquí 

destacamos el aspecto productor como facultad creadora y de carácter activo, 

mientras que en el aspecto reproductor se mantiene la consigna de un carácter 

pasivo y de evocación, y si tiene algo de activo es solo por reproducción de aquello 

que antes le ha sido dado.  

 

La imaginación productiva participa en la formación de conceptos 

abstrayentes, pero no solo ello, sino que bajo esto se sostiene la posibilidad de la 

imagen o toda intuición o algo en general, como la posibilidad de la existencia en 

general. Ahora bien, señalar que la imaginación también participa en la formación 

de conceptos abstrayentes no contradice la característica constructiva y 
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organizativa de la imaginación, ya que, digamos, es otra de sus “virtudes o 

cualidades”. 

 

Ahora bien, alguien podría objetar que esta fuerza inconsciente del sujeto 

puede indicar cierta espontaneidad hacia lo no racional, pero ¿qué de no racional 

tendría el proyecto de la paz perpetua? Simplemente podemos decir que ello es 

producto de un ideal indeterminado -decimos esto por ser un ideal inalcanzable-, en 

comparación de los objetos físicos que son determinados. Entonces, gracias a la 

imaginación, nuestra disposición natural se ve favorecida en sostener el proyecto 

de la paz perpetua. 

 

Podemos decir que la imaginación productiva “fundamenta”17 directa e 

indirectamente el proyecto de la paz perpetua; con ello, al mismo tiempo, se muestra 

el afán de Kant de querer demostrar que la metafísica es sencillamente inevitable, 

pues en ella está en juego el interés más profundo de la razón, tanto en el orden 

teórico como en el práctico; en este último, la metafísica como disposición natural 

tiene el fundamento de su posibilidad en la naturaleza misma de la razón (a 

comparación de la metafísica como ciencia que, por cierto, no es posible), con esto 

no estamos contradiciendo a la imaginación como fundamentadora del proyecto de 

la paz perpetua, al contrario, le estamos dando un aval mayor al sostener a la razón 

como afianzadora de la fuerza inconsciente que es la imaginación.  

 
“La razón distingue entre experiencia y lo que está más allá, pero el 

uso de ésta se limita a que el entendimiento se restrinja a la esfera de la 
experiencia; aunque la razón en su uso puro o trascendental exige la 
totalidad del empleo del entendimiento, pero solo como un objeto en idea. 
El ámbito de la experiencia lo constituyen los objetos y las leyes; el de la 
metafísica, el de las ideas” (Romero, 1996, p. 58). 

 
Y las ideas de la metafísica están, en lo que corresponde, en cuanto a su 

existencia, en el ideal del proyecto de la paz perpetua; porque Kant postula ello 

                                                           
17

 En el sentido que le da “base”; porque, a decir verdad, mediante la imaginación productiva solo podemos 
pensar el proyecto de la paz perpetua. 
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subrepticiamente en la estructura de la mente humana y por la forma del 

pensamiento mismo. 

 

 

2.2. De la relación de la imaginación trascendental y la razón práctica, 

según Martin Heidegger 

 

Heidegger, en la tercera parte de Kant y el problema de la metafísica, habla 

de la relación de la imaginación trascendental y la razón teórica, y la imaginación 

trascendental y la razón práctica. Lo que resulta de interés para los fines de la 

presente tesis es la última relación. Así, previo a tal explicación se hace un bosquejo 

de cómo Kant entiende la imaginación. Para Heidegger “[…] la imaginación 

trascendental no fue enfocada como tema central, por primera vez, en el 

esquematismo trascendental, sino que lo fue en la etapa precedente de la 

fundamentación, es decir, en la deducción trascendental” (Heidegger, 1954, p. 111). 

Esto último es cierto, pues Kant habla de la imaginación como aquello de lo que rara 

vez tenemos conciencia, es una función indispensable del alma; ello, ciertamente, 

lleva a Heidegger a sostener lo siguiente: “La imaginación trascendental es por lo 

tanto, el fundamento sobre el cual se construirá la posibilidad interna del 

conocimiento ontológico y con ello, a la vez, la de la metaphysica generalis” 

(Heidegger, 1954 p. 111). Como vemos, Heidegger afirma que mediante la 

imaginación trascendental Kant funda el conocimiento y la metafísica en general; y 

por otro lado, tiene una intuición en la relación sensibilidad-entendimiento e 

imaginación, eso se puede notar cuando sostiene: 

 
“La imaginación puede llamarse, por tanto, una facultad formadora 

en un doble sentido característico. Como facultad de intuir, es formadora ya 
que se proporciona (forma) la imagen (el aspecto). Siendo una facultad que 
no está destinada a la presencia de lo intuible, realiza ella misma, es decir, 
crea y forma la imagen. Esta “fuerza formadora” es un “formar” a la vez 
pasivo (receptor) y creador (espontáneo). La verdadera esencia de su 
estructura está contenida en este “a la vez”. Pero si receptividad equivale a 
sensibilidad y entendimiento a espontaneidad, la imaginación se encuentra 
entre ambos de manera peculiar. Este hecho le confiere un extraño carácter 
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oscilante, que se manifiesta también en las definiciones kantianas de esta 
facultad” (Heidegger, 1954 p. 112). 

 
Sentado esto, Heidegger dice que la imaginación sostiene un carácter 

intuitivo, así pues, se lee en él, “[…] la imaginación mantiene siempre su carácter 

intuitivo. Es subjectio sub aspectum, es decir, una facultad de exposición intuitiva, 

una facultad de dar. El representar intuitivo de un objeto no-presente puede 

realizarse de una manera doble” (Heidegger, 1954 p. 113). Aquí tenemos que 

quedarnos con una idea, la del representar intuitivo de un objeto no presente que 

puede realizarse de una doble manera. Si rastreamos, en la Crítica de la razón pura 

encontramos lo siguiente:  

 
“Nuestro conocimiento surge de dos fuentes fundamentales de la 

mente, de las cuales la primera es [la de] recibir representaciones (la 
receptividad de las impresiones), y la segunda, la facultad de conocer un 
objeto mediante esas representaciones (la espontaneidad de los 
conceptos); por la primera, un objeto nos es dado; por la segunda, este es 
pensado en relación con aquella representación ([considerada] como mera 
determinación de la mente)” (Kant, 2009, A50- B74).  

 
Luego de dar cuenta de ello, notemos una idea fundamental, aparte de decir 

que por la primera, un objeto nos es dado; y por la segunda, este es pensado, hay 

algo importante que resaltar: que la representación a considerarse por esta última 

es como mera determinación de la mente. Esto último se halla en relación con la 

intuición, pues la “[…] representación que puede estar dada antes de todo pensar 

se llama intuición” (Kant, 2009, B132). Pero esta intuición no puede ser empírica, 

tiene que ser originaria; en otras palabras, no puede ser un “intuitus derivativus”, 

sino un “intuitus originarius”; pues esta “[…] representación es un acto de la 

espontaneidad, es decir, no puede ser considerada como perteneciente a la 

sensibilidad” (Kant, 2009, B132). Ante lo dicho, nos queda claro que una cosa es la 

representación de lo que nos es dado y otra es la representación que emerge de 

nosotros y que está estrictamente en la mera determinación propia de nuestra 

mente18. Heidegger, en primera instancia, no toma en cuenta el funcionamiento de 

                                                           
18 Hasta aquí tenemos que aclarar que, por nuestra parte, identificamos la intuición originaria con la 

representación espontánea, debido a que ambos conceptos tienen como significación, por una parte, hacer 
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la representación en lo que Kant trabaja como un aspecto del sentido del sujeto, 

sino que se basa en la explicación del “exhibitio derivativa”, es decir, cuando nos ha 

sido dado un objeto: “dicha presentación, que se refiere a algo anterior, es por lo 

mismo, una presentación (exposición) que deriva su contenido de aquello (exhibitio 

derivativa)” (Heidegger, 1954, p. 113). Seguido de ello, Heidegger argumenta que 

si: 

 
  “[…] la imaginación inventa libremente el aspecto de un objeto, esta 
exposición de su aspecto es “originario” (exhibitio originaria). En este caso, 
la imaginación se llama “productiva”. Pero esta clase de exposición 
originaria no es tan “creadora” como el intuitus originarius que, al intuir, 
crea al ente mismo” (Heidegger, 1954, p. 113).  

 
Hasta aquí tenemos que decir lo siguiente: primero, que Heidegger diferencia 

el “exhibitio originaria” del “intuitus originarius”, ambos operan estrictamente en el 

sentido del sujeto; solo que el primero (exhibitio originaria) sale a flote en relación 

de algo que antes le ha sido dado (por el intuitus originarius), en cambio, el segundo 

(al intuitus originarius) cuando a este nada le ha sido dado.  

 

Siguiendo la argumentación de Heidegger, vemos que sostiene:  

 
“La imaginación productiva solo forma el aspecto de un objeto que 

ha de llevarse a la presencia. Pero la imaginación no lleva nunca a cabo esta 
producción. El formar productivo de la imaginación ni siquiera es “creador” 
en el sentido de que podría formar de la nada –es decir, de lo que nunca, ni 
en ninguna parte, ha experimentado– un mero y simple contenido de imagen 
[Bildgehalt]; pues no es capaz de producir una representación sensible, que 
no hubiese sido dada anteriormente a nuestra facultad sensible; antes bien 
siempre puede señalarse la materia que le ha servido para aquella. 

Esto es lo esencial del informe que la Antropología nos da sobre la 
imaginación en general y sobre la imaginación productiva en particular” 
(Heidegger, 1954, p. 113).  

 
Y, ¿de dónde saca Heidegger esta idea? Como hemos visto anteriormente, 

en la Antropología en sentido pragmático se sostiene: “[…] la imaginación sea una 

                                                           

surgir algo sin que nada le haya sido dado, en el caso de la intuición originaria; y, por otra parte, en cuanto 

a la representación espontánea se tiene como característica hacer emerger, –como interpretación decimos, 

una “reflexión”, “definición”, “creación”,– a través de la mera determinación propia de nuestra mente, por 

lo cual, identificamos a ambas, por provenir de manera, “limpia y natural”, del sentido interno del sujeto.  
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tan grande artista, e incluso maga, no es creadora, sino que tiene que sacar de los 

sentidos la materia para sus producciones” (Kant, 2004, p. 78). Pero no solo dice 

ello, sino también que la imaginación sí es creadora, pues en cuanto “aparece” el 

intuitus originarius, y este se relaciona con la fantasía, y se une con la imaginación, 

esta última crea; pues como se dijo: “la fantasía, esto es, la imaginación creadora, 

no debe inmiscuirse en la memoria, pues entonces esta resultaría infiel” (Kant, 2004, 

p. 96). Como vemos, para Kant, cuando aparece la fantasía, la imaginación es 

creadora. 

 

Para Heidegger, existe una diferencia entre la imaginación productiva que se 

sostiene en la Antropología en sentido pragmático y en la Crítica de la razón pura: 

 
“La imaginación productiva, de la que trata la Antropología, se refiere 

siempre únicamente al formar aspectos de objetos, empíricamente posibles 
o imposibles. 

En cambio la imaginación productiva de la Crítica de la razón pura 
nunca se refiere a la formación de objetos, sino al aspecto puro de la 
objetividad en general. Es imaginación productiva pura, independiente de la 
experiencia, y por ella se hace posible la experiencia” (Heidegger, 1954, p. 
115). 
 
Sin embargo, la imaginación productiva no se limita únicamente a asegurar 

objetividad, ya que Kant en la Crítica de la razón pura dice que podemos imaginar 

cosas que van más allá del espacio y del tiempo, es decir, aquello que va más allá 

de la experiencia posible. Esto se puede afianzar aún más si tenemos en cuenta 

que, con la fantasía, la imaginación se vuelve creadora, claro está, en un sentido 

propiamente dicho. Por lo cual, para nosotros, no existiría la diferencia entre la 

imaginación productiva presentada en uno y otro texto mencionado; es más, en 

ambos se distingue la imaginación productiva de la reproductiva. 

 

Por otro lado, Heidegger sostiene que Kant llama “representaciones 

originarias” a las intuiciones puras, espacio y tiempo, y que lo “originario” no se 

comprende aquí en un sentido óntico-psicológico, ni concierne al ser ante los ojos, 

sino que caracteriza solamente la manera en que estas representaciones 
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representan. Para Heidegger, “la palabra “originario” corresponde al término 

“originarius” en la expresión intuitus originarius, y quiere decir: hacer surgir” 

(Heidegger, 1954, p.122). Según Heidegger, las intuiciones puras, en tanto 

pertenecen a la finitud del hombre, no pueden hacer surgir ente alguno en su 

representación, y pese a ello son formadoras en ese modo peculiar que consiste en 

representar previamente el aspecto. Este recibir en sí es precisamente un acto 

formador que se da a sí mismo lo que se ofrece. Finalmente, Heidegger sostiene 

que “las intuiciones puras son, esencialmente, una presentación “originaria” que 

hace surgir lo intuible: exhibitio originaria” (Heidegger, 1954, p.122).  

 

Hasta aquí nos tiene que quedar claro lo siguiente: Kant distingue entre 

intuitus derivativus e intuitus originarius, este último es asociado con la intuición 

intelectual: “[…] no por esta validez universal [esa manera de intuición] deja de ser 

sensibilidad, precisamente porque es derivada (intuitus derivativus) y no originaria 

(intuitus originarius) y por tanto no es intuición intelectual […]” (Kant, 2009, B72)19. 

Ahora bien, bajo ello relacionamos el intuitus originarius con la exhibitio originaria 

(como ya lo hicimos), y esto pertenece a la imaginación productiva; mientras que el 

intuitus derivatus y la exhibitio derivativa pertenecen al plano de la imaginación 

reproductiva. 

 

Por otro lado, antes de abordar la relación que Heidegger sostiene entre la 

imaginación trascendental y la razón práctica, se tiene que decir algo acerca de la 

imaginación en relación con el conocimiento de la razón teórica. Heidegger opina:  

 
“Podría ahora objetarse que, precisamente en el curso de la 

exposición trascendental que ha de servir como regla y arquetipo, Kant 
afirma que: el caso de las creaciones de la imaginación, tal como pretenden 
tenerlas en la cabeza los pintores y fisionomistas, es muy distinto” 
(Heidegger, 1954, p. 131)20.  

                                                           
19 Por más que la intuición sea derivada, ello no quita validez universal a la misma, pues la experiencia, 

propiamente dicha, es universal en todo ser humano; pues todos tenemos experiencia, como también todos 

tenemos intuición originaria, intelectual. 
20 Heidegger se refiere al siguiente párrafo: “Esto es lo que ocurre con el ideal de la razón, el cual debe basarse 

siempre en conceptos determinados y debe servir de regla y de modelo, ya sea de la observancia, o de la 
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A decir verdad, el arte  se mueve fuera de la esfera de la racionalidad estricta, 

lo cual lo aleja de la filosofía, es por ello que el artista se diferencia del sujeto de la 

crítica; sin embargo, en el artista predomina la fantasía creadora, por ende la libertad 

del espíritu humano, la cual a su vez lo acerca a la filosofía trascendental; pero solo 

en este aspecto,  pues finalmente la filosofía tiene que moverse en el plano de lo 

inteligible; en definitiva, la filosofía y el arte se separan una de otra por el anclaje de 

la primera en la racionalidad y se “juntan” por la libertad del espíritu humano. 

 

Heidegger, después de la cita antes expuesta, continúa y dice:  

 
“Se rechaza, pues, expresamente una conexión entre las ideas de la 

razón pura y las de la imaginación […] el ideal trascendental “tiene que 
fundarse siempre en ideas determinadas” y […] no puede ser un “dibujo 
vago” y arbitrario de la imaginación productiva empírica” (Heidegger, 1954, 
p.131).21  

 
Lo más importante aquí es que Heidegger define y determina la imaginación 

productiva empírica. Sin embargo, habría que preguntarse: ¿Dónde ubica aquello 

que Kant sostiene como el proyecto de la paz perpetua? No encontramos respuesta 

en Heidegger sobre ello. 

 

Ahora bien, entrando a nuestro cometido encontramos que Heidegger, en el 

parágrafo 30 de su texto “La imaginación trascendental y la razón práctica”, 

sostiene: 

 

                                                           

evaluación. Muy diferente es lo que ocurre con aquellas criaturas de la imaginación acerca de las cuales 

nadie puede explicarse, ni dar un concepto comprensible [de ellas]; [criaturas que son], por así decirlo, 

monogramas, que son sólo trazos singulares, aunque no determinados por ninguna regla que pueda darse; 

y que más que constituir una imagen determinada, constituye un diseño que, por decirlo así, flota 

cerniéndose en medio de diversas experiencias, [diseño] como los que los pintores y los fisonomistas dicen 

que tienen en la cabeza y que son según ellos, como una silueta de sus productos o también de sus 

evaluaciones, que no se puede comunicar a otros. [A estas criaturas] se les puede llamar; aunque sólo 

impropiamente, ideales de la sensibilidad, porque se presentan como el modelo inalcanzable de posibles 

intuiciones empíricas, y | // sin embargo no suministran ninguna regla que pueda ser explicada y sometida 

a prueba” (Kant, 2009, A570-B598). 
21 Los puntos seguidos que se ven en esta cita no corresponden al texto original de Heidegger, sino a nosotros. 
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  “Ya en la Crítica de la razón pura dice Kant que “práctico es todo lo 
que es posible mediante la libertad.” Pero que en tanto que en la posibilidad 
de la razón teórica implica la libertad, aquella, la razón teórica considerada 
en sí misma, es a la vez práctica” (Heidegger, 1954, pp. 133-134).  

 
Ciertamente, esta entrada desconcierta a cualquiera, pues hay una diferencia 

entre una y otra; si bien es cierto que la razón es una sola y la libertad nos permite 

en una conocer, pero en otra se ocupa de las elecciones morales de acuerdo con 

la ley moral y es quien pone en práctica o realiza lo elegido.  

 

Siguiendo la argumentación hecha por Heidegger, se sostiene: “pero si la 

razón infinita, como espontaneidad, es receptiva y se origina, por consiguiente, en 

la imaginación trascendental, también la razón práctica se funda necesariamente en 

esta” (Heidegger, 1954, p. 134). Para Heidegger hay que dirigir “[…] la mirada hacia 

esta conciencia de sí práctica, es decir, moral, debemos investigar hasta qué grado 

nos remite su estructura esencial a la imaginación trascendental como a su origen” 

(Heidegger, 1954, p. 134).  

 

Y ciertamente, en parte, lo consigue. Lo enfoca desde el respeto a la ley 

moral, pues para Heidegger: “El respeto es la “receptividad” respecto a la ley moral, 

es decir, lo que hace posible el recibir esta ley como una ley moral” (Heidegger, 

1954, p. 134). Heidegger realiza un análisis pequeño, pero sustancioso del respeto 

y la relación con la imaginación trascendental y como se lee en él: “Kant ofrece un 

análisis del respeto en la Critica de la razón práctica. La interpretación siguiente solo 

pondrá de relieve lo más esencial” (Heidegger, 1954, p. 135).  Y haciendo un 

resumen de la interesante exposición tenemos lo siguiente:  

 
“El respeto por la ley es respeto a uno mismo, a un sí-mismo no 

determinado por la presunción o el amor propio. En consecuencia, el 
respeto, en su modo específico de patentizar, se refiere a la persona [...] 
Este sentimiento específico de hacia…, que se encuentra en el respeto, es 
un someterse. En el respeto a la ley, yo me someto a mí mismo […] Este 
peculiar elevarse a sí mismo al someterse patentiza al yo en su “dignidad” 
[…] El respeto es, por lo tanto, de modo de ser-mismo del yo, en virtud del 
cual este “expulsa al héroe de su alma.” El respeto consiste en ser 
responsable frente a sí mismo, es el auténtico ser mismo. Este proyectarse 
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que-se-somete, el proyectarse sobre la posibilidad total y fundamental del 
existir propio, posibilidad que da la ley, es la esencia del ser-mismo que 
actúa, es decir, de la razón práctica” (Heidegger, 1954, p. 136).22  

 
Heidegger finaliza su parágrafo sosteniendo que: 

 
“No hay necesidad de ir más adelante para ver que la estructura de 

la esencia del respeto pone de relieve en sí mismo la constitución originaria 
de la imaginación trascendental. 

La entrega inmediata a…, que se somete, es la receptividad pura, la 
libre imposición de la ley es la espontaneidad pura; ambas están en si unidas 
originariamente. Y, a su vez, solo el origen de la razón práctica en la 
imaginación trascendental permite comprender porque, en el respeto, no se 
aprende objetivamente ni la ley ni el sí-mismo que actúa, sino que se 
patentizan ambos de una manera más originaria, no objetiva y no temática, 
como un deber y un actuar que forman el ser-mismo no reflexionado y 
actuante” (Heidegger, 1954, pp. 136-137).23 

 
 Como vemos, para Heidegger el respeto a la ley, el someterse a sí mismo es 

espontaneidad pura propia de la imaginación trascendental, pero hay que decir que 

este autor se limita al sostener ello, pues el respeto no es lo único que puede 

encontrar respuesta o fundamento en la imaginación trascendental; pero hay que 

decir que este es un buen punto de partida para sostener que desde el “intuitus 

originarius” y la “representación espontánea”, la imaginación productiva del sujeto 

puede proyectar aquello que simplemente se puede hacer surgir, sin que nada haya  

sido dado, como el hecho de una humanidad unida viviendo en una paz perpetua. 

 

2.3. El juicio reflexionante y el libre juego de las facultades, según 

Kathia Hanza 

 

Una de las características que posee la mente humana es la facultad de 

juzgar reflexionante, según Kathia Hanza, es pieza24clave del proyecto crítico de 

Kant. Hanza sostiene que: 

                                                           
22 Solamente el segundo bloque de puntos seguidos le corresponde a Heidegger; pues el primero, tercero y 

cuarto, nos corresponden a nosotros. 
23 En este caso los puntos seguidos son del texto original de Heidegger.  
24 “La facultad de juzgar reflexionante: pieza clave del proyecto crítico de Kant”, es el nombre que lleva por 

título el artículo de Kathia Hanza donde sostiene que en la Crítica del juicio “[…] Kant propone una revisión 
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 “la crítica del juicio es una obra ambiciosa y problemática. Se la 

considera a menudo una obra complementaria, que de manera forzada 
expone asuntos no tocados en la crítica anterior, con un resultado más bien 
incierto endeble: el intento por reunir, como parte de una crítica y un 
sistema, la estética y la filosofía de la naturaleza” (Hanza, 1994, p. 230). 

 
Estamos de acuerdo con ello, la Crítica del juicio es un texto problemático de 

corte estético; pero, como ella misma deja entrever, no dejamos de sorprendernos 

ante esta obra, pues se llega por caminos insospechados a resultados comparables 

con los de las otras dos críticas.  

 
“[…] Kant desarrolla en pasajes fundamentales de esta obra una 

diferencia clave que quisiera exponer y discutir en este artículo y que a juicio 
del propio Kant, le otorga unidad a la obra. Me refiero a la diferencia entre 
juicios “determinantes” y juicios “reflexionantes”. Y precisamente esta 
diferencia supone, como trata de mostrar, una revisión de la empresa crítica, 
tal como había sido planteada en las obras anteriores” (Hanza, 1994, p. 
231). 

 
La Crítica del juicio, según Hanza, permite descubrir una nueva propiedad de 

la facultad de conocer, se trataría de una relación entre imaginación y 

entendimiento, distinta a la que tendría lugar el conocimiento; se refiere a un «libre 

juego» de las facultades del mismo entendimiento e imaginación; en otras palabras, 

a una relación distinta a la de determinación unilateral de una facultad y la otra. 

Según Hanza, para Kant, la característica principal del juicio «determinante» es la 

determinación unilateral del entendimiento sobre la imaginación y para explicar la 

diferencia entre juicios «determinantes» y «juicios reflexionantes», Hanza sostiene 

primero qué es el «juego libre» en Kant. A interpretación de Hanza, “Kant específica 

“via negations” el “libre juego”, pues las facultades de conocimiento (imaginación y 

entendimiento) se mueven con libertad […], porque ningún concepto determinado 

las adscribe a una regla especial de conocimiento” (Hanza, 1994, p. 232).25 

 

                                                           

del proyecto de su filosofía crítica, que pone al descubierto el rol ambiguo del “sujeto trascendental” y abre 
una nueva perspectiva para la comprensión de la naturaleza como el mundo amplio de la aisthesis” (Hanza, 
1994, p. 229). 

25 Los puntos seguidos que se ven en esta cita son propios del texto original de Hanza. 
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A decir verdad, Kant no habla de una vía negativa o vía positiva del «juego 

libre», habla por ejemplo de:  

 
“Las facultades de conocer, puestas en juego mediante esa 

representación (del conocimiento en general), están aquí en un juego libre, 
porque ningún concepto determinado las restringe a una regla particular de 
conocimiento. Tiene, pues, que ser el estado de espíritu, en esta 
representación, el de un sentimiento del libre juego de las facultades de 
representar, en una representación dada para un conocimiento en general” 
(Kant, 2007, p. 144). 

 

Aquí tenemos que quedarnos con la siguiente idea: que las facultades de 

conocer pueden ligarse íntimamente al libre juego de las facultades de 

representación, donde tal representarse va para un conocimiento en general. Kant 

argumenta, seguido de la cita que hemos hecho, de la siguiente manera:  

 
“Ahora bien, una representación mediante la cual un objeto es dado, 

para que de ahí salga un conocimiento en general, requiere la imaginación, 
para cambiar lo diverso de la intuición, y el entendimiento, para la unidad del 
concepto que une las representaciones. Ese estado de un libre juego de las 
facultades es de conocer, en una representación, mediante la cual un objeto 
es dado, debe dejarse comunicar universalmente, porque el conocimiento, 
como determinación del objeto, con la cual deben concordar 
representaciones dadas (cualquiera que sea el sujeto en que se den), es el 
único modo de representación que vale para cada cual” (Kant, 2007, p. 144). 
 

Entonces, la imaginación es la clave para que desde una representación se 

vaya a un conocimiento en general, y gracias al libre juego de las facultades de 

conocer nos podemos alzar a la universalidad de algo determinado. Hasta aquí Kant 

argumenta la parte objetiva, pero ¿cómo argumenta la parte subjetiva? 

 

Seguido de la última cita que acabamos de hacer, Kant fundamenta la parte 

subjetiva; en este caso se vale del juicio del gusto: 

 
“La universal comunicabilidad subjetiva del modo de representación 

en un juicio de gusto, debiendo de realizarse sin presuponer un concepto, 
no puede ser otra cosa más que el estado de espíritu libre juego de la 
imaginación y del entendimiento (en cuanto estos concuerdan 
recíprocamente, como ello es necesario para un conocimiento en general), 
teniendo nosotros consciencia de que esa relación subjetiva, propia de todo 
conocimiento, debe tener igual valor para cada hombre y, 
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consiguientemente, ser universalmente comunicable, como lo es todo 
conocimiento determinado, que descansa siempre en aquella relación como 
condición subjetiva” (Kant, 2007, p. 144). 

 
Además, enlazando esto último con la argumentación de Hanza, ella sostiene 

que “un “concepto determinado” es, en efecto, resultado de una predicación 

efectuada por el entendimiento. Es en este sentido que Kant llama a la facultad de 

juzgar: “determinante”, pues ella establece conforme a las categorías que sea lo 

dado” (Hanza, 1994, p. 232).  

 

Y ¿qué será un juicio reflexionante? Hanza sostiene: “Kant plantea el 

problema de cómo debe la facultad de juzgar encontrar lo universal cuando solo 

cuenta con lo particular. En este caso, nos dice Kant, la facultad de juzgar es 

“reflexionante”” (Hanza, 1994, p. 232). En palabras de Kant, lo que encontramos es 

esto:  

 
“Si lo universal (la regla, el principio, la ley) es dado, el Juicio, que 

subsume en él lo particular (incluso cuando como Juicio trascendental pone 
a priori las condiciones dentro de las cuales solamente puede subsumirse 
en lo general), es determinante. Pero si solo lo particular es dado, sobre el 
cual él debe encontrar lo universal, entonces el Juicio es solamente 
reflexionante” (Kant, 2007, pp. 102-103). 
 
En otra parte, lo sostiene de distinta forma:  

 
“El Juicio reflexionante, que tiene la tarea de ascender de lo particular 

en la naturaleza a lo general, necesita, pues, un principio que no puede 
sacar de la experiencia, […] El Juicio reflexionante puede, pues tan solo 
darse a sí mismo, como ley, un principio semejante, trascendental, y no 
tomarlo de otra parte (pues entonces seria Juicio determinante) […]” (Kant, 
2007, p. 103). 
 
Así bien, Hanza afirma que la libertad de la imaginación en Kant consistiría 

en una multiplicidad de posibilidades de captar lo particular, lo diverso, pero que la 

imaginación solo podría captar eso diverso en función de un factor que otorgue 

unidad; del otro lado, el entendimiento requeriría lo que ofrecería la imaginación 

para poder cumplir su función unificadora y legisladora. Así pues, “la legislación del 

entendimiento se refiere pues a la imaginación cuya actividad es así regular (o esta 
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reglada, sin que sea posible, sin embargo, determinar cuál sea la regla)” (Hanza, 

1994, p. 234). 

 

De acuerdo a Hanza, la relación entre ambas facultades (entendimiento e 

imaginación) es llamada por Kant armonía y puede ser de correlación y 

coordinación: “[…] solo para percibir la adecuación de la representación a la 

actividad armoniosa (subjetivo-final) de ambas facultades de conocer en su libertad 

(…)” (Kant, 2007, pp. 232-233). Cuando la imaginación es dirigida por el 

entendimiento, la relación es de correlación o también podría decirse de 

subordinación, y cuando ambas facultades se relacionan entre sí en un juego 

armónico, la relación en este caso es de coordinación. 

 

Entendiendo la cuestión de armonía, llegamos a que, a diferencia del 

conocimiento, la libertad de la imaginación no es dirigida ni prestablecida, no hay un 

predominio o jerarquía de una facultad sobre la otra, sino un “libre juego” o también 

una relación recíproca. Para Hanza la noción de juego está expresada también 

coincidentemente con la libertad y la regla (entre imaginación y entendimiento); aquí 

hay que aclarar que no solo el entendimiento es regla, tiene además que ser libre 

para poder juzgar, y la imaginación no es solo libertad sino que también es regla y 

posee solo una: que se le permite “todo”, claro está que al instante entra a tallar el 

entendimiento, para que esta no desvaríe. 

 

Según Hanza, el entendimiento y la imaginación forman una especie de 

unidad en la que ambos tienen paridad, pues son partícipes de un mismo juego; la 

imaginación conserva su libertad en la captación de lo diverso, pero el 

entendimiento también participa en la síntesis de lo diverso, otorgando regularidad 

a la actividad de la imaginación. A partir de ello, se sugiere hablar de una síntesis 

comprensiva o incluso de una intuición intelectual o un intelecto intuitivo. La armonía 

que surgiría entre ambas facultades es un “detenerse en la contemplación”, pues 

estamos ante una unidad que conservaría la diversidad; en el caso del 

conocimiento, por el contrario, la diversidad quedaría reducida al concepto. 
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Todo ello lleva a Hanza a decir que: 

 
“No poseemos ningún criterio objetivo para decir qué y cómo son los 

organismos, sino que poseemos una facultad de la razón, una “facultad 
reflexionante”, que para discernir entre la multiplicidad de lo dado supone un 
acuerdo, una finalidad, entre la multiplicidad de lo dado y su propia 
capacidad de conocimiento. Aquí es manifiesto cuán pertinente es la 
objeción planteada una y otra vez a la filosofía crítica de que ella es a la 
larga una petición de principio: presupone justamente lo que debería de 
mostrar” (Hanza, 1994, p. 235). 
 
Con esto último, aquellos que aseguran que la filosofía crítica presupone lo 

que debería de mostrar, habría que objetarles primero que si lo que se objetiviza es 

lo externo dado y sensible, o simplemente por qué el conocimiento como tal no es 

“perfecto”, porque encontramos en la historia, cambios y perspectivas de 

conocimiento. Si todo lo objetivo fuera objetivo y no cambiante, lo subjetivo quedaría 

injustificado, pero lo que se denomina objetivo es cambiante, por lo cual, lo 

subjetivo, lo que va más allá de los límites del sentido y lo suprasensible, que plantea 

el sujeto de la filosofía trascendental,  puede “demostrarse” al modo del quid juris. 

No debería decirse cómo funciona sino por qué el sentido (“la mente”) del sujeto 

opera de tal manera, y a partir de dónde o de qué proyecta lo que proyecta, lo que 

quiere dar a conocer para representar la justificación de tal conocimiento. 

 

Hanza termina mostrando el descubrimiento de esta nueva forma de relación, 

la del “libre juego”, entre las facultades del conocimiento y al respecto dice: 

 
“[…] la facultad de juzgar pone en relación el entendimiento y la 

imaginación. Esta puesta en relación puede ser de dos maneras. O bien la 
imaginación es dirigida por el entendimiento –la relación es entonces de 
subordinación–, o bien ambas facultades se relacionan entre sí en juego 
armónico –la relación en este caso es de coordinación–” (Hanza, 1994, p. 
236).  

 
Pero lo más certero de todo es cuando cierra con una cita de la Crítica del 

juicio al referirse sobre la facultad de juzgar “reflexionante”, en la cual se sostiene 

que esta: 
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  “[…] no ensancha nuestro conocimiento de los objetos de la 
naturaleza, ensancha nuestro concepto de la naturaleza, en tal sentido que 
esta, de mero mecanismo, pasa a su concepto como arte, circunstancia 
que invita a profundas investigaciones sobre la posibilidad de semejante 
forma” (Hanza, 1994, p. 236).26  

 
Con las cuales se relaciona las de cualquier conocimiento en general. 

 

Del análisis anterior del juicio reflexionante, nos debe quedar claro, para 

continuar, la definición de Juicio, que es la facultad de nuestro espíritu de subsumir 

bajo reglas, esto es, capacidad de pensar lo concreto como contenido en lo 

universal. El juicio es determinante cuando se limita a subsumir lo particular sensible 

bajo lo universal conceptual, que le ofrece el entendimiento o la razón en forma de 

regla (principio o ley). El juicio es reflexionante cuando solo le es dado lo particular, 

y él mismo debe encontrar lo universal en qué subsumirlo, esto gracias al libre juego 

de las facultades de representar, que de una representación dada lleva hacia un 

conocimiento en general. Además, es importante resaltar que, cuando la 

imaginación es dirigida por el entendimiento, la relación es entonces de correlación 

o podría decirse de subordinación, y cuando ambas facultades se relacionan entre 

sí, en juego armónico, la relación en este caso es de coordinación; y bajo esta última 

relación es que la imaginación puede plantearse algo “determinado”, por ejemplo el 

proyecto de la paz perpetua y el entendimiento lo puede aceptar por ser una 

“posibilidad” dada en el pensamiento.27 

 

 

                                                           
26 En el texto de Kant dice: “[…] no amplía, desde luego, nuestro conocimiento de los objetos de la naturaleza, 

añadiendo al mero mecanismo el concepto de ella como arte, lo cual invita a profundas investigaciones 

sobre la posibilidad de semejante forma” (Kant, 2007, p. 178). 
27 Pese a que se dijo en la introducción de este capítulo y se ha dicho en estas últimas líneas del presente 

subcapítulo que en la coordinación y el libre juego no hay un predominio o jerarquía de una facultad sobre 

la otra, cabe hacer la aclaración siguiente: la imaginación está un paso atrás del entendimiento, puesto que 

es él quien que da luz verde, acepta aquello que al final puede ser dado solo como posibilidad en el 

pensamiento. Ante esta cuestión la pregunta es: ¿Hay subordinación o no? No, en el sentido que el 

entendimiento no restringe a una regla particular de conocimiento, como es en el caso de la correlación; y 

sí, en el sentido de aceptación por parte del entendimiento de posibilidad de “conocimiento” dado solo en 
el pensamiento. 
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2.4. De la relación del juicio reflexionante, la imaginación 

trascendental y la política, según Hannah Arendt 

 

Ahora veremos lo que Hannah Arendt entiende como Juicio. En La vida del 

espíritu, relaciona lo que es el juicio reflexionante, la imaginación trascendental y la 

política.28 Para Arendt: “El juicio no es razón práctica; la razón práctica “razona” me 

dicta qué debo y qué no debo hacer; establece la norma y es idéntica a la voluntad, 

y esta expresa mandatos; habla en imperativos. El juicio, por el contrario, surge del 

“placer meramente contemplativo o complacencia inactiva [Untätiges 

Wohlgefallen]”” (Arendt, 2010, pp. 454-455). En cierto aspecto no pensamos que 

sea de esa forma; si bien es cierto el juicio no es razón práctica, la razón práctica 

se basa en el entendimiento, el ingenio, la capacidad de juicio, los talentos del 

espíritu, y el ingenio se relaciona con el juicio reflexionante, y ello hace posible la 

razón práctica. ¿Por qué? Lo que se busca es la universalidad de la ley moral, como 

quedará demostrado en el próximo capítulo. 

 

Para Arendt, el modo de pensar extensivo desempeña un papel crucial en la 

Crítica del juicio, pues realizaría –contrastando “nuestro” Juicio con otros Juicios no 

tanto reales, sino también en tanto posibles – una acción de pensar tal que los va 

poniendo en lugar de cualquier otro. La facultad que permitiría hacer esto se llamaría 

imaginación: “El pensamiento crítico solo puede realizarse cuando las perspectivas 

de los demás están abiertas al examen. De ahí que el pensamiento crítico, aunque 

siga siendo una ocupación solitaria, no se haya desvinculado de los “otros” [demás 

sujetos]” (Arendt, 2010, p. 455). Según Arendt, “mediante la fuerza de la imaginación 

hace presentes a los otros y se mueven así en un espacio potencialmente público, 

abierto a todas las partes” (Arendt, 2010, p. 455) para con todos. 

 

                                                           
28 Véase: Apéndice. El Juicio. Extractos sobre las conferencias sobre la filosofía política de Kant (Arendt, 2010, 

pp. 453-470). 
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Ahora bien, las “intuiciones del juicio estético y reflexionante carecen de 

consecuencias prácticas para la acción” (Arendt, 2010, p. 455), en palabras de 

Arendt: 

 
“La razón práctico-moral expresa en nosotros su veto irrevocable: no 

debe haber guerra […] Por tanto, la cuestión no es ya la de saber si la paz 
perpetua es algo o es un absurdo, y si nos engañamos en nuestro juicio 
teórico si suponemos lo primero; sino que hemos de actuar con visitas a sus 
establecimientos como si fuera algo que a lo mejor no es […] y aunque esto 
lo último –lo que concierne al cumplimiento de este propósito– quedará 
como un deseo irrealizable […] es un deber” (Arendt, 2010, p. 458).29 

 

Aquí cabe sostener algo. Primero, es cierto que el juicio estético carece de 

consecuencias prácticas, pero no el juicio reflexionante, pues este es el que nos 

mueve hacia el proyecto de la paz perpetua, porque querer hacer un mundo en 

completa armonía solo parte de nuestra imaginación, pero no podemos en realidad 

tenerlo; sin embargo es un deber por parte de los sujetos “morir” en el intento. 

Además, es gracias al juicio reflexionante que de lo particular se encuentra lo 

universal, que todos podemos coincidir para alzarnos hacia una “coincidencia” 

universal. De otro lado, Arendt sostiene (algo que solo en parte compartimos): “Dado 

que Kant no escribió su filosofía política, la mejor forma de descubrir lo que pensaba 

al respecto es regresar a la Crítica del Juicio […]” (Arendt, 2010, p. 459), cuestión 

que es cierta porque, por una parte, la filosofía política de Kant nace a partir de su 

filosofía ética, y esta se basa en la imaginación. Ahora bien, Arendt sostiene que 

“según Kant, el genio compete a la imaginación productiva y a la originalidad” 

(Arendt, 2010, p. 459), lo cual es expuesto en la Crítica del juicio, y también ya se 

deja ver ello en la Crítica de la razón pura, pues allí se desprende, por ejemplo, que 

hay una imaginación productiva, que hay un “intuitus originarius”, y una 

“representación espontánea”. 

 

Arendt, además, relaciona la imaginación y el sentido común:  

 

                                                           
29 Los puntos seguidos son propios del texto original de Arendt. 
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“La imaginación […] forma un objeto en algo con lo que no me he 
enfrentado directamente, pero que, de alguna forma, he interiorizado, de 
manera que ahora me puede afectar como si me hubiera sido 
proporcionado por un sentido no objetivo” (Arendt, 2010, p. 463).30 

 
Primero vemos que la imaginación puede formar un objeto cualquiera en algo 

que no nos hemos enfrentado directamente, pero también puede transformar ese 

objeto que tiene en mente. Como se ve este es el aspecto creativo de la 

imaginación. Después vemos que esto se ha interiorizado en nosotros de manera 

como si hubiera sido dado por un sentido no objetivo, pero precisamente, es de esa 

forma cómo funciona la imaginación, ya que es un operador interno. Por otro lado, 

con el sentido común, 31 Arendt sostiene que: “Kant fue muy pronto consciente de 

que había algo no subjetivo en lo que parecía ser el sentido privado y subjetivo” 

(Arendt, 2010, p. 463). 

 

Arendt se refiere a la frase expuesta en la Crítica del Juicio cuando Kant dice:  

 
“[…] por sensus communis ha de entenderse la idea de un sentido 

que es común a todos, es decir, de un juicio que, en su reflexión, tiene en 
cuenta por el pensamiento (a priori) el modo de representación de los demás 
para atener su juicio, por decirlo así, a la razón total humana, y, así, evitar la 
ilusión que, nacida de condiciones privadas subjetivas, fácilmente tomadas 
por objetivas, tendría una influencia perjudicial en el juicio” (Kant, 2007, p. 
234). 

 

Hasta antes de la palabra ilusión está lo que se entiende por sentido común, 

pero después de ello se entiende, y decimos en palabras de Arendt, que: “el único 

síntoma [general] de la locura es la pérdida del sentido común (sensus communis) 

y el sentido privado lógico que [en una persona insana] lo remplaza (sensus 

privatus)” (Arendt, 2010, p. 466). Lo que se deriva de lo dicho es claro: cuando una 

persona tiene el sensus communis tiene conciencia racional, común a todos, pero 

cuando no la tiene posee solo un sensus privatus. 

 

                                                           
30 Los puntos seguidos son propios del texto original de Arendt. 
31 Esbozamos parte del mismo en el 4.1. de nuestro capítulo primero, pero esta vez lo explicamos en 

complemento al juicio reflexionante. 
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¿Cómo se comprueba que todos poseen un sensus communis? Arendt hace 

referencia a la Crítica del juicio que, para ella, se vincula con facilidad a la reflexión 

kantiana sobre una humanidad unida, viviendo en paz perpetua y se vale de la 

siguiente frase: “[Si cada uno] espera y exige que los demás tengan consideración 

a la general comunicación [del placer, del goce desinteresado; entonces habremos 

alcanzado un punto donde es como si existiera] un pacto originario, dictado por la 

humanidad misma” (Arendt, 2010, p. 468).32  

 

En esta cita, lo que tenemos que entender es que, por ejemplo, todos 

coincidentemente tenemos la aspiración de vivir en una paz perpetua, todos 

coincidentemente nos alzamos a la idea de una paz universal, por tener un sentido 

común, al margen de que se quiera vivir en una humanidad unida, viviendo en paz 

perpetua, sucede que uno puede querer muchas cosas, pero la naturaleza del 

destino nos puede deparar algo ya determinado, como bien dice Kant en  La paz 

perpetua: «Cuando digo que la naturaleza quiere que ocurra esto o aquello no 

significa que la naturaleza nos imponga el deber de hacerlo –pues un deber solo 

nos lo puede imponer la razón práctica libremente-, sino que lo hace ella misma, 

querámoslo nosotros o no (Al que está resuelto los hados lo conducen, al que se 

resiste lo arrastran)» (Kant, 2014, p. 365). 33 

 

Pero, al margen de esto, quedémonos con la idea de que el sujeto puede 

coincidir con otros en una idea interna, gracias al juicio reflexionante y al sensus 

communis. Precisando, la filosofía trascendental se caracteriza por adoptar todo de 

acuerdo a lo que el sujeto cree que sería esto o aquello, o cómo debería ser esto o 

aquello. Es a partir del sujeto desde donde la filosofía trascendental nace. Cabe 

añadir que la imaginación trascendental y el sentido común se relacionan, debido a 

que la primera plantea, por ejemplo, una humanidad unida en una paz perpetua 

                                                           
32 La cita exacta de la cual Arendt hace referencia es: “[…] espera y exige cada uno que los demás tengan 

consideración a la universal comunicación, como si, por decirlo así, hubiera un contrato primitivo, dictado 

por la humanidad misma […]” (Kant, 2007, p. 238). 
33 El propio traductor del texto, en nota a pie de página, coloca la frase en latín: fata volentem ducunt, 

nolentem trahunt. 
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(una sociedad ideal que no se tiene, pero que se quisiera tener); y el segundo, 

porque ha de entenderse la idea de un sentido que es común a todos, en este caso, 

de una humanidad unida en una paz perpetua, que es en realidad lo que todos 

quieren o quisieran. 

 

Para terminar, si existe un juicio reflexionante que de lo particular nos lleve a 

lo universal, existe un sensus communis, una idea que es común a todos; a partir 

de ello podemos sostener que los postulados de la razón práctica también se 

pueden “ver”.  No resulta imposible que los sujetos -cada uno de nosotros- nos 

planteemos la posibilidad de la paz perpetua y, más aún, que hagamos de ello una 

idea común entre todos nosotros. 

 

En conclusión, queda demostrado que la imaginación productiva, en su 

aspecto sintético, no solo tiene función y sentido cuando tiene frente a sí lo dado, 

sino que también aquí se reproduce (evoca) y se crea en base a lo dado, todo lo 

que se le pueda ocurrir sobre eso; y en su aspecto representativo-intuitivo nos indica 

no solo la posibilidad de una imagen que nunca se haya tenido, sino de algo que 

puede estar más allá de la experiencia, esto sería lo idealista, como lo es el proyecto 

de la paz perpetua. Todo ello, posibilitado por la fantasía como ejemplaridad 

subjetiva colaboradora, y al mismo tiempo, debido a que la imaginación productiva 

en su aspecto representativo-intuitivo, (lo representativo por espontáneo, e intuitivo 

por originario); lo primero, es un acto “creativo” espontáneo, propio de nuestra 

mente, y lo segundo es aquello que, a decir verdad, es un hacer surgir “algo”, sin 

que nada le haya sido dado, para que precisamente surja ese “algo”. Si se le suma 

la existencia de un “juicio reflexionante” que de lo particular nos lleve a lo universal, 

y además la existencia de un sensus communis, una idea que es común a todos, 

se puede sostener que el proyecto de la paz perpetua también nos es accesible, 

pues ello puede ser plantado como una posibilidad en cada individuo y, más aún, 

ello se daría como una idea común a todos; pues el “libre juego” de las facultades 

(la imaginación y el entendimiento) lo permiten, ya que la imaginación puede 



91 

 

“plantearse” el proyecto de la paz perpetua y el entendimiento lo puede aceptar por 

ser sencillamente una “posibilidad” dada en el pensamiento. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PAZ PERPETUA DENTRO DE LA REALIZACIÓN MEDIANTE 

LEYES, DENTRO DE LO IDEAL Y COMO CUARTO NOÚMENO 

KANTIANO 

 

 

En este cuarto capítulo recogeremos opiniones sobre la paz perpetua, por lo 

menos de los últimos diecisiete años; así tenemos las opiniones de tres autores: 

Roberto Augusto, Eric Weil y Jürgen Sprute. Analizaremos sus ideas y 

encontraremos que los tres convergen en que la ética kantiana es el soporte de la 

teoría filosófica política de Kant, veremos además, en base a ellos, que la paz 

perpetua tiene una estructura jurídica normativa, pero que existe un idealismo 

dentro de esta estructura, producto de estar sostenida en la teoría ética kantiana.  

 

En la segunda parte de este capítulo sostendremos que, en base a lo que se 

había visto en nuestro capítulo tres, es decir, que la paz perpetua tiene sus soportes 

en el concepto de imaginación productiva; nos queda el camino libre para sostener 

que la paz perpetua es el cuarto noúmeno kantiano. Y es que si sabiendo que la 

libertad, la inmortalidad del alma y Dios son los tres noúmenos kantianos como 

resultado de sostener la existencia, posibilidad y poder de actuar bajo el imperativo 

categórico, entonces es perfectamente lícito ver bajo este mismo lineamiento el 

proyecto de la paz perpetua de Kant como cuarto noúmeno dentro de su filosofía. 

Si bien es cierto que los tres primeros noúmenos son de carácter moral e individual, 

no obstante, la paz perpetua tiene su punto de partida en ello, empero es de carácter 

social. Para este fin, analizaremos lo dicho por los siguientes autores: Antonio 

Hermosa, Leonardo Rodríguez, un trabajo conjunto de Dulce María Granja y 

Eduardo Charpenel y finalmente a Hannah Arendt. Nos valdremos de los mismos 

para ensayar y dar cuenta de que todo arroja al propósito señalado. 
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Por último, si tomamos en cuenta el enfoque que tenemos en esta tesis, los 

argumentos que giran en torno a la imaginación, con ello podemos ver que el 

proyecto de la paz perpetua posee no solamente un dote idealista, como todos los 

mínimamente conocedores de la filosofía de Kant sostienen, sino que también 

posee un noúmeno, una consecuencia que brota de tal idealismo, por estar 

proyectado desde el imperativo categórico. Esto es que cuando hablamos del 

proyecto kantiano de la paz perpetua, estamos frente al cuarto noúmeno de la 

filosofía trascendental. 

 

 

1. Sobre la fluctuación de la paz perpetua entre las leyes y la moral 

 

Como hemos señalado líneas arriba, tanto Roberto Augusto, Eric Weil y 

Jürgen Sprute coinciden en señalar que en la paz perpetua subyace el imperativo 

moral kantiano y esto se percibe cuando se examina la filosofía política de Kant. Por 

lo cual, si bien es cierto que dicha filosofía política establece matices jurídicos para 

establecer una sociedad, también hay que reconocer que en el fondo subyace un 

idealismo para alcanzar tal sociedad. Por tanto, en la paz perpetua subyacen 

matices normativos, leyes, pero al mismo tiempo también encontramos idealidad. 

Veamos lo señalado por estos tres autores. 

 

 

1.1. La paz perpetua, según Roberto Augusto  

 

En el 2003 aparece un artículo titulado Del cosmopolitismo a la globalización: 

Kant y La Paz Perpetua de Roberto Augusto, donde se analizan las ideas de Hacia 

La paz perpetua de Kant;34 en el punto dos sobre la Relación de la teoría con la 

                                                           
34 Augusto sostiene, como primer punto de su artículo, que la naturaleza intrínseca que yace en el hombre le 

ha sido favorable debido a que: “El hombre posee, según Kant, una doble tendencia en su naturaleza: por 
un lado desea entrar en sociedad porque es ahí donde puede desarrollarse mejor; pero, por otra parte, 

amenaza siempre con salirse de ella, ya que tiene tendencia a aislarse. Sin ese egoísmo que nos hace salir 
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práctica en el derecho cosmopolita, el mencionado autor empieza dicho análisis y 

comenta que el bosquejo de la paz perpetua empezó, como es sabido por los 

estudiosos de Kant, en 1973 con el breve tratado kantiano titulado Teoría y práctica, 

pero su texto mayor con respecto a ese bosquejo es precisamente Hacia la paz 

perpetua de 1795. 

 

Así, Augusto comienza su análisis sobre la esperanza de la paz perpetua 

refiriendo: 

 
“Sin esta esperanza en unos tiempos mejores no existiría el deseo 

de hacer algo por el bienestar general de la humanidad, ni el ánimo podría 
serenarse ante la perspectiva futura de un porvenir mejor. […] Necesitamos, 
pues, esta idea como un fin que nos haga concebir esperanza e ilusión en 
el mañana, a pesar de que percibamos a nuestro alrededor lo contrario, que 
las cosas van hacia peor. Esta percepción se debe, según Kant, a un avance 
en nuestro juicio moral, que hace que juzguemos más duramente todo lo 
que sucede en nuestro entorno” (Augusto, 2003, p. 46). 

 
Así bien, vemos que Augusto menciona dos veces que los hombres 

cristalizan en un sueño a futuro aferrándose a la tan paciente llamada esperanza. Y 

es que, para Augusto, la esperanza del progreso moral en Kant depende del fin de 

las constantes guerras entre los estados y para ello existe la “necesidad racional de 

crear una federación internacional de Estados regida por una constitución 

cosmopolita” (Augusto, 2003, p. 46). ¿Por qué?  

 
“La naturaleza humana muestra su peor cara en las relaciones entre 

pueblos. Y el impulso que nos conduce a la guerra solo podrá frenarse con 
un derecho internacional. Esta teoría puede parecer utópica, pues ¿por qué 
los Estados individuales van a aceptar un gobierno cosmopolita? Kant se 

                                                           

de nosotros mismos, en busca de los bienes y honores de la sociedad, viviríamos en un estado primigenio 

de concordia, pero de atraso cultural y de animalidad” (Augusto, 2003, p. 45). 
Ante lo mencionado, cabe advertir que el enfoque de Augusto está dado para ver la posibilidad del ideal 

político kantiano en el mundo globalizado de nuestros días, así se manifiesta en sus conclusiones: “Las 
nuevas respuestas que necesita la sociedad no pueden reducirse a las fronteras de un Estado concreto, 

precisan de un entendimiento con las demás naciones que consiga respuestas eficaces a problemas 

complejos que afectan a toda la humanidad. Sólo a través del pacto y el diálogo entre los países podremos 

superar los intereses de los grandes grupos de poder. Y para conseguirlo necesitamos de un ideal hacia el 

que encaminarnos, de una idea surgida de la racionalidad y del sentido común. Aquí la aportación kantiana 

puede ser de gran utilidad, el horizonte posible de unas naciones unidas por un ideal de paz perpetua, es un 

sueño que sigue teniendo total vigencia en nuestros días” (Augusto, 2003, p. 50). 
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defiende diciendo que él enuncia lo que debe ser, y no lo que es en la 
práctica, esto es, un enunciado de la razón y no un hecho fáctico. Pero 
expresa su confianza de que esto se produzca en la práctica, como 
consecuencia "de la naturaleza de las cosas"” (Augusto, 2003, p. 46). 

 
Sobre lo comentado por Augusto vemos que rondan dos cosas: uno, que la 

paz perpetua es una esperanza bien fundada en la razón y, dos, que podría ser 

realizada a través de una constitución cosmopolita, de un derecho internacional. De 

esto se sostiene que ello es un deber, como dictado de nuestra razón y que, aunque 

se ve poco posible en la práctica, cabe guardar la esperanza de que esto se realice.       

 

En la tercera parte de su artículo, Augusto sostiene que el filósofo de 

Königsberg se desenvuelve bajo un plano teórico, apelando a la razón y a lo que la 

humanidad debe y quiere tender acentuando esto con asidero real. Así es como 

Kant llega a sostener artículos preliminares, donde, entre muchas cosas, debería 

formarse una asociación de Estados de manera voluntaria. Esta es la fórmula para 

establecer la paz definitiva. 

 

Augusto sostiene que “los artículos provisionales son empíricos y se refieren 

a prohibiciones. Los artículos definitivos, en cambio, son a priori, esto es, preceptos 

facultativos de la racionalidad” (Augusto, 2003, p. 47). Con esto, el mencionado autor 

quiere llegar al punto de limpiar a Kant de las críticas 

  
“Al establecer esta división Kant da muestras de una gran visión y se 

aleja, a mi juicio, de la tradicional acusación, hecha por Hegel, de no ser un 
pensador realista al preocuparse sólo de los ideales de la razón. Entiendo la 
naturaleza de los diferentes artículos, nos damos cuenta que Kant era 
perfectamente consciente de la dificultad de llegar a conseguir la 
materialización de los artículos definitivos, por eso son necesarios unos 
artículos previos que puedan hacer posible en un futuro, más o menos 
lejano, su realización. La crítica efectuada por Hegel y otros intérpretes de 
los textos kantianos que la han seguido, que acusa a Kant de falta de 
realismo es, según mi punto de vista, totalmente injustificada, ya que no 
presta la atención necesaria al estatuto ontológico de los artículos 
preliminares” (Augusto, 2003, p. 47). 

 
Si nos percatamos, Augusto, pese a querer liberar a Kant de la acusación de 

ser poco realista, sostiene que los artículos previos son los que pueden hacer 
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posible en un futuro más o menos lejano la realización de la paz perpetua. Pero al 

igual que Kant no dice cuándo con exactitud, solo deja la puerta abierta al decir: en 

un posible futuro. Así es como llega a realizar un resumen de los artículos de La paz 

perpetua. En realidad, no queremos hablar de su resumen, sino del análisis idealista 

que recoge el autor de Kant y también del soporte jurídico para la paz perpetua, así 

cuando se expresa sobre los artículos definitivos sostiene que  

 
“[…] Kant atribuye una gran importancia a la relación de los Estados 

entre sí, ya que los fines de la razón solo se pueden conseguir en la totalidad 
de la humanidad. Al ser los Estados las unidades más grandes en las que 
se agrupan los ciudadanos, las relaciones entre ellos serán vitales para el 
progreso común de la especie. Para conseguir esto debemos tender al fin 
último que la racionalidad establece en la relación entre Estados: la paz 
perpetua” (Augusto, 2003, p. 48). 

 
Así bien, aquí se presenta la parte del soporte jurídico, que para el 

cumplimiento de la paz perpetua “para llegar a alcanzarla primero es necesario que 

en cada Estado haya un derecho civil fundamentado en una constitución 

republicana; sólo a partir de aquí se puede constituir un derecho internacional que 

regule las relaciones entre los diferentes países” (Augusto, 2003, p. 48). Lo segundo 

es la formación de una federación de naciones ¿Por qué? De acuerdo a Augusto, 

quien de manera acertada comenta, los estados por separados son como individuos 

en estado de naturaleza, que para dejar de estar en ese estado “es, pues, necesario 

que para el mantenimiento de la paz se salga de esa situación y se fundamenten 

racionalmente sus relaciones. Para conseguir este objetivo se debe fundar una 

federación de Estados libres” (Augusto, 2003, p. 48).  Pero ¿Qué función reconoce 

Augusto que cumpliría esta federación? Él sostiene que:  

 
“Esta federación pondría fin al modo tradicional de resolver conflictos 

entre Estados: la guerra. Ya que esta asociación libre fundamentaría un 
derecho internacional que impediría el tener que llegar siempre a la lucha 
como medio para resolver problemas. La razón condena el estado de guerra 
como vía jurídica y convierte la paz en un deber.  

Esta federación no debería buscar poder, sino garantizar la libertad 
y cooperación en las relaciones de los Estados entre sí. Kant es consciente 
de lo problemático de esta propuesta, por eso dice que este federalismo libre 
tiene que vincularse necesariamente al derecho de gentes, no 
entendiéndolo como un derecho para la guerra, sino para la paz. Es decir, 
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si no aceptamos la paz como una exigencia de la razón sólo podremos 
encontrarla, tal como dice irónicamente Kant, en la tumba” (Augusto, 2003, 
p. 49). 

 
Por lo cual, queda claro que, para Augusto, en Kant hay un lado jurídico, que 

es la base para sostener la paz perpetua; sin embargo, al mismo tiempo hay una 

exigencia de la razón, tender siempre hacia la paz, las armas jurídicas ayudarían a 

ello, pero las armas jurídicas pasan por la razón, por lo cual todo se mueve bajo el 

principio de la razón y el deslinde de la inclinación propia del sujeto todo para pensar 

en la paz como un deber.   

 

Sobre la naturaleza, con la cual el sujeto siempre está lidiando, Augusto 

sostiene que para Kant “es la que nos suministra esa garantía, porque permite que 

a través de la lucha entre los hombres surja la armonía, incluso aunque estos no 

quieran (esto nos hace hablar de providencia y del destino)” (Augusto, 2003, p. 49). 

Aquí hay que señalar que el autor para nada toma en cuenta aquello que Kant muy 

claramente sostiene; que el ser humano puede querer muchas cosas, pero está 

supeditado a lo que mande el destino, por lo cual no hay que mirar a la providencia 

o al destino en Kant como lo hace Augusto, sino también con la advertencia de Kant: 

que podemos querer muchas cosas, pero la providencia o el destino tal vez nos 

tengan deparadas otras. 

 

Finalmente, Augusto reconoce que en Kant  

 
“[…] aborda la cuestión de la discrepancia entre la moral y la política 

respecto a la paz perpetua. Llega a la conclusión de que no hay "ningún 
conflicto objetivo (en la teoría) entre la moral y la política. Sí lo hay, sin 
embargo, subjetivamente". Este conflicto subjetivo se debe a la inclinación 
egoísta de los hombres, que les lleva a desear la guerra y el mal si este 
puede beneficiar sus intereses personales” (Augusto, 2003, p. 49).  

 
Ante esto, y a manera de conclusión, entonces es imposible no dar cuenta 

que el hablar de un conflicto subjetivo entre moral y política como lo reconoce 

Augusto en Kant, no hablamos también de que hay un lado idealista del ser humano, 

por parte del autor de Königsberg, y que este además quiere o intenta hacernos ver 
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cómo dejar ese lado individualista, que pese a que lo vemos en su teoría ética, 

también vemos en el común de la realidad social, que de por sí los seres humanos 

en su gran mayoría tienen un lado individualista. Al final, de lo que se trataría es 

que, pese a la normatividad jurídica hablada sobre la paz perpetua, se apela al 

imperativo moral, que es lo que al fin y al cabo subyace y sale a flote cuando se 

revisan las líneas escritas de la posibilidad de la paz perpetua.  

 

 

1.2. La paz perpetua, según Eric Weil  

 

En el 2008 aparece Problemas kantianos de Eric Weil, texto a cuatro 

capítulos, donde el tercero se titula Historia y política, precisamente hace alusión a 

la problemática que él detecta, de dichos tópicos, de la filosofía de Kant. Nosotros 

nos abocaremos al análisis que está al final de ese capítulo, sobre el tópico de la 

paz perpetua. Pero veamos el preámbulo previo para dicho análisis. 

 

De acuerdo con Weil, Kant no elabora una teoría gnoseológica o una 

metafísica para respaldar determinadas posiciones de tipo política, tampoco formula 

una teoría moral para hacer posible la paz en los Estados 

 
“Metafísica y moral existen, y la política se convierte en un problema 

porque la moral y -pero solo como consecuencia de ello- la filosofía de la 
naturaleza ya no permite eludir esta cuestión: ni una ni otra quedarían 
acabadas, ni una ni otra serían siquiera verdaderas, si no diesen respuesta 
a este problema, que ellas mismas plantean e imponen al filósofo. La 
reflexión política no determina la filosofía kantiana sino que es esta filosofía 
la que conduce, no tanto a los problemas políticos, sino al problema de la 
política” (Weil, 2008, pp. 96-97).  

 
En Kant, el problema de la política no nace en la moral individual, aunque sí 

se abre paso en el contexto mismo de la moral, pero el hombre, que es un ser 

racional y de manera natural piensa de forma global, está moralmente obligado a 

convertir el fin de la naturaleza en su propio fin 
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“[…] está obligado a colaborar en la creación de una sociedad y de 
un Estado, esto es, a querer el bien de la humanidad en este mundo. Para 
poder hacerlo, la moral pura debe superar los límites de la individualidad” 
(Weil, 2008, p. 116).  

 
Así, la filosofía política está en función a lo largo de la historia del hombre, 

por lo consiguiente, la filosofía política se comprende a sí misma como aquella 

filosofía de las determinadas épocas de la política, y esto porque “la filosofía expone 

los principios políticos (y de la política) que ella misma desarrolla” (Weil, 2008, p. 

111).    

 

Así bien, Weil llega a analizar la paz perpetua de Kant y sostiene que una 

sociedad de naciones, en el sentido que plantea Kant  

 
“[…] representa el fin y el término necesario de la historia; [esto 

porque] para Kant se trata ante todo de las reglas de un derecho 
internacional según la razón, cuyo reconocimiento hará posible que se 
establezca la paz del género humano” (Weil, 2008, p. 116).  

 
Pero no solo es dable saber que es bajo la razón que debemos sostener la 

paz perpetua, sino que también es “la voluntad de la naturaleza que ha dispersado 

a los hombres sobre la entera superficie del globo, sirviéndose de los instintos más 

violentos, de la insociabilidad natural de los hombres” (Weil, 2008, p. 116) a lo que 

se refiere Weil es -una línea más abajo- que “la Providencia- les ha obligado a 

reunirse en Estados, no porque se sientan atraídos los unos por los otros, sino 

porque, todos juntos, buscan la seguridad de sus posesiones y porque a la larga no 

pueden evitarse” (Weil, 2008, p. 116). Por lo cual, la providencia es lo que los une, 

pero también hay que tomar en cuenta que ello puede ser lo que, a futuro, los 

separe. Es decir, por una parte, si bien la naturaleza ha direccionado al hombre, 

pero es finalmente el hombre quien debe y puede llegar al punto de lo que “[…] la 

Providencia ha establecido como sentido de la existencia del género humano: la 

realización de la moral […] la libertad racional de todos y cada uno bajo leyes […] 

racionales” (Weil, 2008, pp. 116-117). Y esto porque, para Kant, si bien el Estado 

de naturaleza ha desaparecido en el interior de las comunidades políticas, todavía 
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subsististe entre estos grandes individuos que son los Estados, por lo cual también 

los Estados necesitan una entidad que vele entre ellos mismos sus derechos.  

 
“Así como los primeros habitantes de la tierra se forzaron los unos a 

los otros a entrar en una asociación, del mismo modo los Estados tienen el 
derecho […] de actuar los unos sobre los otros para establecer entre ellos 
una paz permanente […] El hombre puede hacerse cargo de su futuro, que 
deja de ser destino para convertirse en destinación libre y racionalmente 
querida” (Weil, 2008, p. 119). 
 
Por otra parte, y he aquí un detalle, según Weil, para Kant no “[…] tendrían 

término los sufrimientos si la naturaleza no se opusiese a las pasiones humanas” 

(Weil, 2008, p. 117). Seguido de esto, aparece en Weil una cita a nota a pie de 

página del mismo Kant que dice: 

 
 “Cuando digo de la naturaleza: quiere que ocurra esto o aquello, no 

significa que nos imponga el deber de hacerlo (pues únicamente la razón 
práctica no susceptible de coacción puede hacerlo), sino que ella misma lo 
hace, queramos o no (fata volentem ducunt, nolentem trahunt), Paz 
perpetua, Primer suplemento, I. c., VI 226)” (Weil, 2008, p. 117). 

 
De lo citado y visto hasta aquí, solo Weil toma la naturaleza en sentido 

positivo, pero dicha frase latina, original de Séneca, también tiene un sentido 

negativo. Lo que pretendemos decir es que: “el destino conduce a los que se 

someten y arrastra a los que se resisten”, ante esto, puede suceder que el hombre 

sea muy inteligente y quiera, por su racionalidad, vivir en paz, sin embargo, es el 

caso de que el hombre puede querer muchas cosas, puede tener voluntad para 

hacerlas, pero si el destino le tiene guardado lo contrario a la paz; con esto no 

queremos ser pesimistas, pero así como se supone con la frase mencionada que la 

naturaleza es buena, es dable y cabe también interpretar dicha frase como si la 

naturaleza fuese lo contrario a lo bueno. En Weil encontramos esto, pero 

lamentablemente pasa desapercibido, a pesar de la mención de cita que roza con 

lo que hemos señalado  

 
“El hombre quiere la concordia; pero la naturaleza sabe mejor qué es 

bueno para su especie, y quiere la discordia. El hombre quiere vivir 
cómodamente y disfrutar en la existencia, pero la naturaleza quiere que 
salga de su indolencia y de su inacción fácilmente satisfecha, que se 
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entregue a los trabajos y las fatigas, con el fin de que descubra, al mismo 
tiempo, los medios para salir inteligentemente de ellos” (Weil, 2008, p. 117).     

     
Siguiendo la traducción de Roberto Aramayo, encontramos lo siguiente: “El 

hombre quiere concordia, pero la Naturaleza sabe mejor lo que es bueno para su 

especie y quiere discordia. El hombre pretende vivir cómoda y placenteramente, 

[…]” (Kant, 2013b, Ak. VIII 22). Así, esto nos permite afianzar lo que sostenemos: 

que Kant no cierra la puerta de la naturaleza del sentido negativo de la misma. 

Ahora bien, pero ¿Cómo ve Weil la paz perpetua de Kant en cuanto a su 

posibilidad de realización?   

 
“La naturaleza se sirve del mismo medio que empleó en el momento 

de la fundación de los Estados: el egoísmo; en particular, “del espíritu del 
comercio, que no puede coexistir con la guerra y que, tarde o temprano, se 
apodera de todas las naciones”, y “como el poder del dinero es con toda 
probabilidad el más seguro de todos los poderes (de todos los medios) a las 
órdenes del poder estatal, los Estados se ven empujados (aunque no 
precisamente por los resortes de la moralidad) a hacer avanzar la noble paz” 
(Weil, 2008, p. 117).    
 
Lejos de la mención que realiza Weil del mismo Kant, hace también 

referencia a las constantes del pensamiento moral kantiano, es decir, “el hombre, 

ser finito, puede y debe progresar indefinidamente, pero su progreso debe seguir 

siendo progreso, no debe detenerse nunca, no debe haber reposo para el ser moral” 

(Weil, 2008, p. 120).  Pero ese ser moral no es simple, tampoco gratuito: 

 
 “la perfección de la legalidad suponga, al menos en lo que a algunos 

concierne, la de la moralidad -suposición inadmisible a los ojos de Kant-. 
Ciertamente, Kant no tematiza este problema; sin embargo, se deduce de 
los primeros principios de todo su pensamiento […] una actitud en la que se 
une un optimismo prescrito por la moral con un pesimismo fundamental en 
la previsión histórica” (Weil, 2008, pp. 120-121). 

 
Weil sostiene 

 
 “que lo que le interesa a Kant no es la política en cuanto tal, a pesar 

de sus posicionamientos a veces muy decididos, ni siquiera la historia y el 
progreso de la ilustración, es decir, de la razón misma en su existencia 
empírica, sino la moral. Esto permite comprender la gran debilidad de la 
teoría kantiana, […]” (Weil, 2008, p. 117). 
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¿En qué sentido sostiene esto Weil? Pensamos que es por una cuestión que 

salta a la vista, que la filosofía política de Kant se encuentra fundada en su teoría 

ética, ya que el cumplimiento de las leyes que se marcan en la confederación de 

naciones, está amparada en el imperativo categórico, que es la forma pura del 

proceder de nuestras acciones morales, y es ahí donde precisamente se funda la 

filosofía política de Kant. 

 

Por último, Weil sostiene que Kant  

 
 “ha planteado los problemas que, hasta nuestros días, han seguido 

siendo los problemas de la filosofía política y, en consecuencia, los 
fundamentos, de ordinario inconscientes negados, de la ciencia política, 
cuyas cuestiones nacen de la filosofía, o más exactamente, solo se hacen 
compresibles en el contexto filosófico […] Con Kant, la política deja de ser 
una preocupación para los filósofos y se convierte, al mismo tiempo que la 
historia, en problema filosófico, que actúa en y sobre la totalidad del 
pensamiento” (Weil, 2008, pp. 122-123).     

 
Para terminar, esto último cobra mucho sentido, porque el problema va más 

allá del hacer leyes, del hacer normas para que los países no se desangren entre 

ellos, en el sentido lato del término. Y esto porque se pueden hacer tales leyes y 

normas, pero el cumplimiento de las mismas debe ser por una cuestión propia 

intrínseca y no por una cuestión de que si no se cumple no lograremos el propósito 

de la paz perpetua, tampoco es algo de simple obligación que al hacerlo de dicha 

forma ya no sería moralmente correcto en el marco de la filosofía trascendental. Por 

lo consiguiente, la filosofía política kantiana es tan problemática como su teoría ética 

misma, tiene un lado de legalidad, por la propuesta de conformación de una entidad 

que vela por el derecho de todos los países, pero al mismo tiempo hay un lado de 

idealidad, porque se funda en una ética perfeccionista y, como tal, de carácter 

típicamente problemático; por lo cual, la paz perpetua, el anhelo de la misma ya es 

por si problemática ¿por qué? Se basa en cierta normatividad jurídica que se afianza 

en una teoría ética de carácter idealista. 
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1.3. La paz perpetua, según Jürgen Sprute 

 

En el 2008 aparece Filosofía política de Kant de Jürgen Sprute, texto a ocho 

capítulos, donde el sexto se titula La paz perpetua entre los Estados, es aquí donde 

precisamente yace un análisis sobre lo que Kant denomina paz perpetua y he aquí 

el punto donde nosotros haremos un análisis de la opinión del autor en mención. 

 

Sprute sostiene que, para Kant, la constitución civil perfecta, la república 

pura, no es posible sin la “gran federación de pueblos” o también denominada 

“Estado civil universal”, por lo cual para Kant este objetivo, aunque lejano, debe ser 

el objetivo final del desarrollo natural de los Estados, que ha realizarse de forma 

lenta pero continua. Pero ¿por qué es un desarrollo natural? “Para Kant la relación 

entre los Estados individuales y su desarrollo análogo a la relación entre los 

individuos en el estado de naturaleza anterior a un estado civil regulado” (Sprute, 

2008, p. 104). Es decir, así como los individuos se reúnen en una sociedad bajo 

leyes y normas dejando a un lado su estado de naturaleza, igualmente los Estados 

ya conformados deberían reunirse en una confederación de naciones y dejar el 

estado de naturaleza en que se encuentran, esto último está en estricta analogía a 

la manera en la que el hombre se encontraba en sus inicios.  

 

“Kant subrayó, explícitamente, que esta federación de pueblos no se basaría 

en una constitución y tampoco tendría poder soberano: sus Estados miembros están 

conectados entre sí solamente por contratos multilaterales anulables en cualquier 

momento” (Sprute, 2008, pp. 110-111). No obstante, si Sprute señala esto último 

entonces la paz no podría ser posible porque ¿qué nos hace pensar que un 

determinado Estado no rompa en un futuro, cercano o lejano, el contrato que tiene 

con los demás Estados? El que un Estado pertenezca a una confederación de 

naciones y respete ello solo puede ser pensado bajo el estricto imperativo 

categórico kantiano. 

 

Ahora bien, Sprute sostiene que: 
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  “muchos de los textos de Kant no aclaran del todo en qué debería 
consistir, exactamente, la organización de los Estados para desembocar 
en la paz perpetua. Lo que ha precisado muy bien en cambio, es en lo que 
no debería consistir el estado final del desarrollo de los Estados” (Sprute, 
2008, p. 105).   

 
Esto es totalmente cierto, en Kant no encontramos cómo viviríamos en la 

denominada paz, pero sí encontramos los supuestos de cómo hallar dicha paz que, 

por cierto, entre muchas cosas es algo que se podría dar a largo plazo; pero primero 

debería darse un alto nivel de cultura moral que, hasta ahora, no se ha dado.  

 
“La paz requiere, en todo momento, el esfuerzo y la atención de los 

políticos. Es preciso encontrar y cumplir una “ley del equilibrio” entre los 
Estados. A largo plazo, la paz es un esfuerzo de todos, no solo de los 
políticos sino de todos los hombres, porque supone también un nivel de 
cultura moral inalcanzado hasta ahora en el mundo. Kant mismo tiene que 
admitir que por un lado “gracias al arte y la ciencia somos 
extraordinariamente cultos” y además, “civilizados hasta la generación en lo 
que atañe a todo tipo de cortesía social y buenos modales. Pero para 
considerarnos moralizados queda todavía mucho”” (Sprute, 2008, p. 109).   

 
Por estas razones, como también por los acontecimientos que Kant vivió a 

finales del siglo XVIII, “por las dificultades de garantizar la seguridad en un Estado 

de pueblos, a causa de la extensión territorial, Kant considera “la paz perpetua” 

como “una idea irrealizable”, al menos a medio plazo” (Sprute, p. 109).   

 

Pero pese a lo dicho, Sprute opina que 

  
“Aunque Kant no cree que la política fuera capaz de conseguir la paz 

perpetua mundial en un plazo accesible, la república mundial de la paz 
perpetua no era para él una utopía sino un objetivo del progreso de los 
Estados en el futuro, fundado en la filosofía de la historia. Por motivos 
racionales tiene sentido, según Kant, esperar la paz perpetua de una 
república mundial aunque sea un futuro muy lejano. Un día, ese estado se 
realizará no solo mediante una política prudente sino, principalmente, 
mediante el progreso moral de la humanidad” (Sprute, 2008, pp. 109-110).    
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Sprute cree que los artículos preliminares y definitivos35 son precisamente 

aquellos que, a la larga, van a permitir contar con la paz perpetua, es decir, piensa 

que son los fundamentos del derecho los que podrían permitir la ansiada paz.   

 
“Los denominados artículos preliminares y definitivos del escrito 

kantiano sobre la paz perpetua contienen normas obligatorias que deberían 
cumplir los políticos en sus respectivas políticas. Siempre que no sea posible 
cumplirlos con carácter inmediato hay que procurar que el cumplimiento de 
las exigencias de los artículos se efectúe poco a poco. A diferencia de los 
objetivos concretos de la verdadera política […], los artículos preliminares 
formulan instrumentos y caminos para una paz perpetua cuya realización no 
parecía de entrada tan imposible, a corto o medio plazo, para la política en 
la época de Kant. Así que en cualquier momento, los políticos pueden utilizar 
los artículos preliminares como instrucciones de aplicación, que contienen” 
(Sprute, 2008, pp. 113-114).  

 
Así, Sprute, tanto como los autores que hemos revisando, piensa que la paz 

perpetua también posee lineamientos normativos que servirían a los políticos para 

tratar de llegar a ella. Lejos de señalar esto, tanto para Sprute, como para los 

anteriores autores que hemos visto, la filosofía política de Kant está sujeta a su 

propia teoría ética, “en todos los artículos preliminares, las medidas se analizan no 

solo respecto a su carácter técnico, es decir, como medios para fines, sino también 

respecto al aspecto moral” (Sprute, 2008, p. 115). Y precisamente esto es lo que 

nos lleva a desconfiar de dicha teoría filosófica política, ya que “una razón más para 

la prohibición parece ser, en muchos casos, precisamente la descalificación moral” 

(Sprute, 2008, p. 115). 

 

De otro lado, Sprute también hace referencia a los artículos definitivos, 

haciendo distancia de los preliminares, y señala que en tiempo de Kant era difícil 

que se cumplan 

 
A diferencia de los artículos preliminares, el cumplimiento de los 

mandamientos de los artículos definitivos es una condición mínima 
suficiente para la paz perpetua que ni siquiera con la voluntad de los políticos 
habrían podido ser realizadas a corto o medio plazo en tiempos de Kant. 
Especialmente los dos primeros artículos definitivos, que tratan de 

                                                           
35 El resumen y análisis de los mismos, los planteamos en el capítulo dos, precisando, en el apartado 2.1. Sobre 

el contenido de los artículos preliminares y los artículos definitivos para poder lograr la paz perpetua. 
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establecer la república en todos los Estados y de fundar la federación de paz 
de los Estados soberanos, no hubiese sido posible realizarlos en la práctica 
política, ni de forma aproximada, sin un esfuerzo político intenso durante 
mucho tiempo y una educación profunda de los ciudadanos. Y el derecho 
cosmopolita tampoco se hubiese podido realizar en todos los sentidos en los 
siglos dieciocho y diecinueve. Por muy necesaria que pueda ser la 
verdadera política según el derecho natural, es igualmente obvia la 
imposibilidad de realizarla en las circunstancias políticas de Kant” (Sprute, 
2008, p. 119).  

 
Pero, al margen de ello, finalmente esta federación de Estados se conformó 

en 1945 con la aparición de la organización de las Naciones Unidas (ONU), sin 

embargo, esto no ha permitido la paz perpetua. Normalmente, en la ONU poseen 

voz de mando los países que son potencia. Lo cual permite concluir que, pese a la 

normatividad que se puede sostener para alcanzar la paz perpetua, subyace en ella 

la teoría ética moral de Kant. Con lo cual no basta la normatividad, sino el 

cumplimiento del deber por el deber, el ver al otro como “fin en sí mismo y no como 

medio”, no como sucede en la actualidad, pues basta un vistazo a lo que sucede 

con EE.UU. y su invasión al medio oriente y nos daremos cuenta que la 

normatividad no es suficiente, sino que además se necesita del cumplimiento del 

imperativo moral, aunque este fuese ideal.   

 

 

2. Noúmeno, concepto problemático, límite y necesario. De la 

posibilidad de la paz perpetua como cuarto noúmeno kantiano 

 

“El kantismo es una filosofía fundamentalmente preocupada por los fines 

últimos de la razón humana […]” (Llano, 1973, p. 320); el propio Kant dice, en la 

advertencia final de la Fundamentación de la metafísica de las costumbres, que si 

bien36  

 
“[…] no concebimos, ciertamente, la necesidad incondicionada 

práctica del imperativo moral, pero concebimos sin embargo su 

                                                           
36 Esta cuestión ya fue esbozada en el 4.1. de nuestro primer capítulo, pero pensamos que debemos 

mencionarla porque queremos dar cuenta que esto nos lleva a señalar la paz perpetua como cuarto 

noúmeno kantiano. 
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inconcebibilidad, lo cual es todo lo que en justicia puede exigirse de una 
filosofía que aspira llegar en principios hasta el límite de la razón humana” 
(Kant, 1999a, 463, 30). 

 
Kant deja claro, en esta advertencia final, que el imperativo categórico será, 

por decirlo de algún modo, difícilmente aceptado por muchos posibles detractores, 

y de hecho los tuvo y los tiene hasta hoy. Creemos que él era consciente de que, 

para muchos, no era posible en la práctica el imperativo categórico, en el fondo con 

este párrafo citado así lo percibimos, pues el sostener tal imperativo, es “un ideal” 

con significación trascendental. Pero, para qué está un filósofo, sino es para llegar 

hasta los recónditos límites de la razón humana. Nos animamos a decir que era lo 

que finalmente deseaba mostrar: la posibilidad de guía de nuestra razón que, con 

algo de imaginación, quiere hacer de este mundo mejor de lo que se tiene. Y 

precisamente la imaginación, que entraría a tallar en este punto, sería de la que se 

ha venido hablando, la imaginación productiva en su aspecto representativo-

intuitivo, dicha “representación espontánea” y el intuitus originarius del sujeto 

pueden proyectar aquello que simplemente se puede hacer surgir, sin que nada le 

haya  sido dado, como la ética que describe Kant, pues esta nunca se ha dado, 

simplemente es producto de la razón; pero al fin y al cabo se puede decir que la 

ética que describía en teoría y se quería llevar a la práctica era completamente 

nueva, pues nunca se ha tenido una “sociedad” como la que él propone.  

 

  Ahora bien, alguien puede objetar que la sociedad en este caso viene a ser 

lo dado, por lo cual estamos ante la imaginación productora en su aspecto sintético, 

pues esta no solamente reproduce (evoca) sino que crea en base a lo dado todo lo 

que se le pueda ocurrir sobre ello. 

 

Explicándolo de otro modo, la imaginación productiva37 en su aspecto 

representativo-intuitivo nos indica no solo la posibilidad de una imagen o de “algo” 

que nunca se haya tenido, sino también de algo que puede estar más allá de la 

                                                           
37 Claro está, “supervisada” por el entendimiento, para no caer en fantasmagorías o falsas quimeras. 
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experiencia, es decir, que no se pueda tener imagen sino  simplemente “predicar” 

–como la  oratoria que viene a ser el arte de tratar un asunto del entendimiento 

como un libre juego de la imaginación–, pues el “libre juego” de las facultades (la 

imaginación y el entendimiento) lo permiten, ya que la imaginación puede 

“plantearse” los postulados de la razón práctica y el entendimiento los puede 

aceptar por ser sencillamente una “posibilidad” dada en el pensamiento. Y bajo ello 

cabe precisamente el aspecto fantasioso de la imaginación, pues la fantasía realiza 

una labor plenamente subjetiva, fuera de toda legislación, en sentido 

predominantemente creador, así es como se sostienen los elementos de una 

sociedad ideal, sujetos hacedores de leyes y al mismo tiempo sometidos a ellas, 

respetando las auténticas leyes morales, instalando una humanidad que obra en 

conjunto que irradia perfecta armonía. Pero este idealismo está dentro del plano de 

la significación trascendental, mas no dentro del plano del uso trascendental ¿Por 

qué? Los conceptos puros del entendimiento (categorías) deben hacerse siempre 

en referencia a un uso empírico y no trascendental –pero no trascendental en el 

sentido de que “el uso trascendental de las categorías no es, en verdad, uso alguno, 

[uso alguno para conocer]” (Kant, 2009, A248)–; esto implica que los conceptos y 

los principios deberían aplicarse siempre a los fenómenos. Por ello dice Kant: 

 
“Por eso puede ser aconsejable expresarse así: las categorías puras, 

sin condiciones formales de la sensibilidad, tiene una significación meramente 
trascendental, pero no son de uso trascendental, porque este es imposible en 
sí mismo, ya que a ellas les faltan todas las condiciones de cualquier uso (en 
juicios), a saber, las condiciones formales para subsumir, bajo esos 
conceptos, cualquier objeto que pudiera ser dado. Ya que ellas, entonces, 
(como meras categorías) no han de ser uso empírico, y no pueden ser de 
[uso] trascendental, no son de uso alguno, si se las separa de toda 
sensibilidad, es decir, no pueden ser aplicadas a ningún objeto que pueda ser 
dado; antes bien, ellas son meramente la forma pura del uso del 
entendimiento con respecto a los objetos en general, y del pensar, sin que por 
ella sola puedan pensar ni determinar objeto alguno” (Kant, 2009, B305). 

 
Así bien, la significación trascendental de las categorías nos lleva a 

desembocar en ese lugar misterioso, sede de la ilusión, que representa el mundo 

de lo nouménico. Pero, para entrar en detalles con respecto a ello, hay que indicar 

que Kant al final de la analítica trascendental hace referencia a una de sus 
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importantes conclusiones: el entendimiento no puede sobrepasar nunca los límites 

de la sensibilidad, pues “aquello que no es fenómeno no puede ser objeto de la 

experiencia” (Kant, 2009, A247). También resume de manera magistral, lo que 

considera a su juicio, las características del entendimiento, del pensar: primero, 

“pensar es la acción de referir a un objeto una intuición dada. Si la especie de esta 

intuición no está dada en modo alguno, entonces el objeto es meramente 

trascendental, y el concepto del entendimiento no tiene otro uso que el 

trascendental, a saber, la unidad del pensar de un múltiple en general” (Kant, 2009, 

B304). Segundo, “[…] las categorías puras, sin condiciones formales de la 

sensibilidad, tienen una significación meramente trascendental, pero no son de uso 

trascendental” (Kant, 2009, B305).38 Tercero, las categorías “no son de uso alguno, 

si se les separa de toda sensibilidad […] ellas son meramente la forma pura del uso 

del entendimiento […] nada más que formas del pensamiento, que solo contienen 

la facultad lógica de unificar a priori en una conciencia lo múltiple//dado en la 

intuición” (Kant, 2009, B306). “[Cuarto, si a las categorías] […] se les quita la única 

intuición posible para nosotros, aun menos significado pueden tener que aquellas 

formas puras del pensar sensibles (espacio y tiempo), por las cuales al menos es 

dado un objeto” (Ídem, B306). 

 

Ahora bien, los objetos dados a la intuición, en cuanto entes sensibles, 

reciben el nombre de fenómenos, y estos son lo opuesto al mundo de objetos que 

no son dados a la intuición, en otras palabras, el mundo que está constituido por 

entes no sensibles (inteligibles) y que reciben el nombre de noúmeno. Kant sostiene 

el noúmeno en dos sentidos: negativo y positivo. Desde un sentido negativo, lo 

nouménico sería algo que no es objeto de una intuición sensible; desde un sentido 

positivo, lo nouménico sería algo que es objeto de una intuición inteligible. 

 

                                                           
38 Hay que diferenciar entre lo que es la significación trascendental y el uso trascendental: la significación 

trascendental es propia del noúmeno, el uso trascendental es propio del fenómeno.  
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Para Kant, nunca podremos demostrar la posibilidad de una cosa partiendo 

de intuiciones no sensibles, es decir, de intuiciones puramente inteligibles; por lo 

cual, si quisiéramos aplicar las categorías a objetos no considerados como 

fenómenos, tendríamos que suponer una intuición distinta de la sensible; pero 

semejante intuición, es decir, la intuición intelectual, se halla absolutamente fuera 

de nuestra capacidad cognoscitiva, con lo cual surge lo problemático, que es un 

concepto que carece de contradicción, pero cuya realidad objetiva no es en modo 

alguno cognoscible; en ese sentido, el concepto de lo nouménico sería un concepto 

problemático ya que, en principio, pensar ese mundo no implica ningún tipo de 

contradicción lógica. 

 

Ahora bien, algo puede ser no-contradictorio en el pensamiento y, al mismo 

tiempo, no-ser real en el ámbito empírico; eso significa que, aunque el concepto de 

lo nouménico no implique contradicción lógica, sigue siendo algo vacío y formal ya 

que se encuentra fuera del campo de lo fenoménico. A través del concepto de lo 

nouménico el entendimiento rebasa los fenómenos para darse objetos situados 

fuera del campo de la sensibilidad; en ese sentido, es un concepto que no implica 

contradicción al ser pensado, pero sí implica negación de su realidad al no poder 

ser demostrada su existencia en el ámbito de la intuición sensible. Por lo cual, Kant 

sostiene al noúmeno como concepto límite, es decir, algo que nos obliga a salir del 

espacio y del tiempo para situarnos en un mundo posible y pensable, pero, al mismo 

tiempo, indemostrable. De todas formas Kant refiere que lo nouménico no es una 

ficción arbitraria y, por tanto, algo que haya que desterrar del campo de la reflexión. 

No se puede olvidar que sobre el postulado formal de lo nouménico Kant construirá 

su ética; pues “considera importante reservar así un lugar vacío, pues su intención 

es llenarlo al menos en ciertos puntos (el alma, la libertad y Dios), mediante un acto 

de fe proveniente de la razón práctica” (Verneaux, 1978, pág. 62). 

 

Todo esto cabe desde este punto de vista de la imaginación; primero, porque 

el primer noúmeno del cual tenemos conocimiento es la libertad, y es gracias a la 

libertad, “ley universal”, que se abre la posibilidad para cualquier experiencia -como, 
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por ejemplo, el obrar bajo el imperativo categórico en este caso-; segundo, porque 

la perfección es propia de un ser divino, por lo cual la humanidad, siguiendo el 

imperativo categórico, busca alcanzar este ideal, en otras palabras, es algo que 

está más allá de la experiencia terrenal y solo se sostiene si es que suponemos que 

el alma es inmortal. Ahora bien, alguien podría preguntar qué pasa con aquello que 

se dice, en cuanto al cumplimiento del deber de: “si debo es porque puedo”, 

diríamos que, simplemente, es una justificación para empezar a sostener el 

imperativo categórico, pues la virtud perfecta (santidad) no es alcanzable por 

ningún ser humano en ningún momento de su existencia, entonces hay que postular 

que se tiene que llevar a cabo como forma de progreso “indefinido” hacia lo ideal. 

Pero ese progreso infinito no es posible más que sobre la base del supuesto de una 

duración infinita de la existencia y la personalidad del ser racional. 

 

Así, el ser humano se equipara a Dios ¿Por qué? Por el hecho de intentar 

realizar sus acciones morales de forma perfecta. De esta forma es que se identifica 

con el ser supremo que todos llaman Dios. Los postulados de la razón práctica, es 

decir, libertad, inmortalidad del alma y Dios, no son más que noúmenos conceptos 

problemáticos límites y necesarios. Son conceptos pensables pero al mismo tiempo 

indemostrables 

 
“Llamo problemático a un concepto que no contiene contradicción, y 

que además está interconectado con otros conocimientos, como una 
limitación de conceptos dados, pero cuya realidad objetiva no es conocida 
de ninguna manera. El concepto de noumenon, es decir, de una cosa que 
no ha de ser pensada como objetos de los sentidos, sino (solamente por el 
entendimiento puro) como cosa en sí misma, no es contradictorio pues no 
se puede; pues no se puede afirmar de la sensibilidad, que sea la única 
especie posible de intuición. Además este concepto es necesario, para no 
extender la intuición sensible hasta las cosas en sí mismas, y por 
consiguiente, para limitar la validez objetiva del conocimiento sensible (pues 
lo restante, | a lo cual aquel [conocimiento] no alcanza, se llaman noumeno, 
precisamente para indicar con ellos aquellos conocimientos no pueden 
ensanchar su dominio sobre todo lo que el entendimiento piensa) […] el 
concepto de noumenon es tan solo un // concepto límite para limitar la 
pretensión de la sensibilidad […]” (Kant, 2009, B310-311).  
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Esto significa que el ser humano puede pensar cosas que estén más allá de 

la experiencia, por lo consiguiente, y si la paz perpetua es aquella cosa ideal que 

está más allá de nuestra experiencia, que “perseguimos”, pero aún de ese modo, 

recae dentro de la imaginación productiva, dentro del aspecto de representación 

espontánea y la intuición originaria, que bajo la fantasía que manifiesta 

ejemplaridad subjetiva y que además está en una teoría ética que tiene como punto 

de llegada los postulados de la razón práctica en la misma para pensar su posible 

realización. Entonces, la paz perpetua también es un noúmeno, y sería el cuarto 

noúmeno kantiano ¿Por qué? Veámoslo de otra forma: pese al contenido normativo 

de la paz perpetua, subyace en ella el imperativo moral kantiano, y para el 

cumplimiento del mismo se toman en cuenta los tres noúmenos -libertad, 

inmortalidad del alma y Dios- esto a nivel individual, y a nivel social, según nuestra 

opinión, se debe tomar en cuenta la paz perpetua.     

 

Veamos porqué presentamos dicha propuesta:     

 

 

2.1. Sobre El problema de la paz en Kant, según Antonio Hermosa, y la 

posibilidad de concebirla como noúmeno 

 

En el año 2017 aparece un artículo titulado El problema de la paz en Kant de 

Antonio Hermosa, donde al comienzo refiere: 

 
“El presente artículo trata sobre el ámbito de la razón práctica, 

incluida la filosofía de la historia. Ésta carece de presencia y tratamiento 
autónomos, aunque se siente fuerte su pálpito en las consideraciones 
relativas al establecimiento de la paz, su punto culminante” (Hermosa, 
2017, p. 30). 

 
En principio, el artículo de Hermosa es muy crítico sobre la propuesta 

kantiana, pues considera que Kant no da en el blanco de cómo llevar acabo la paz 

perpetua, nosotros pensamos, en parte, que ello es cierto, no obstante, tenemos 



113 

 

otras razones que no se apartan de la filosofía trascendental en comparación de 

Hermosa. 

 

 Para Hermosa:  

 
“El arma de la que se valdrá Kant en una lucha que la mayoría da 

por perdida, y apenas él por ganada, para recomponer la unidad, es el 
concepto de deber. Arma poderosa, no al alcance de cualquiera, por 
cuanto su uso exige prescindir de las condiciones empíricas en la 
aplicación de la ley que lo establece” (Hermosa, 2017, p. 30). 

 
 La filosofía política de Kant se funda en su ética, no obstante, esta última gira 

bajo el cumplimiento del deber por el deber, que esto no es más que nuestras 

acciones sean universales y que veamos a las personas siempre como un fin en sí 

mismo. En análisis de Hermosa:  

 
“El deber es la observancia incondicionada categóricamente 

exigida por una ley incondicionada al libre albedrío de un sujeto. Gracias 
precisamente a la libertad de su voluntad, el sujeto se halla en grado de 
llevar a cabo los mandatos de aquélla, sin que a ninguna circunstancia 
exterior le quepa interferir en el cumplimiento de los mismos” (Hermosa, 
2017, p. 31). 

 
Y en efecto, para Kant el deber; el imperativo categórico, es posible si en 

principio suponemos que el hombre es libre. No obstante, de lo dicho Hermosa 

refiere que: 

 
“No vamos a seguir profundizando el cuadro de la moralidad 

kantiana; el breve esbozo trazado nos permite ya hacernos una idea, 
cuando menos sumaria, de su significado. Al situar en el concepto de 
deber el núcleo de la misma, así como la garantía de la unidad entre 
teoría y práctica en dicho campo, Kant reconocía explícitamente su 
viabilidad empírica: “no sería un deber perseguir cierto efecto de nuestra 
voluntad si éste no fuera posible en la experiencia”. Se trataba, pues, de 
una moralidad plausible, aun cuando la severidad de su contenido 
quedaba ahí implícitamente lacrada. Pero al sostener más tarde que 
“quizá nunca un hombre haya cumplido con su deber […] de un modo 
absolutamente desinteresado” no solo se refrenda la severidad mentada, 
sino que en realidad se reconoce igualmente su difícil, por no decir 
imposible, práctica” (Hermosa, 2017, p. 31). 
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Aquí cabe decir, como ya lo hicimos líneas arriba, que a la filosofía trascendental 

le preocupa cómo hacer de este mundo algo mejor, y para ello quiere llevar a la 

razón hasta sus límites. Creemos que Kant era consciente de que para muchos no 

era posible en la práctica el imperativo categórico, en el fondo al final de la 

Fundamentación de la metafísica de las costumbres así se muestra, como ya lo 

hemos citado líneas arriba. Pensamos que el sostener tal imperativo, es «un ideal» 

con significación trascendental. 

 

Así, la opinión de Hermosa no es completa, pues Kant ya había reconocido 

desde su teoría ética la complejidad, no obstante, también su fin para con esta 

amparándose en la razón. Empero las críticas de Hermosa continúan, pues sostiene 

que: 

 
“Hay otras insuficiencias en la concepción moral kantiana que nos 

limitaremos tan sólo a señalar. Cuando más arriba indicábamos que al 
concepto de deber se fía la tarea de realizar “el bien supremo posible en 
el mundo” dejamos sin precisar los presupuestos que implica. Estos son, 
por un lado, el reconocimiento de la existencia de un ser supremo; por 
otro, el de la existencia de un más allá, de una vida futura. Si a todo ello 
sumamos la ulterior afirmación de que el cumplimiento del deber revela 
la presencia en el hombre de un fondo de disposiciones divinas, sobran 
ingredientes para asistir al milagro de la conversión de la ética en religión. 
Una ética que inicia su camino en la inmanencia y lo concluye en la 
trascendencia es, además de una ética irreconocible como tal, la segunda 
gran contradicción del sistema moral kantiano”. (Hermosa, 2017, p. 32). 

 
De nuestra parte, no se ve como una contradicción, se ve como un ideal a 

alcanzar, contradicción sería que Kant escriba sus líneas y que él, luego, diga otra 

cosa o que simplemente obvie lo anterior señalado, o dé saltos en su 

argumentación, pero es lo que no tenemos, pues Kant una vez expuesta su teoría 

ética quiere llevar al límite a la razón, como ya se ha mencionado antes.  

 

Así, la parte final de la Crítica de la razón práctica también tiene una figura 

parecida a la parte final de la  Fundamentación para la metafísica de las costumbres 

que se ha señalado líneas arriba, decimos ello a manera de complemento, pues 

para Kant la filosofía es guía, que nos ayuda a no caer en errores, si bien, en 
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principio, el público no puede ser parte de la filosofía, no obstante, con el tiempo lo 

será cuando se tenga una mejor comprensión de las teorías filosóficas, o en todo 

caso cuando estas puedan ser llevadas a la práctica. 

   
“En una palabra, la ciencia (críticamente buscada y metódicamente 

introducida) es la puerta estrecha que conduce a la doctrina de la 
sabiduría, si por esta no se entiende únicamente lo que se debe hacer, 
sino lo que debe servir como regla a los maestros de dicha doctrina para 
trazar bien y de modo reconocible el camino hacia la sabiduría que cada 
uno debe seguir, preservando a otros de tomar un camino erróneo; una 
ciencia cuya depositaria ha de ser siempre la filosofía, en cuya sutil 
investigación el público no ha de tener parte alguna, pero sí en las 
doctrinas que solo después de ese tratamiento pueden ser comprendidas 
muy claramente” (Kant, 2013a, p. 222) 

 
 Y a decir verdad, uno de los grandes ítems constitucionales: “todo ciudadano 

es un fin en sí mismo”, emerge producto de la filosofía política de Kant (algo que de 

la teoría ha ido a la práctica), es decir, a nadie debe verse como un medio para 

obtener un fin personal, y otro ítem que dice “todo ciudadano tiene derecho a la 

libertad”, claro en todo sentido, a la libertad de pensamiento, expresión, libre 

tránsito, entonces; la libertad es una de los grandes pilares para ejecutar las 

acciones, pedir nuestros derechos y realizar nuestros deberes, sin libertad no es 

posible pensar que el ciudadano tenga un acorde comportamiento, ello solo es 

suponiendo que debe tener, en principio, libertad.   

 

Creemos que cosas como las señaladas, si se aplican en la práctica, no 

obstante, son las que termina obviando Hermosa. Lo que sí debemos reconocer es 

que la perfección de las acciones es aquello que en estricto no se puede lograr, 

pero eso no hace pensar que nunca se podrá algún día. Igual sucede con la paz 

perpetua, pensarla es posible pero que se logre, tal vez algún día, quizá. Por ende, 

mientras tanto debe tenerse como un noúmeno, algo pensable y al mismo tiempo 

indemostrable, en el sentido que no se puede visualizar y tener de modo concreto. 

Y si  

 
 “la instauración de la paz es problemática porque, al decir de Kant, 

ni la naturaleza ni la sociedad la generan automáticamente. Al contrario, 
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lo espontáneo para ambas es segregar conflicto y guerra. De hecho, fue 
la guerra el motor de la civilización, hasta que, en la época moderna, entró 
en mortal contradicción con su obra” (Hermosa, 2017, p. 33). 

 
Ante esto, pensamos que no porque de la guerra haya derivado el mundo 

moderno, hay que procurar que siga de la misma manera, un mundo con caos y 

guerra, solo una mente malévola puede pensar en ello, pensamos que fue una mala 

opinión simplemente de Hermosa, pues hay que dar cuenta que todos los derechos 

estipulados se han abierto con el paso del tiempo para lograr una mejor convivencia 

en el mundo;  anular los mismos para decir que siga todo igual y que el mundo siga 

su curso, es como mandar un barco sin piloto por el mar y que siga su curso, a ver 

dónde llega. Por lo tanto, consideramos importante las cláusulas de la filosofía 

práctica que se dan producto de la razón, por lo menos queda la esperanza que un 

día se cumplan a la perfección, aunque por el momento arroje a estar simplemente 

frente a noúmenos, no obstante, lo que no podemos negar es que estamos frente a 

un optimismo.  

 
“Kant concibe la realización de dicho imperativo como la tarea por 

antonomasia de la época ilustrada en la que vive, la condición para que 
el sueño del progreso ínsito en la condición humana no se convierta en 
una pesadilla más. Por ello, cuando afronta la misión de aniquilarlo 
intelectualmente lo hace con la extraordinaria potencia de su razón 
puesta conscientemente al servicio de la mejor causa para la humanidad. 
Y, justo por eso, el planteamiento, desarrollo y radicalidad de su discurso 
constituye una novedad histórica de importancia trascendental” 
(Hermosa, 2017, p. 34). 

 
Pese a lo señalado, Hermosa opina sobre aquello que produce la filosofía 

trascendental: la paz, que 

 
“mas la paz no implica, como pretendiera Kant en su catálogo de 

artículos preliminares, la eliminación de los conflictos, sino sólo la 
renuncia al uso de la fuerza en su resolución. Es decir, peor en el 
entender de Kant, la renuncia a la fuerza como método ordinario de 
hacerles frente”. (Hermosa, 2017, p. 43). 

 
Pensamos que era todo lo contrario para Kant, la renuncia del uso de la 

fuerza trae, en consecuencia, la eliminación de conflictos, pues no se pueden 

eliminar los conflictos entre países si alguno tiene concentrada aún alguna fuerza, 
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por ejemplo, un arsenal de armas o bombas atómicas. Si bien es cierto, es difícil 

realizar ello de manera tajante, pero es algo que el ser humano de manera continua 

debe de insistir hasta lograrlo algún día. En otras palabras, la paz es un anhelo, es 

un noúmeno, algo que se quiere y piensa pero no se puede demostrar, es decir, 

esto es no conseguible de inmediato. Sin embargo, se espera que ocurra con el 

tiempo. 

 

Ahora bien, si Hermosa sugiere que:  

 
“Prescindamos empero de tan fatales insuficiencias y demos crédito 

a Kant cuando anuda la república y su firme unión a la paz. Prescindamos 
asimismo de que cuando se habla del mundo se está hablando de ese 
trozo de mundo que es Europa, por entonces la mayor potencia mundial 
y hoy un don nadie en la convulsa sociedad internacional. ¿Sería la paz 
realmente la consecuencia inmediata de ambos factores? Peor aún: ¿es 
deseable que lo sea?” (Hermosa, 2017, p. 46). 

 
Nos parece incorrecto señalar que Kant solo estaba pensando en el mundo 

europeo, pues en sus textos vemos que siempre pensaba de modo universal. Si 

bien el modelo que toma es el de Europa, lo hace pensando en todos, pues, es 

imposible que alguien piense en algo mundial, pero que solo se tome en referencia 

una parte del mundo. Es como decir que Kant para hablar de gnoseología solo se 

centró en cómo conoce el hombre en Prusia, o para saber cómo debe ser nuestro 

comportamiento moral se ciñó solamente en el comportamiento del hombre 

prusiano. Sabemos, que sus máximas eran de corte universal y si sobre la ética 

yace su teoría política, entonces, esta también es de corte universal, aunque lo que 

tenga a la mano para escribir su teoría sea solo una parte del mundo.  Ahora si, por 

otro lado, se dice que “el defecto está, una vez más, en la teoría. Esa teoría que 

también aquí se quiere unir férreamente con la práctica no da cuenta de cómo 

surgen, se mantienen y decaen las potencias” (Hermosa, 2017, p. 46) pensamos 

que cualquiera sea el país que sea potencia, para Kant, todos deben tener el mismo 

trato, pues Kant diría que ningún país debe querer algo para sí y algo distinto para 

otros, y al mismo tiempo la confederación de Estados es la que termina 

garantizando que se lidie con las ambiciones sea cual sea el país. Así, al igual que 
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los hombres necesitan leyes de convivencia para alcanzar su armonía, los Estados 

necesitan lo mismo para alcanzar la paz. 

 
“Los pueblos como Estados, pueden ser juzgados como seres 

humanos separados, que se lesionan en su estado de naturaleza (es 
decir, independientemente de leyes externas) ya por su coexistencia, y 
dentro del que, cada cual, por su propia seguridad, debe y puede exigir 
al otro entrar en una constitución civil, donde a cada uno le pueda ser 
asegurado su derecho. Esto sería una federación de pueblos” (Kant, 
2018, 354). 

 
Por otro lado, según Hermosa, si la experiencia es gravitante para dar cuenta 

de lo que ha sucedido con las sociedades, es a partir de esta misma que sabemos 

lo que se debe hacer: 

 
“Para todo ello la experiencia habría suministrado material de 

importancia capital, pero es justamente la experiencia aquello cuya 
validez se niega en una teoría que parte de conceptos a priori, deducidos 
por la razón a partir de una necesidad creada por ella misma. Además, 
en ella se niegan determinadas bases históricas, apenas se fundan en la 
historia real, de modo que ciertos fines acarreados por una ingenua 
“buena fe”, como la propia paz, aparecen reclamados por una férrea 
lógica” (Hermosa, 2017, p. 46). 

 
 De esto tenemos que comentar que de acuerdo a la posición de Kant, no 

puede haber un a priori limpio de experiencia en la realidad, pues todo a priori tiene 

una pisca de la misma, salvo sea un a priori puro, aunque igual la tendría, pero en 

menor medida, “Es más fácil mostrar que hay efectivamente, en el conocimiento 

humano, tales juicios necesarios y universales en sentido estricto, y por tanto, 

juicios puros a priori” (Kant, 2009, B5). Se está refiriendo a una clase en especial 

de juicios a priori puros, pero que igual son a priori. Así bien, de esto hay que 

realizar la distinción que Kant tiene entre a priori puro y simplemente a priori. La 

explicación es un tanto técnica, pero la podemos dar de la siguiente manera, con 

algunos ejemplos39 de Kant, así tenemos que: “Todo cambio tiene una causa”, en 

                                                           
39 “De todas formas, la expresión a priori no es suficientemente concreta para caracterizar por entero el 

sentido de la cuestión planteada. En efecto, se suele decir de algunos conocimientos derivados de fuentes 

empíricas que somos capaces de participar de ellos o de obtenerlos a priori, ya que no los derivamos 

inmediatamente de la experiencia, sino de una regla universal que sí es extraída, no obstante, de la 

experiencia. Así decimos que alguien que ha socavado los cimientos de su casa puede saber a priori que 
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efecto un hombre sabe que una casa sin buenos cimentos esta se caerá, este será 

un juicio a priori, pero no puro. Ahora “Todo cambio ha de tener una causa” será a 

priori puro porque se habla de una totalidad de eventos que cambian ante una 

causa, eventos de los cuales no hemos tenido experiencia. En otras palabras, y con 

otro ejemplo, cuando yo arrojo un trapo al fuego, a priori sé que se va quemar, ese 

a priori no es puro porque conlleva a tomar en cuenta eventos que hemos 

experimentado: que el fuego deshace las cosas, entonces hay algo de experiencia 

ahí. Por otro lado, cuando decimos “El mundo ha de tener una causa” o “Todo 

cambio ha de tener una causa”, esto es a priori puro porque no hemos tenido 

experiencia de ello, pero suponemos que tuvo que haber tenido una causa, porque 

todo tiene una causa, pero no es tan solo a priori, sino a priori puro, porque va algo 

más allá de la experiencia, digamos que se queda en el suponer que así debe ser. 

 

Por consiguiente, cuando Kant habla de las acciones del ser humano a priori, 

tiene en cuenta a la vez, que cada ser humano tenga en su pensamiento que puede 

obrar por deber, y que cuando realice la acción moral, el solo hecho de que una 

persona ejecute una acción, la hace pensándola. Esa acción dada supuestamente 

a priori, se vincula con la experiencia, pues mientras vamos realizando la acción -

llamémosle actuar con los sentidos- a la vez vamos pensando con nuestro 

entendimiento y determinando con nuestra razón -el hacer el bien con nuestras 

acciones-, por lo cual, pensamos que a ese tipo de a priori se refiere Kant. Por otro 

lado, el a priori puro será en la ética: la libertad, la inmortalidad del alma y Dios, en 

la filosofía política será la paz perpetua, pues no tenemos experiencia de esta, 

                                                           

esta se caerá, es decir, no necesita esperar la experiencia de su caída de hecho. Sin embargo, ni siquiera 

podría saber esto enteramente a priori, pues debería conocer de antemano, por experiencia, que los 

cuerpos son pesados y que, consiguientemente, se caen cuando se les quita el soporte. 

[…] 
Entre los conocimientos a priori reciben el nombre de puros aquellos a los que no se ha añadido nada 

empírico. Por ejemplo, la proposición “Todo cambio tiene su causa” es a priori, pero no pura, ya que el 

cambio es un concepto que solo puede extraerse de la experiencia”. (Kant, 1998, B5 - B3). “Todo cambio 
tiene su causa” es a priori no puro porque hace alusión, por así decir, a los cambios dados. No obstante, si 

dijese “Todo cambio ha de tener su causa, ello es un a priori puro, pues no se está haciendo alusión a algo 

dado, sino a algo que se “dará”. 
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aunque solo la tenemos como experiencia en el pensar (pues solo la avizoramos 

con el pensamiento), por lo tanto, es un noúmeno, pensable, pero indemostrable. 

 

 De lo dicho, si la paz perpetua solo se vincula a la experiencia del pensar, 

empero, no podemos decir como Hermosa: “La conclusión, por tanto, es que en el 

ámbito de la política internacional debemos separar el problema de la paz del 

problema de la justicia o de la libertad” (Hermosa, 2017, p. 46). A nuestro entender, 

la puesta en práctica y su desarrollo a plenitud de los valores como justicia, libertad, 

igualdad, entre otros, no sería posible la paz perpetua. 

 

 En consecuencia, si no es posible la paz perpetua para Hermosa, en todo 

caso es difícil o se ve algo muy lejano, por sus razones expuestas, no queda más 

que señalar que es un noúmeno a la manera como lo hemos señalado.  

 

 
 

2.2. Sobre la Aproximación al tratado kantiano sobre la paz perpetua, 

según Leonardo Rodríguez, y la posibilidad de concebir la paz 

perpetua como noúmeno  

 

En el año 2013 se publica un artículo titulado Aproximación al tratado 

kantiano sobre la paz perpetua de Leonardo Rodríguez, donde al comienzo refiere: 

 
“Este trabajo da los primeros pasos hacia una interpretación global 

del tratado de Kant La paz perpetua, quizá la más importante contribución 
a la filosofía de la paz hecha hasta el presente. Tras considerar 
brevemente las notables peculiaridades formales y estilísticas del tratado, 
se examinan los “artículos preliminares”, distinguiendo los que expresan 
prohibiciones estrictas de los que permiten excepciones o aplazamientos. 
Luego se pasa revista a los dos primeros “artículos definitivos”, prestando 
especial atención al sentido del republicanismo kantiano y a su propuesta 
de erigir una federación internacional de Estados libres (o, 
alternativamente, un Estado mundial). Por último, se aborda la difícil 
cuestión de la viabilidad del proyecto de una paz perpetua y se explica 
las vacilaciones del propio Kant poniéndolas en relación con su doctrina 
del mal radical”. (Rodríguez, 2013, p. 215) 
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Lo que a nosotros nos importa es “la difícil cuestión de la viabilidad del 

proyecto de una paz perpetua”, veamos cómo Rodríguez llega a dicha problemática.  

 

Para Rodríguez “la instauración de la paz internacional era presentada por 

Kant, no simplemente como una opción deseable, sino como un deber moral 

incondicionado” (Rodríguez, 2013, p. 216). Tenemos que comentar que ello es 

cierto, pues Rodríguez, como muchos otros tratadistas, entiende que en Kant la 

teoría moral subyace en la teoría filosófica política. Así también se deja ver en las 

líneas siguientes:  

 
“Parecería, en efecto, que en este texto Kant se dirige a los grandes 

de este mundo para decirles: “Éstas son las condiciones del contrato; 
ahora sólo falta la voluntad política de firmarlo. No tenéis derecho a 
escudaros por más tiempo en el carácter presuntamente quimérico del 
ideal de la paz definitiva; la paz es posible, es de hecho el telos hacia el 
que se orienta la entera historia de la humanidad. Contribuir a ella en la 
medida de nuestras fuerzas es un deber para el que no existen excusas”” 
(Rodríguez, 2013, p. 219).  

 
Rodríguez piensa que La paz perpetua de Kant está escrita para los hombres 

responsables del mundo, los gobernantes del mundo, aquellos que dominan o creen 

hacerlo; empero, nótese algo que comenta Rodríguez sobre la paz perpetua de 

Kant, en el hecho de que es algo “presuntamente quimérico”, es decir, desliza la 

posibilidad que se vea de dicha manera a la paz perpetua; en otras palabras, 

sostiene la posibilidad que algunos pueden ver de manera “ideal” a la paz perpetua 

de Kant, no obstante, cierra con la alusión de que ello es la finalidad que debe 

perseguir la humanidad. De todo esto va quedando claro que Rodríguez piensa que 

la paz perpetua es el “ideal” a alcanzar por parte de la humanidad.   Hace referencia 

a Kant mismo para sostener dicha empresa: 

 
“Sin embargo, hemos de ser muy cautelosos antes de 

pronunciarnos sobre esta cuestión. Es verdad que Kant afirma 
explícitamente en las últimas líneas del opúsculo que la paz perpetua “no 
es una idea vacía” (VIII, 386). Pero también es cierto que en la primera 
página del escrito se califica a la paz perpetua de “dulce sueño” de los 
filósofos (VIII, 343), lo que parece sugerir su carácter quimérico. 
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Por otra parte, ciertas vacilaciones de Kant a la hora de señalar el 
camino concreto que ha de seguir la humanidad para llegar a la paz 
perpetua -vacilaciones a las que nos referiremos más adelante– invitan a 
pensar que Kant no las tenía todas consigo en lo tocante a la 
realizabilidad del proyecto por él bosquejado” (Rodríguez, 2013, p. 219). 

 
 En efecto, para Kant la paz perpetua “no es una idea vacía, sino una tarea 

que, resuelta poco a poco, se aproxima consistentemente a su meta” (Kant, 2018, 

386). Por otro lado, en cuanto al sueño quimérico que percibe Rodríguez, este es 

la anécdota que llevó a Kant titular su texto como La paz perpetua: 

 
“Podemos dejar a un lado la cuestión de si esta satírica inscripción 

[«La paz perpetua»], que estaba escrita en el rótulo de una posada 
holandesa en el que se veía pintado un cementerio, va dirigida a los 
hombres en general, o a los jefes de Estado particular –que no llegan 
nunca a estar hartos de la guerra-, o quizá solo a los filósofos, que 
anhelan ese dulce sueño de la paz perpetua” (Kant, 2014, 343).  

 
De lo vertido hasta aquí, lo que llama la atención otra vez es que para 

Rodríguez, Kant no tenía claro si era posible o no la paz perpetua, para este 

tratadista es una cuestión vacilante en Kant. Pensamos que Rodríguez sostiene 

ello porque los conceptos que analiza de Kant son un tanto ideales, ejemplo: “el 

concepto kantiano de justicia política es procedimental: las leyes son justas cuando 

son el resultado unánime de una decisión en la que todos los afectados han 

participado con igualdad de derechos”. (Rodríguez, 2013, p. 224).  

 

Para nosotros, el hecho de hablar de igualdad ya es entrar al terreno de lo 

ideal. Empero, aparte de decir que los conceptos que Rodríguez analiza de la paz 

perpetua son de corte ideal, sostenemos también que él no encuentra la razón por 

la cual son ideales, para nosotros es claro que si la filosofía política de Kant está 

en concordancia con su teoría ética, entonces es de suponer que lo que se arroje 

en la paz perpetua sea como un cuarto noúmeno, a consecuencia de que está 

basada en una ética que se encuentra “cargada” de tres noúmenos: libertad, 

inmortalidad del alma y Dios. 

 



123 

 

Ahora bien, cuando Rodríguez retoma la idea central de su exposición, es 

decir, si es dable o no la paz perpetua, refiere:  

 
“Nos habíamos preguntado si el proyecto kantiano de un orden 

político que garantice la paz a perpetuidad entre las naciones es 
realmente viable. El dilema al que finalmente se ve abocado Kant, 
incapaz de optar decididamente por uno de los dos modelos propuestos 
(la federación de naciones y el Estado mundial) sugiere que el filósofo 
prusiano no llegó a estar convencido de la realizabilidad de la paz 
perpetua”. (Rodríguez, 2013, p. 229). 

 
Esto desconcierta a cualquiera, pues para Kant el Estado mundial es 

posible producto de la federación de naciones: 

“tiene que haber por tanto una federación de un tipo especial a la 
que se puede llamar la federación de la paz (foedus pacificum) y que se 
diferenciaría del tratado de paz (pactum pacis) con el que se busca 
terminar una guerra, mientras que aquél busca finalizar para siempre toda 
guerra. Esta federación no apunta a la adquisición de un poder del 
Estado, sino simplemente al mantenimiento y aseguramiento de la 
libertad de un Estado para sí mismo y, al mismo tiempo, para la de otros 
Estados federados” (Kant, 2018, 356). 

 
 Así, producto de la confederación pacífica entre países, en otras palabras, 

con la confederación de naciones, es posible la libertad de los Estados 

confederados, es decir, es posible pensar en un Estado mundial. En consecuencia, 

no es posible afirmar que Kant no estaba convencido de la realización de La paz 

perpetua a la manera como lo presenta de manera tajante Rodríguez. 

 

 Por otro lado, tampoco es posible enjuiciar la propuesta kantiana de La paz 

perpetua a través del tópico del “mal radical” como lo hace Rodríguez: 

 
“A nuestro juicio, la raíz última de las vacilaciones de Kant hay que 

situarla en su doctrina del “mal radical”, expuesta por Kant en su libro 
sobre la religión y aludida en varias ocasiones en el texto que estamos 
analizando”. (Rodríguez, 2013, pp. 229-230). 

 
“Esta doctrina, en la que se ha visto algo así como una versión 

secularizada del dogma cristiano del pecado original, sostiene que una 
inextirpable propensión al mal anida en el corazón de todos los hombres. 
No es difícil ver que la teoría del mal radical comporta la inestabilidad de 
todo proyecto histórico de paz: incluso si llegara a realizarse con máxima 
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perfección un orden político internacional que pusiera fin a las 
hostilidades entre los hombres, no es posible excluir que la lucidez 
racional que les ha permitido establecer ese orden admirable se ofuscara 
terriblemente; o incluso que, llevados de su maldad, decidieran acabar 
con todos los logros alcanzados hasta entonces entregándose a una 
orgía de destrucción y de violencia” (Rodríguez, 2013, p. 230). 

 
Decimos que no es posible porque en la Religión dentro de los límites de la 

mera razón, en la primera parte, De la inhabilitación del principio malo al lado del 

bueno o sobre el mal radical en la naturaleza humana; en primer lugar, para Kant:  

 
“se trata solo de la propensión al propiamente tal, esto es: al mal 

moral; lo cual, puesto que es posible solo como determinación del libre 
albedrío, y este puede ser juzgado como bueno o malo solo por sus 
máximas, tiene que consistir en el fundamento subjetivo de la posibilidad 
de la desviación de las máximas respecto a la ley moral” (Kant, 2012b, p. 
47). 

  
 Y en la parte final de ese mismo apartado dice: 
 

“Ahora bien, dado que esto lleva solo a un progreso, que se 
continúa al infinito, de lo malo a lo mejor, se sigue que la conversión de 
la intención del hombre malo en la de un hombre mejor ha de ser puesta 
en el cambio del supremo fundamento interior de la adopción de todas 
sus máximas con arreglo a la ley moral” (Kant, 2012b, p. 74). 

 
 Así bien, la única forma que Kant encuentra posible salir del mal es cuando 

se toma las máximas que estén en conformidad a la ley moral, o sea, cuando se 

actúe por deber. En segundo lugar, si para Rodríguez en algunas ocasiones Kant 

hace alusión a las malas acciones del ser humano (mal radical) es para corregirlo, 

es para lidiar ello, para decir al hombre que tiene otro camino, el de seguir las 

máximas que vayan con la ley moral, el de seguir artículos que le lleven a una paz 

universal. 

 

 No obstante, pese a las observaciones que hacemos de Rodríguez, este 

reconoce que: 

 
“De lo dicho se sigue que no existen instrumentos jurídico-políticos 

(tales como la adopción de una constitución republicana o la fundación 
de una liga de naciones) capaces de garantizar por sí solos la paz 
perpetua. Para alcanzar la paz y hacerla estable, sería indispensable 
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desactivar las fuerzas históricas del mal; es decir, sería necesario que la 
comunidad política bien ordenada fuera a la vez una auténtica comunidad 
moral (una comunidad de hombres buenos)”. (Rodríguez, 2013, p. 230). 

 
Con las últimas tres líneas estamos de acuerdo, pues ello era una de las 

cosas que, por así decirlo, pretendía Kant; ya que la paz perpetua solo es posible a 

través de los principios morales que se enlacen a la vida política de los ciudadanos.  

 

Pese a lo dicho, seguido, Rodríguez afirma: 

 
“Podría pensarse que en realidad ambas cosas se implican, ya que 

medidas político jurídicas como la adopción de una constitución 
republicana y la institución de un orden internacional justo sólo pueden 
venir de la mano del progreso moral de la humanidad. Pero la pavorosa 
hipótesis kantiana del “pueblo de demonios” nos ha enseñado lo 
contrario: como hemos visto antes, los pasos decisivos para el 
establecimiento de un orden político satisfactorio no presuponen una 
motivación de orden moral. Para salir del estado de naturaleza no hace 
falta ser bueno, es suficiente con ser lúcido y advertir las ventajas que 
supone para todos los afectados el común sometimiento a un poder 
único” (Rodríguez, 2013, p. 230). 

 
 En realidad, únicamente la lucidez no basta, pues, primero, la lucidez debe 

ser buena, porque es como un talento, y el talento que es empleado en una mala 

causa no es bueno. Segundo, por debajo de la lucidez debe subyacer la buena 

voluntad, que hace que todo lo que irradie de sí misma sea bueno. 40 

 

Ahora bien, las críticas al filósofo de Königsberg continúan: 
 

“¿Cómo fundar una auténtica “comunidad moral” y procurarle la 
extensión universal que pueda hacer de ella el pilar y la garantía de la 
paz perpetua? Kant ha abordado esta cuestión en la parte tercera de su 
libro sobre la religión. No podemos entrar aquí en el análisis de este 

                                                           
40 Recordemos lo que Kant decía de la Buena voluntad para complementar lo dicho: “En ningún lugar del 

mundo, pero tampoco siquiera fuera del mismo, es posible pensar nada que pudiese ser tenido sin 

restricción por bueno, a no ser únicamente una buena voluntad. El entendimiento, el ingenio, la capacidad 

de juzgar, y como quiera que se llamen por lo demás los talentos del espíritu, o el buen ánimo, la decisión, 

la perseverancia en las intenciones, como propiedades del temperamento, son, sin duda, en diversos 

respectos, buenos y deseables, pero también pueden llegar a ser en extremos malos y nocivos si la voluntad 

que ha de hacer uso de estos dones naturales, y cuya peculiar constitución se llama carácter, no es buena” 
(Kant, 1999a, 393, 5-10) 
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problema fascinante. Limitémonos a señalar que la bondad moral de una 
colectividad humana no es programable, pues depende de la irreductible 
libertad de cada individuo. Ni que decir tiene que esta circunstancia 
complica extraordinariamente la tarea de instituir la paz universal.” 
(Rodríguez, 2013, pp. 230-231).  

 
Es claro que para Rodríguez la paz es irrealizable, no obstante, sí tiene 

algunos principios que le hacen pensar en su posibilidad, pues considera que es un 

“ideal capaz de guiar la historia de la humanidad”: 

 
“Pero es importante advertir que este aparente fracaso no vuelve 

inútiles las reflexiones de Kant. Sea alcanzable o no la paz perpetua, ella 
constituye un ideal capaz de guiar la historia de la humanidad hacia 
formas de convivencia política cada vez más conformes con las 
exigencias de la razón. Cada paso que se dé en esa dirección –pensemos 
por ejemplo en la adopción de una constitución republicana por las 
distintas naciones– posee un valor inestimable por sí mismo, con 
independencia de si su resultado final es la concordia universal.” 
(Rodríguez, 2013, p. 231). 

 
 En otras palabras, si Rodríguez piensa que la paz perpetua es un ideal, 

entonces es como algo pensable y si no se tiene el camino claro de cómo llegar sí 

o sí a la misma, es decir, de inmediato, se tendría que decir que es indemostrable, 

esto en el sentido que no es algo empírico, ni visible, sino que solo se tiene rutas 

para tratar de alcanzar dicho ideal.  

 

En consecuencia, tenemos que desde este autor también se desprende la 

idea de que la paz perpetua es un proyecto a realizar, por lo dicho, lo que faltaría 

agregar es que la paz perpetua también se podría ver como un noúmeno porque 

este autor a modo de conclusión considera la paz perpetua como la ruta ideal capaz 

de guiarnos a la concordia universal, empero, es algo que solo está en 

pensamiento, sin embargo, es un ideal a seguir, pese a lo difícil que es llegar al 

resultado final como lo ha venido expresando Rodríguez en el análisis que hemos 

hecho de su artículo. 
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2.3. Sobre El ideal de la paz perpetua, según Dulce María Granja y 

Eduardo Charpenel, y la posibilidad de concebirla como noúmeno 

 

 En el año 2014 aparece un artículo titulado El ideal de la paz perpetua en 

Rousseau y Kant de Dulce María Granja y Eduardo Charpenel, donde se analizan 

las ideas de la paz en Rousseau y Kant. De nuestra parte, nos interesan las 

opiniones con respecto a este último, así, en primer lugar, señalamos las 

pretensiones de los autores en su trabajo:  

 
“El propósito de este artículo es discutir y comparar las 

concepciones de Rousseau y Kant sobre la paz perpetua. Como 
escritores de la Ilustración, ambos tuvieron el interés filosófico de 
establecer los fundamentos para un orden internacional justo que 
permitiera a las naciones coexistir y desarrollarse pacíficamente. En 
nuestro análisis nos centramos en las estrategias discursivas que ambos 
filósofos emplearon a fin de presentar y justificar sus proyectos. 
Asimismo, realizamos una comparación entre el procedimiento 
pragmático de Rousseau y la postura moral de Kant. Con ello ponemos 
de relieve los defectos de la postura de Rousseau y presentamos la 
postura kantiana como un proyecto robusto que puede presentar una 
base normativa adecuada de cara al fin de la paz perpetua”. (Granja (y) 
Charpenel, 2014, p. 37) 

 
Así, por lo que vemos que yace al final de la cita lo que pretenden ambos 

autores es situar por encima del proyecto de Rousseau el de Kant. Algo importante 

que señalar es que ambos autores están de acuerdo en que en el proyecto de Kant 

subyace, en su trasfondo, una cuestión moral, así se percibe ello a lo largo del 

artículo. Luego de estas precisiones, vamos al punto que nos interesa del artículo; 

la segunda parte del mismo, denominada Normatividad en el marco de lo político: 

La fundamentación de la paz perpetua por Kant. Así, encontramos como inicio que 

para ellos “[…] Kant trata de instaurar un espacio de normatividad moral entre los 

diferentes pueblos para justificar la idea de una alianza de paz global y cosmopolita”. 

(Granja (y) Charpenel, 2014, p. 49). Esto es porque en La Paz Perpetua de Kant 

deja establecidos desde un principio determinados ítems que deben darse sí o sí en 

cada país y entre todos, dichos ítems deben ser válidos para todos y no solo para 
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algunos, pues lo que sea válido para algún país debe ser válido para los demás. Así 

tenemos que el trasfondo de la moralidad prima en su postura política.   

 

Ahora bien, de acuerdo a los autores, la pretensión de Kant es ensanchar 

nuestra mente:  

 
“[…] Kant no nos da consejos que apunten a tener en cuenta en 

todo momento los fines de la naturaleza para que, en vista de ellos, 
podamos establecer la confederación concebida por él. De cara a 
nuestros fines prácticos, no es necesario que tengamos un conocimiento 
acabado sobre el hilo conductor de la naturaleza y el influjo de esta en el 
destino del hombre. Kant introduce esta perspectiva únicamente con el 
fin de ampliar nuestro modo de pensar y de que podamos comprender de 
mejor forma los distintos desarrollos históricos”. (Granja (y) Charpenel, 
2014, p. 51) 

 
Es decir, para Kant no existe un fin “programado”, por lo tanto, lo que debe 

existir es una “especulación” para hacer de este mundo mejor de lo que se tiene, 

pensamos que eso es lo que encuentran estos autores al explorar la filosofía 

política de Kant, o sea, que Kant quiere que expandamos nuestra mente para ver 

qué mejoras se pueden realizar dentro del desarrollo del curso de la historia; y 

aunque, “[…] él trata de poner en el centro de su discusión la inmoralidad que 

representa la intervención externa en la vida de un Estado”. (Granja (y) Charpenel, 

2014, p. 53); pensamos que dicha inmoralidad no significa el fin de la historia, sino 

la búsqueda de cosas, es decir, conceptos que nos lleven al inicio de una 

reconstrucción para conseguir el bienestar de la sociedad. 

 
 “Kant se sirve de su propio concepto de autonomía para analizar 

la conformación de los Estados, afirmando que los seres humanos tienen 
que autodeterminarse y que nadie tiene el derecho de restringir 
arbitrariamente su libertad […] la razón práctica prohíbe tratarla como 
mera mercancía”. (Granja (y) Charpenel, 2014, p. 54) 

 
Vemos que la “autonomía” es uno de los conceptos que se filtran para el inicio 

de la reconstrucción de la sociedad. Este concepto aparece en la moral kantiana, 

en el momento en que Kant piensa que la única forma de actuar bajo el imperativo 

categórico es pensar que somos autónomos en nuestro accionar. Lo mismo ocurre 
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en la cuestión política, pues para pensar que un país cumpla con las cláusulas de 

la paz perpetua, solo es posible concibiendo que tiene autonomía en sus decisiones 

internas. Así, pensamos que de lo que se trata, en parte, es que cada sociedad se 

concientice en que ante todo tiene autonomía, por lo cual, el alcanzar la paz 

perpetua es gradual. Esto encaja perfectamente con la propuesta kantiana que 

reconocen Granja y Charpenel: 

 
“Kant está consciente de que la aproximación a la paz perpetua no 

podrá llevarse a cabo sino gradualmente. Esto significa, entre otras 
cosas, que no es posible determinar de antemano el tiempo que tomará 
la realización de esta tarea. Por lo tanto, parte del supuesto de que estos 
pasos que propone tendrán un efecto gradual sobre la constelación de 
los diversos pueblos. Una metodología semejante la podemos encontrar 
también en los “artículos definitivos para la paz”. Kant afirma en el primer 
artículo que la constitución en todo Estado debe ser republicana, mientras 
que en el segundo se dice que el derecho de gentes debe fundarse en 
una confederación de Estados libres.12 Es aquí que el desarrollo 
argumentativo de Kant alcanza un culmen moral. Debido a su 
comprensión radical de lo que es el carácter moral de un Estado, Kant 
desiste totalmente de proponer medidas que pongan en peligro la 
autonomía de un pueblo”. (Granja (y) Charpenel, 2014, pp. 55 - 56)  

 
Así tenemos, por un lado, que la gente misma debe ensanchar su 

pensamiento, como se dijo líneas arriba, y asuma en la posibilidad gradual de 

alcanzar mediante su imaginación y, luego, intentar plasmar en la realidad: la paz 

perpetua. Empero, fijémonos en que estos autores reconocen el aspecto gradual de 

la obtención de la paz perpetua, como ya se dijo, pero, además, que no hay un fin 

de la historia y que todo es, digamos, un proceso. Ante esto, cabe señalar que si la 

paz perpetua es gradual y no se sabe cuándo se dará, entonces es un noúmeno (el 

cuarto noúmeno kantiano), algo pensable y al mismo tiempo indemostrable. 

Indemostrable porque no se sabe cuándo se podría lograr la paz, pues solo se 

conocen los posibles caminos para tratar de conseguir ello, en este caso se parece 

mucho al noúmeno de la inmortalidad del alma en el terreno de la ética, pues, para 

Kant, las acciones mediante el imperativo categórico, son posibles de a poco, en 

principio suponiendo que se tiene libertad (primer noúmeno), pero no se puede 

pensar cuando dichas acciones se podrán lograr, es un proceso indefinido, 
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inmortalidad del alma (segundo noúmeno), y la perfección en las acciones nos hace 

alcanzar a Dios (tercer noúmeno).  

 

Por otro lado, Granja y Charpenel refieren que:   

 
“[…] en el nivel de la política internacional se debe establecer una 

confederación en la que todos los integrantes se esfuercen de forma 
conjunta por preservar la paz, sin que su pertenencia a esa confederación 
ponga en peligro su soberanía como Estados”. (Granja (y) Charpenel, 
2014, p. 56) 

 
Reafirmamos nuestras palabras, no se sabe cómo sería una sociedad 

viviendo en paz perpetua, sin embargo, la pensamos, la imaginamos, tal vez por los 

caminos que se traza el filósofo para conseguir ese “sueño”. Así,    

 
“[…] puede afirmarse que el proyecto de Kant es más ambicioso y, 

por lo mismo, más exigente, porque en su caso se trata no sólo de crear 
un equilibrio en la distribución del poder mediante un cálculo técnico o 
estratégico, sino de transformar las convicciones políticas fundamentales 
de los ciudadanos y los políticos con miras hacia la paz”. (Granja (y) 
Charpenel, 2014, p. 57) 

 
Entonces, va quedando establecido que la paz perpetua sería un noúmeno, 

en realidad lo sería porque cuando Kant sustenta en la moral los noúmenos de la 

libertad la inmortalidad del alma y Dios, lo hace pensando en que ello es producto 

del accionar humano, de seguir el imperativo categórico, así de manera análoga 

pensamos que la paz perpetua es el cuarto noúmeno porque es producto del 

accionar humano viviendo en sociedad, cumpliendo el imperativo categórico, pero 

en sociedad, pues para pensar en dicho anhelo, como en el plano ético, hay que 

cumplir con ciertos requerimientos: 

 
“[…] la posición defendida por Kant quedaría incompleta si no 

hubiera estándares para determinar si aquello que se discute y decide en 
el ámbito político coincide verdaderamente con el ideal de la paz 
perpetua. 

Y efectivamente, su proyecto parece cumplir también con este 
requerimiento. Por una parte, todas las condiciones que encontramos 
tanto en los artículos preliminares como en los artículos definitivos son 
criterios suficientemente claros que permiten orientarnos para evaluar 
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nuestros esfuerzos de cara a dicho fin”. (Granja (y) Charpenel, 2014, p. 
57) 

 
Ahora bien, no es descabellado hacer la analogía entre los noúmenos de la 

ética que tenemos y el noúmeno en política que sostenemos, pues para Kant hay 

un estrecho vínculo entre ambos, ya que persiguen fines comunes:  

 
“Kant se ocupa en el primer anexo de la controvertida cuestión de 

si la ética y la política persiguen fines comunes. Su posición es que no 
hay contradicciones entre ambos ámbitos y que sólo podemos formular 
nuestras máximas en el ámbito público para comprobar si contienen 
elementos que resultan consistentes con el sistema de derecho”. (Granja 
(y) Charpenel, 2014, p. 58) 

 
Así, solo es cuestión de que la razón práctica se abra al uso público de la 

razón y obtenga algo que beneficia a la mayoría, como es la paz perpetua. 

 
“Kant concibe a la razón práctica como una facultad con la que 

podemos indagar y determinar si el ejercicio de los gobernantes se apega 
a ese ideal. Ello abre un nuevo espacio para la normatividad en el uso 
público de la razón”. (Granja (y) Charpenel, 2014, p. 59) 

 
Pero para todo esto debe darse la discusión y el diálogo: 

 
“Según él, sólo en un espacio libre para la discusión y el diálogo 

lograremos establecer los fundamentos de una auténtica cultura de la 
opinión pública y podremos acercarnos a este ideal político, ético y, sobre 
todo, humano que resulta ser la paz perpetua”. (Granja (y) Charpenel, 
2014, p. 60) 

 
Así, queda establecido que no hay incompatibilidad en ver que la filosofía 

política de Kant, el proyecto de la paz perpetua, es algo pensable y al mismo tiempo 

indemostrable, pues es un ideal. Empero, lo seres humanos deben pensar en el 

mismo, y aunque gradualmente se ha interiorizado eso en nosotros -así se percibe 

en la historia con los distintos mecanismos creados por el hombre para alcanzar la 

paz- para que ello siga dándose pensemos en la alusión que se ha señalado hace 

Kant en su filosofar y que reconocen Granja y Charpenel: “debemos ampliar nuestro 

pensamiento” y ser autónomos para dialogar y deliberar sobre la paz perpetua ideal, 

que se logrará con el paso del tiempo y de forma gradual por la sociedad. 
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2.4. Sobre La paz perpetua, según Hannah Arendt, y la posibilidad de 

concebirla como noúmeno 

 

En el año 200341 aparece, en nuestro idioma, Conferencias sobre la filosofía 

política de Kant de Hannah Arendt donde la autora realiza trece conferencias sobre 

el filósofo de Königsberg. Nuestro propósito es centrarnos en las cuatro últimas 

conferencias, que esbozan el proyecto de La paz perpetua. 

 

Así, empezaremos con las distinciones que Arendt realiza de Kant sobre los 

sentidos:  

 
“De los cinco sentidos con que contamos, tres de ellos nos 

representan claramente los objetos del mundo exterior y son así 
fácilmente comunicables. La vista, el oído y el tacto llevan directa y, por 
así decirlo, objetivamente, a los objetos; gracias a estos sentidos, se 
pueden identificar los objetos, compartirlos con los demás; expresarlos 
en palabras, debatirlos, etc. El olfato y el gusto proporcionan sensaciones 
internas que son totalmente privadas e incomunicables; lo que yo 
saboreo o lo que huelo no puedo llegar a expresar en palabras; parece 
que sean, por definición, sentidos privados” (Arendt, 2017, p. 120).  

 
Arendt está preparando el terreno para sostener aquellas cuestiones 

universales -como el juicio-, pero que salen del gusto -de lo particular-. Nosotros 

creemos que, análogamente, se puede pensar en cuanto la realización de la paz 

perpetua, pues, es de manera particular -de gusto- que cada uno queramos ello, por 

lo tanto, así nos podemos alzar al juicio “La humanidad unida viviendo en paz 

                                                           
41 El texto fue publicado por primera vez en inglés en 1982, la primera edición en castellano data de 2003, 

bajo la traducción de Carmen Corral, esta misma en el 2012 apareció con una Introducción y edición a cargo 

de Ronald Beiner. En la actualidad, circula la tercera reimpresión que data de 2017. Esta última es con la que 

contamos para la presente tesis.  

 Cabe advertir que utilizamos, en esta parte de la tesis, Conferencias sobre la filosofía política de Kant de 

Arendt, ya que se trata de un examen, en parte, de la imaginación, pero hecho dentro del marco para 

comprender la filosofía política de Kant. Para el capítulo anterior utilizamos La vida del espíritu de Arendt, 

pues nuestra misión era ensayar las posibilidades de extender el juicio reflexionante en compañía del sentido 

común para ayudar a proyectar una idea común entre todos.  
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perpetua”.42 Ahora bien, ¿cómo de lo particular se asciende a lo universal, sin ser 

inducción? Leemos en Arendt: 

 
“[…] en las cuestiones del gusto y el olfato, el “me agrada” o “me 

desagrada” es instantáneo e irresistible. Y, una vez más, el agrado o 
desagrado son enteramente privados. ¿Por qué entonces el gusto […] 
debería ser ascendido y convertirse en el vehículo de la facultad mental 
del juicio? […] ¿Por qué debería basarse en este sentido privado? ¿No 
es acaso cierto que, en cuestiones de gusto, es tan poco lo que podemos 
comunicar que ni siquiera podemos discutir sobre ello –de gustibus non 
disputandum est-? (Arendt, 2017, p. 121). 

 
Arendt tiene una propuesta para lidiar con lo vertido: “el elemento perturbador 

en las cuestiones de gusto es que no son comunicables. [Empero], la solución a 

estos enigmas puede apuntarse con los nombres de otras dos facultades: la 

imaginación y el sentido común” (Arendt, 2017, p. 124). 

 

 En cuanto a la primera, refiere que: 
 

“La imaginación, a saber, la facultad de hacer presente aquello que 
está ausente, transforma un objeto en algo con lo que no me he 
enfrentado directamente, pero que, de alguna forma, he interiorizado, de 
manera que ahora me puede afectar como si me hubiera sido 
proporcionado por un sentido no objetivo. Kant dice: «Bello es lo que 
place en el mero juicio;»147 es decir, no importa si agrada o no en la 
percepción; lo que simplemente place en la percepción es agradable, 
pero no bello. Lo bello place en la representación, puesto que la 
imaginación lo ha preparado de forma que yo ahora puedo reflexionar 
sobre ello. Es la «operación de la reflexión». (Arendt, 2017, p. 124). 

 

                                                           
42 “Es el gusto, pues, la facultad de juzgar a priori la comunicabilidad de los sentimientos que están ligados a 

una representación dada (sin intervención de un concepto). 

 […] podríase explicar entonces por qué el sentimiento en el juicio de gusto es exigido a cada cual, por decirlo 
así, como deber.” (Kant, 2007, p. 237). De acuerdo a Kant, el gusto lleva a la comunicabilidad (universalidad) 

ligando una determinada representación de la mente, sin partir de algo determinado (sin un concepto). Así, 

el juicio del gusto es como el deber, el imperativo categórico que se eleva de forma universal. En 

consecuencia, el gusto nos eleva a la paz perpetua, ya que esta es universal y brota del sujeto sin un concepto 

previo, sale de la mera espontaneidad de la mente del sujeto, especulando, idealizando, todo por hacer un 

mundo mejor.  
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 Lo que hay que resaltar de la imaginación en esta cita es que esta prepara la 

representación de algo y la deja para nuestra reflexión, nosotros decimos que lo 

mismo ocurre con la paz perpetua, podemos representarla -pensar cómo sería-, 

luego en esa representación reflexionar sobre la misma -como se llevaría a cabo-. 

 

 En cuanto a la segunda facultad, el sentido común, tenemos que: 

 
“En lo que refiere al sentido común, Kant fue consiente muy pronto 

de que había algo no subjetivo en lo que parecía ser el sentido más 
privado y subjetivo. Esta toma de conciencia se expresa como sigue: el 
hecho es que, en cuestiones de gusto, «[nos] interesa lo bello solo 
[cuando estamos] en la sociedad […] Un hombre abandonado en una isla 
desierta ni adornaría su cabaña ni su persona […] [el hombre] no se 
satisface con un objeto cuando no puede sentir la satisfacción en él 
mismo en comunidad con otros hombres».148 O bien «Nos avergonzamos 
si nuestro gusto no concuerda con el de los otros», al igual que nos 
disculpamos a nosotros mismos cuando hacemos trampas en el juego, 
pero solo nos avergonzamos cuando nos sorprenden haciéndolo. O aún 
más: «En cuestiones de gusto debemos renunciar a nosotros mismos a 
favor de otros» o para complacer a los otros” (Arendt, 2017, p. 125). 

 
 De lo dicho, podemos sostener que el sujeto solo viviendo en sociedad se 

preocupa por sí mismo y coincide con otros, pues viviendo solo ni él mismo se 

preocupa, por así decirlo, de sí. En otras palabras, el sujeto solo representa hacia 

sí algo en común con otros a partir de vivir con esos otros. En efecto, la paz perpetua 

solo puede ser deseada cuando se vive en sociedad, nunca cuando se está solo, 

pues, ¿con quién se haría la paz? Por lo tanto, no queda más que pensar que 

algunas cosas solo se anhelan en sociedad.  

 
“Finalmente, y de la forma más radical: «En el gusto se supera el 

egoísmo», es decir, somos «considerados» en el sentido original de la 
palabra. Por consideración a los otros debemos superar nuestras 
especiales condiciones subjetivas. En otros términos, el elemento no 
subjetivo en los sentidos no objetivos es la intersubjetividad. (Para pensar 
se debe estar solo; para disfrutar de una comida, se necesita compañía.) 
(Arendt, 2017, p. 125). 

 
Así, el gusto sale cuando se está en sociedad, cuando de los sentidos 

subjetivos, uno de ellos el sentido común, se vuelve objetivo, nos damos cuenta 

cuando deseamos lo mismo que otros. He ahí la afloración de la intersubjetividad, 
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del desear todos lo mismo. Sostenemos que para pensar en la paz debemos cada 

quien reflexionar solos, sea que surja la idea de nosotros o sea que surja del pensar 

de otros. Pero para disfrutar de esa reflexión, de ese plasmar la idea en la realidad, 

debe ser entre todos; pues uno solo que sonría con lo que se logre de la paz, 

mientras otros serios andan por el mundo sin importarle ello, no sirve. Solo sirve 

que cada uno sonría producto de la reflexión de lo que se lograría con la paz y que, 

digamos, volteen y vean a otros sonriendo por el mismo propósito.  

   

 En nuestra opinión, lo que contribuye para lo dicho son las dos operaciones 

mentales que reconoce Arendt: la imaginación y la reflexión. 

 
“En el juicio se dan dos operaciones mentales. Por un lado, la 

operación de la imaginación, en la que se juzgan objetos que ya no están 
presentes, que se alejan de la inmediata percepción sensible y, por tanto, 
no pueden seguir afectando de forma directa. Con todo, ya que el objeto 
se aleja de los sentidos externos, se convierte en un objeto para los 
sentidos internos. Cuando alguien se representa algo que está ausente, 
cierra, por así decirlo, aquellos sentidos a través de los que se le 
presentan los objetos en su objetividad. El gusto es un sentido en el que 
parece que uno se siente a sí mismo, un sentido interno; por ello, la 
Crítica del juicio surge de la crítica del gusto. Esta operación de la 
imaginación prepara el objeto para «la operación de la reflexión». Y esta 
segunda operación –la operación de la reflexión- es la auténtica actividad 
de juzgar algo” (Arendt, 2017, pp. 126 - 127). 

 
 Entendamos por juicio algo que sea universal y necesario, como: “La paz 

perpetua es el deseo de todos”, pero dicho juicio, en principio, yace en nuestra 

imaginación como representación, como “imagen mental” de aquella sociedad que 

anhelamos, producto del gusto que tenemos. Empero, una vez establecida dicha 

“imagen mental” de la paz, en nuestra mente surge la operación de reflexión, esto 

es, por ejemplo, el cómo se llevaría a cabo dicha paz y porqué es importante la 

misma. Pero todo ello se quedaría en lo pensable, y al mismo tiempo indemostrable 

de manera inmediata, pues es algo que se piensa alcanzar de modo gradual, es un 

ideal a seguir.  
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 De esto se tiene que la sociabilidad es aquello que lleva al ser humano a 

querer vivir mejor. 

 
“En «Probable inicio de la historia humana» Kant afirma que la 

sociabilidad es el «objetivo principal del destino humano», y esto suena 
como si la sociabilidad fuera un objetivo que debiese perseguirse a lo 
largo de la civilización. En la Crítica del juicio, descubrimos por el 
contrario que la sociabilidad es el auténtico origen –y no el objetivo- de la 
humanidad del hombre; esto es, que la sociabilidad es la verdadera 
esencia de los hombres en la medida en que ellos pertenecen solo a este 
mundo” (Arendt, 2017, p. 136). 

 
 No creemos que haya aquí una distinción entre origen y objetivo, a la manera 

de Arendt, pues pensamos que Kant ante esto podría decir que los hombres se 

junten para vivir en conjunto, puede ser su objetivo tender hacia ello de manera 

natural, y al mismo tiempo, ser eso lo que los haya originado a que existan.  

  

 Así, la sociabilidad llevaría al propósito que se autogenera de manera natural, 

la paz perpetua, pues esto es algo que los hombres imaginan y reflexionan y quieren 

dar cuenta de cómo sería. Y no solo ello, sino que es algo comunicable y 

comprensible, pues:  

 
“La comunicabilidad depende evidentemente de la mentalidad 

amplia; se puede comunicar solo si se es capaz de pensar desde el punto 
de vista del otro, ya que en el caso contrario nunca se conseguirá, nunca 
se hablará de un modo comprensible. (Arendt, 2017, p. 136). 

 
En este punto, Arendt recién conecta la comunicabilidad y el hecho de 

comprender a otro con la concepción kantiana de la paz perpetua: “En este punto, 

la Crítica del juicio se vincula con facilidad a la reflexión kantiana sobre una 

humanidad unida, viviendo en paz perpetua” (Arendt, 2017, p. 137). Y para 

conseguir dicha paz se necesitaría que “[…] el imperativo categórico de la acción 

[se enuncie] del siguiente modo: actúa siempre según la máxima gracias a la cual 

este pacto originario pueda realizarse en una ley general” (Arendt, 2017, p. 138).  

 

Para conseguir lo mencionado, según Arendt, se debe dar cuenta de que el 

sujeto cuando piensa en la paz perpetua, a la vez, la está generalizando. 



137 

 

 
“La mayor dificultad relacionada con el juicio radica en que es «la 

facultad de pensar lo particular»; pero pensar significa generalizar, por lo 
tanto, es la facultad que combina, de manera misteriosa, lo particular y lo 
general […]. La aumenta «si solo lo particular es dado, sobre el cual él 
debe encontrar lo general» (Arendt, 2017, p. 138). 

 
Así, de acuerdo a Arendt, encontramos dos soluciones por parte de Kant:  
 

“En realidad, para este problema encontramos en Kant dos 
soluciones totalmente distintas. […]. 

La primera, que aparece en los escritos políticos y de forma 
ocasional en la Crítica del juicio, es la de un pacto originario de la 
humanidad como un todo, y de ella procede la noción de humanidad, de 
lo que realmente constituye lo humano de los seres humanos que viven y 
mueren en este mundo, sobre esta tierra esférica que habitan en común 
y comparten en la sucesión de generaciones”. (Arendt, 2017, p. 140). 

 
Para nosotros ese pacto originario de la humanidad como un todo y que de 

ello venga la noción de humanidad, no es gratuito, pensamos que Arendt debe dar 

cuenta de que para que ello se logre se necesita que la gente se vea como un fin 

en sí mismo, es decir, se vean siempre tanto ellos, como también a otros, de manera 

digna, solo ello puede constituir lo realmente humano; pensamos que Kant, en el 

fondo, tiene eso que subyace a su argumento y no solo que de la nada alegue que 

podemos ver una humanidad unida viviendo en una paz perpetua.  

 

Si se tomase lo dicho, se tendría el mismo peso, en cuanto argumentación, 

entre una y otra respuesta que Arendt encuentra en Kant sobre el problema 

señalado.  

 

Por otro lado, la segunda solución que Arendt encuentra es  

 
“La segunda solución propuesta por Kant – y creo que, con mucho, 

la más acertada- es la validez ejemplar («Los ejemplos son como las 
andaderas del juicio». Veamos qué es esto. A todo objeto particular -por 
ejemplo, una mesa- le corresponde un concepto gracias al cual 
reconocemos una mesa como tal. Se puede concebir como una idea 
«platónica» o como un esquema kantiano, esto es, ante los ojos de la 
mente se tiene una mesa esquemática o simplemente un molde formal de 
mesa al que, de algún modo, debe acomodarse cualquier mesa. O bien, 
procediendo a la inversa, a las distintas mesas vistas a lo largo de una 
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vida se las despoja de sus características accesorias y el resultado es una 
mesa -en- general que contiene un mínimo de propiedades comunes a 
todas las mesas: la mesa abstracta. Queda todavía otra posibilidad 
relacionada con los juicios no cognitivos: al encontrarse ante (o pensar 
en) una mesa, se puede juzgar como la mejor posible y tomarla como 
ejemplo de cómo deberían ser realmente las mesas: la mesa ejemplar 
(«ejemplo» viene de eximinere, «distinguir un particular»). Este 
«ejemplar» es y continúa siendo un particular, que en su misma 
particularidad revela la generalidad que no podía determinarse de otro 
modo”. (Arendt, 2017, pp. 141 - 142). 

 
 Creemos que esta segunda solución debe complementar a la primera, pues 

si se tiene que cada persona da cuenta de que es un fin en sí mismo, o sea, si me 

veo como un fin en sí mismo, debo dar cuenta de que los demás tranquilamente 

también se pueden estar viendo de dicha forma, y no solo eso, sino que suponiendo 

que los demás no se vean de dicha forma, uno debería de verlos igualmente como 

un fin en sí mismo y debe llevar a ver a esos otros de la misma forma en la que uno 

se ve, porque nadie puede verse a sí mismo de una forma que no proyecte a otros. 

Así, aquellas personas que tuvieron que trabajar en la infancia por alguna razón, 

ahora dicen que es bueno acostumbrarse a trabajar de pequeño, ya que de esta 

manera se tiene honradamente lo que uno quiere, con esfuerzo propio y se vive 

orgulloso de sí mismo. Por otro lado, también están las personas que lo tuvieron 

todo y ahora dicen no es bueno que los niños trabajen, pues debe el Estado hacer 

algo por ellos. Sea de una manera o de otra, sea discutible o no, no obstante, lo que 

queremos es resaltar que todos proyectamos lo que hemos pasado hacia el exterior. 

Nuestro argumento va en el siguiente rumbo: si cada quien se ve como un fin en sí 

mismo, ve también de igual forma a los demás. Por lo cual, pensamos que existe 

algo que de manera universal la gente proyecta -general-, y esto se da cuando se 

ven -particular- como un fin en sí mismo. 

 

 De lo dicho, si tenemos el gusto en cada ser humano, que nos lleva a lo 

universal, si tenemos una imaginación y la reflexión sobre aquello que imaginamos 

-la paz perpetua-, dicho universal y dicha reflexión sobre aquello que imaginamos 

es un ideal a alcanzar por parte del ser humano y como tal habría que decir que es 

algo pensable y al mismo tiempo indemostrable, esto último porque no se sabe 
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cuándo se puede cumplir dicho ideal. Ante este ideal es que cabe pensar que 

estamos frente a un noúmeno, el cuarto noúmeno kantiano. 

 

En conclusión, lo que hemos pretendido en este cuarto capítulo es ver la paz 

perpetua de Kant desde un aspecto jurídico, normativo, pero en el que subyace 

también un idealismo. Ahora bien, si se demostró en el capítulo anterior que la 

imaginación productiva es el concepto base para entender y sostener la paz 

perpetua en Kant, entonces, esta es la que nos posibilita sostener que la paz 

perpetua -y por todas las referencias idealistas señaladas en este capítulo cuatro- 

es el cuarto noúmeno kantiano, después de la libertad, inmortalidad del alma y Dios, 

que son las entidades que nos habilitaban creer en la posibilidad del imperativo 

categórico.  

 

 

3. Lo que queda por decir de la paz perpetua como cuarto noúmeno 

kantiano    

 

Una vez hecho todo el análisis, es decir, observar si la teoría ética de Kant 

se inmiscuye en las bases de las normas del derecho internacional, señaladas por 

él; podemos concluir que la paz perpetua, por su complejidad y porque en ella 

subyacen los tres noúmenos del campo de la moral señalados, sería otro noúmeno. 

Por lo cual, estamos frente al cuarto noúmeno kantiano dentro de la filosofía 

trascendental. Todo esto es posible si tenemos como punto de partida el concepto 

de la imaginación productiva, que no es utilizada para alterar la filosofía de Kant, 

sino para inferir consecuencias en la misma.      

 

Así bien, esta tesis ha sido pensada desde el nexo de la ética de Kant y su 

filosofía política. Los preceptos éticos kantianos de los cuales partimos fueron: que 

los seres humanos podemos realizar cosas que nos gustarían que todos hagan, es 

decir, que podemos actuar por deber, bajo un imperativo categórico, el mismo solo 

es posible si tenemos en cuenta que somos libres (libertad, primer noúmeno 



140 

 

kantiano). El obrar siempre bajo el mencionado imperativo, solo es posible 

suponiendo que alcanzamos un nivel de perfección en nuestras acciones, tal 

perfección no es posible en esta vida, sino en otra, por lo cual, se debe suponer que 

nuestra alma es inmortal (segundo noúmeno). Pero, de acuerdo a Kant, todo ello se 

realiza por querer alcanzar un perfeccionamiento, es decir, querer alcanzar aquello 

que es propio de Dios (tercer noúmeno kantiano).  

 

La filosofía política de Kant, plasmada en Hacia la paz perpetua, propone que 

las acciones de una sociedad deben seguir los preceptos del imperativo categórico, 

es decir, que se cumpla el mismo ya no de manera individual, sino de manera 

colectiva. Al cumplirse tal imperativo, al mismo tiempo, se da una serie de factores 

loables para establecer una sociedad, como la libertad e igualdad, factores que 

hacen posible una constitución republicana, tales principios brindados por dicha 

estructura política tienen como propósito alcanzar una perfecta armonía en el 

mundo, una paz perpetua, pero esto último solo es pensable y al mismo tiempo 

indemostrable (cuarto noúmeno que encontramos en la filosofía práctica de Kant), 

pues en este caso viene a ser un noúmeno porque no se puede saber cuándo se 

daría y tampoco se puede saber si los factores que hacen posible la paz perpetua, 

con el tiempo, en realidad, funcionarían.  

 

Lo que queda por decir de nuestra postura al defender que la paz perpetua 

es el cuarto noúmeno kantiano es que nuestra propuesta acorta más el nexo de la 

filosofía práctica kantiana, la ligazón entre la ética y la filosofía política. Antes de 

nuestro estudio, de nuestra tesis, solo se refería siempre en los “ambientes 

académicos” que las mencionadas acciones por deber de la ética de Kant son el 

hilo conductor también en su filosofía política, esta última dada desde un punto de 

vista colectivo, desde un punto de vista de cumplir el deber en sociedad. No 

obstante, siempre se ha visto a la paz perpetua como un proyecto a realizar, factible 

bajo lo jurídico, bajo las leyes, el derecho, pero difícil de alcanzar por lo que quedaría 

como un ideal. Lo que nunca se ha establecido es el porqué de dicha dicotomía.  
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Un primer ejemplo de lo que decimos, de no lidiar con la dicotomía 

mencionada, lo podemos notar en el filósofo Jefferson Jaramillo, pues este hace 

referencia en relación a la ética y la política que 

 
“el derecho es en esencia para Kant una ley universal de la libertad, 

y en tal sentido, al igual que la moral, un hecho de la razón. De allí que el 
derecho imponga obligaciones y deberes, que derivan del deber moral, y 
que terminan por convertirse en los deberes jurídicos de la democracia, 
que son en esencia los derechos naturales de los hombres que adquieren 
una categoría de juridicidad positiva en la medida en que deben ser a 
toda costa defendidos y garantizados por el Estado: libertad, igualdad y 
autonomía; derechos y deberes sobre los cuales se soporta una 
Constitución o un Estado de derecho” (Jaramillo, 2004, p. 117). 

 
 

Como apreciamos, Jaramillo señala que aquello que se da bajo lineamientos 

políticos del derecho deriva del deber moral, por lo cual la libertad, igualdad, 

autonomía son derechos y deberes que se deben cumplir en sociedad, no está de 

más decir que estos son los principios que de manera individual deben de cumplirse 

en el ser humano, forman parte de la ética de Kant y como notamos son los que 

también están en el trasfondo de su filosofía política.   

 

Pese a señalar que la ética es el hilo conductor del cual sale la amalgama de 

argumentos de la filosofía política de Kant, el análisis de Jaramillo se entrampa y no 

puede o no da cuenta de cómo resolver la dicotomía, es decir, porqué el modelo 

político kantiano, el republicanismo, que termina fundando el Estado en Kant y por 

consecuente las bases de la paz perpetua, es corte idealista: 

 
“En una república, a diferencia de un despotismo, se exige 

obediencia sólo a las leyes producidas por los hombres conscientes de 
sus deberes y derechos naturales. Además, es en una república, como la 
que plantea Kant, que el hombre defiende, convencido del propio bien 
que encierran, el derecho de todos los hombres y entre ellos el suyo. Es 
en ella donde el hombre posee realmente virtud política. Aquí a diferencia 
de políticas y deberes impuestos por un Estado totalitario a los cuales 
estarían innegablemente sometidos los súbditos, se le opone una política 
positiva de convencimiento de la legalidad, de autoobediencia de la ley. 
Dadas las cosas de esta manera, el republicanismo en Kant aparecería 
como un ideal ético de virtud, como un ideal de política racional” 
(Jaramillo, 2004, p. 117). 
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 Reafirmamos lo dicho, pues Jaramillo refiere que Kant defiende una política 

de autoobediencia a las normas, cuestión completamente cierta, pues procede así 

desde su teoría ética, y como se ha dicho, en dicha teoría se filtra lo ideal, pero esto 

también se da a nivel de su filosofía política, ya que esta posee trasfondo teórico de 

aquella.  

 

Un segundo ejemplo que podemos dar es que el filósofo español José López, 

en el 2019, escribió en referencia a la ética y la filosofía política de Kant, en el diario 

español El Día que:  

 
“La razón por medio de un imperativo categórico obliga a que se 

cumplan las leyes en los Estados y a que el derecho sea cumplido y 
respetado. El creador del idealismo trascendental también combina el 
respeto a la ley con el mantenimiento de un Estado de Derecho que, 
simultáneamente, logre unas condiciones de vida dignas para los 
ciudadanos” (López, 2019, párr. 6).  

 
 Damos cuenta de que López piensa que el cumplimiento del imperativo 

categórico de Kant es el punto que traza la directriz para que se cumplan las leyes 

en los Estados, además, piensa que Kant combina el respeto a la ley moral objetiva, 

es decir, el deber por el deber con el mantenimiento de un Estado, en otras palabras, 

López piensa que producto de los planteamientos kantianos de la ética es posible 

su teoría de filosofía política, pero está la contraparte que es difícil de conseguir ello, 

¿por qué? Veamos: 

 
“Para Kant la política debe partir de una fundamentación 

constitucional «que garantiza a cada uno su libertad por medio de leyes, 
con lo cual cada uno sigue siendo dueño de buscar su felicidad por el 
camino que mejor le parezca, siempre y cuando no perjudique […] al 
derecho de los otros súbditos»” (López, 2019, párr. 7).  

 
Notamos que López declara este típico dilema kantiano de ser libre por medio 

de leyes, en otras palabras, por auto leyes del propio sujeto, pero que las mismas 

no perjudique a los individuos que viven también en la sociedad, obviamente si se 

lograse esto se permite la armonía, la paz entre los individuos. Empero, pese a lo 

dicho por López, igual, no resuelve el dilema, la dicotomía de cómo lidiar con eso 



143 

 

que debe ocurrir en el terreno del derecho de los súbditos (plano político) y el que 

cada quien quiera alcanzar la felicidad (el ideal de la paz que los individuos quieren 

para su futuro), pues no está de más decir que ningún sujeto racional querría lo 

contrario. 

 

Sentado esto, pensamos que lo que ha faltado es girar la forma de ver a la 

paz perpetua y señalar que, así como la ética kantiana posee noúmenos, el 

noúmeno de la filosofía política de Kant es el atisbo de la paz perpetua.  

 

La pregunta que cae de madura es ¿estamos frente a un ideal? Entonces, 

¿no es posible la paz perpetua? Las respuestas a esas preguntas son: si decimos 

que son un ideal, nos van a tildar de escépticos ante la posibilidad de que los seres 

humanos puedan alcanzar el obrar por deber de manera individual o colectiva. Pero 

el temor no es ser escéptico, sino el no querer aceptar ser un ser humano, o ser 

parte de una sociedad para bien, que busca siempre lo mejor.  Por lo cual, pese al 

camino difícil del buen comportar del ser humano de manera individual o colectiva, 

solo nos queda ser optimistas en que algún día pueda llegar la armonía en el convivir 

de un mundo, que a través de la historia se ha desgarrado en tantas guerras, 

intereses y ambiciones. Ante ello, por más que suene idealista la filosofía práctica 

de Kant, debe quedar claro que una cosa es examinar y demostrar qué es lo que 

hay en el trasfondo de la misma y otra muy distinta el querer sus ideales, el tener 

las ansias que un día puedan cumplirse, y tener un mundo mejor de lo que se tiene 

en nuestros días. Nosotros, como sujetos racionales que quieren siempre lo mejor, 

pensamos que esos ideales de querer siempre un mundo en armonía no deben 

dejarse nunca, aunque suenen solo en este momento como eso: ideales. No está 

de más decir que tal vez en un momento muy cercano, o tal vez muy lejano, se 

cumplan. La esperanza siempre de tener un mundo cada vez mejor es lo que nunca 

deberíamos de perder. 
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CONCLUSIÓN 

 

1. La historia de la filosofía política muestra que los filósofos nunca estuvieron 

desligados de argumentar cuál es la mejor forma de hacer que los seres humanos 

vivan en armonía, así se percibe ello con Platón, quien refería que cada forma de 

gobierno nace producto de querer mejorar a la sociedad que se tiene. En el caso de 

Aristóteles, tenemos que el objetivo de vivir en sociedad es el querer alcanzar la 

felicidad. Para San Agustín, la ciudad de Dios se trata de una propuesta sobre una 

nueva forma de sociedad civil, que pretende impulsar los valores de la humanidad 

en virtud de vivir conforme a la doctrina cristiana. Para Aquino, el Estado que está 

ligado a la iglesia debe conducir a los ciudadanos a una vida feliz y virtuosa.  

 

2.  Las posiciones políticas en la modernidad también buscan el ideal de vivir 

mejor en sociedad, lo vemos a través del Espíritu de las leyes de Montesquieu y del 

Contrato Social de Rousseau. El primero sostuvo la división de los tres poderes del 

Estado para evitar la tiranía; y el segundo, que debe haber un gobierno, elegido por 

la voluntad popular, que debe velar por nuestros derechos. Sentado esto, decimos 

que Kant no fue ajeno a la preocupación de los hombres que piensan que para vivir 

bien en sociedad se debe vivir políticamente constituidos. No obstante, su teoría fue 

vista desde dos posiciones, la primera como ideal, y la segunda como un proyecto 

que el ser humano debe tomar en cuenta para llevarlo a cabo. 

 

3. La filosofía política de Kant, el proyecto de la paz perpetua, está 

acompañado de carga idealista producto de basarse en sus imperativos morales, 

que provienen de una ética de carácter ideal. Si dicho proyecto es un ideal político, 

entonces, es una teoría que se puede ver desde la teoría kantiana de la imaginación 

productiva, la cual sostiene que el hombre puede proyectar una imagen de algo que 

nunca haya tenido, producto de que ello es una característica propia del ser 

humano. Esto nos lleva a dar cuenta que estamos frente al cuarto noúmeno 

kantiano.  
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4. El derecho nos puede marcar el camino al proyecto político de la paz 

perpetua, mediante este se sostiene que debe instaurarse una constitución 

republicana, dada bajo principios como la libertad, dependencia e igualdad. No 

obstante, dichos principios del derecho están ligados a los imperativos morales, en 

consecuencia, la ética hace que emerja el derecho y este hace posible la vida 

política, así, tenemos que el derecho es el nexo entre la ética y la política.  

 

5. La naturaleza puede querer algo malo o bueno para nosotros, cualquiera 

sea el caso, el hombre siempre debe aspirar hacia el bien y si la naturaleza tiene 

deparado algo bueno para nosotros, como la paz perpetua, ello no vendrá de la 

nada, el hombre debe plantearse un proyecto e instaurarlo. Cuando lo realice, se 

debe confiar más en los filósofos que en los juristas; porque los primeros tienen la 

capacidad de ver más allá, esto va en el sentido que una ley puede estar mal 

planteada o que una ley no arroje resultados que se habían proyectado, producto 

de que los juristas pueden dejar vacíos sin darse cuenta. 

 

6. Existen dos hombres en la política: el político moralista y el moralista 

político, el primero se preocupas por hacer de la sociedad algo que satisfaga a todos 

y el segundo algo que solo a su persona le convenga. Para el proyecto de la paz, 

perpetua es el primero en el que debemos apoyarnos, porque este siempre va a 

querer cosas que puedan darse para todos y sean bien vistas así, por todos, como 

las leyes y máximas para generar el proyecto ideal de la paz perpetua. No obstante, 

si un ideal se da al proyectarlo bajo la imaginación, la cual nos dice que es una 

realización indefinida, estamos frente al cuarto noúmeno kantiano.    

 

7. La imaginación trascendental, en su aspecto representativo-intuitivo, 

posee la fantasía, que es una modalidad de la imaginación en cuanto sale del campo 

de la experiencia y que, a su vez, se distingue en dos aspectos: la fantasía como 

colaboradora en la objetividad y la fantasía como ejemplaridad subjetiva. Esta última 

está regulada por el entendimiento, y tiene conexión con el noúmeno, concepto 
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problemático, límite y necesario, porque la fantasía se puede plantear la paz 

perpetua y el entendimiento la pueda aceptar por ser una cuestión que se puede 

realizar a futuro. 

 

8. La representación espontánea, propia de la mente, nos lleva a 

representarnos una idea; junto con esto tenemos una intuición originaria, 

característica propia de la mente del sujeto que nos permite intuir y proyectarnos 

algo sin haber tenido experiencia de ese algo determinado. Por esto es que 

podemos formularnos un escenario de seres humanos viviendo en paz perpetua sin 

haber tenido experiencia de ello. 

 

9. El “juicio reflexionante”, que tiene la tarea de ascender de lo particular en 

la naturaleza a lo general, necesita un principio que no puede obtener de la 

experiencia. Este juicio, al emerger de la representación espontánea propia de 

mente del sujeto, nos puede llevar hacia un conocimiento en general. Esto es 

posible gracias al “libre juego” de las facultades: imaginación y entendimiento, ya 

que la primera puede representarse espontáneamente algo “determinado”, por 

ejemplo, la paz perpetua y el entendimiento puede aceptar ello por ser simplemente 

una “posibilidad” que se da en el pensamiento.  

 

10. El sensus communis es aquello que permite a los seres humanos pensar 

en un proyecto mancomunado, como lo es la paz perpetua; además, gracias a la 

existencia del juicio reflexivo, el cual nos permite tener ideas desde un lado 

particular y proyectarnos sobre la misma. Coincidentemente, todos podemos 

realizar ello a la vez, así se logra que todos tengan la misma idea, que todos anhelen 

la paz perpetua. 

 

11. La ética kantiana tiene como punto de culminación los tres noúmenos: la 

libertad, que hace posible que nosotros ejerzamos nuestras acciones bajo el 

imperativo categórico. Si nuestras acciones no son perfectas, entonces hay que 

pensar que solo se puede lograr ello de manera progresiva, hasta el infinito, 
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suponiendo que nuestra alma es inmortal. Así, nos alzamos a la perfección de 

nuestras acciones teniendo en cuenta a ese ser que si es perfecto, o sea, Dios. De 

igual manera, la paz perpetua es un proyecto filosófico político, y cabe la posibilidad 

de que algún día se cumpla, aunque, solo a través de la perfección de nuestras 

acciones y por el poder de actuar siempre bajo el imperativo categórico.     

 

12. Las acciones realizadas por el ser humano son a priori, pues es con 

nuestra razón práctica que las vamos pensando y es con nuestros sentidos que 

ejecutamos las acciones emanadas por la mencionada razón. No obstante, el a 

priori puro se percibe en Kant cuando este sostiene que hay cosas pensables, y a 

la vez indemostrables, aquellas cosas que salen de la mente del sujeto producto de 

la imaginación y todo lo que sobre esta fluctúa, como la libertad, la inmortalidad del 

alma y Dios, en la Ética y denominada paz perpetua en el rubro de la filosofía 

política.  

 

13. Queda establecido que la dicotomía de cómo lidiar con la teoría ética y la 

teoría de la filosofía política de Kant es posible no solo teniendo en cuenta la 

autoobligación que implica las acciones correctas de Kant en uno y otro plano de su 

filosofía práctica, sino también dando cuenta que en el trasfondo tanto de su ética y 

de su filosofía política están los ideales, los noúmenos de la filosofía trascendental 

de Kant.  

 

14. Esta tesis está enmarcada con el propósito de sostener que debe haber 

un cambio de mirada dentro de la filosofía práctica de Kant, es decir, que no basta 

sostener sus argumentos que arman su filosofía e interpretarlos, sino que ir más allá 

implica ver sus ideales que yacen en el trasfondo, sus noúmenos, no para terminar 

siendo escépticos, sino para pensar en un mundo mejor cada día, esto es 

responsabilidad de todo sujeto racional intentarlo y lograrlo. 

 

 15. Por lo expuesto, queda demostrado en esta tesis que la imaginación es 

el punto de partida para sostener el proyecto de la paz perpetua en Kant, en 
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consecuencia, podemos decir que este proyecto es el cuarto noúmeno kantiano, 

¿por qué? Porque dicho proyecto de paz es pensable y al mismo tiempo 

indemostrable, pues no decimos con exactitud cuándo se daría ni cómo 

exactamente se daría, solo se especula que podría darse, que la naturaleza nos 

lleva a ello, que es un deber intentarlo y cabe gradualmente poder llegar a dicho 

proyecto. De la misma forma, como se dice de la libertad que en teoría no se puede 

demostrar pero que en la práctica existe; también con la inmortalidad del alma, que 

es el resultado de pensar que algún día podemos actuar bajo el imperativo 

categórico kantiano y llegando a ello, proyectándonos en ello, nos equiparamos a 

Dios -solo por nuestras acciones morales -. Análogamente ocurre con el proyecto 

de la paz perpetua: se piensa que algún día se podría llegar a él, siempre y cuando 

el hombre cumpla con determinadas clausulas; cuando se cumpla ello, llegaremos 

a ver plasmada la paz perpetua de Kant. No obstante, este es un ideal dado por la 

imaginación que se tiene, según Kant, que cumplir de manera indefinida. Si esto es 

de tal forma, entonces, estamos frente a un cuarto noúmeno kantiano. 
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