Anuncio de la próxima conclusión
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Immanuel Kant

Kant justifica en este escrito que "a la filosofía crítica no puede seguirle otra
nueva filosofía" y también la imposibilidad de que haya más de una filosofía
verdadera. El modo de argumentar que en este opúsculo adopta el filósofo
resulta curioso en extremo: parece comparar veladamente el derecho de
gentes y su fin último, que no es otro, al decir de Kant, que el establecimiento
de la paz perpetua entre los Estados, con la filosofía crítica y su consecuencia
inevitable, que no puede ser sino la instauración de la paz permanente en la
filosofía. ESta comparación explica, por tanto, el título del escrito, que, por lo
demás, alude claramente al del célebre tratado de filosofía política que Kant
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cardinal de los cuatro últimos siglos de la historia de la filosofía. En su
ambiciosa empresa filosófica vienen a confluir las intenciones más hondas del
racionalismo y el empirismo modernos, y halla asimismo su punto de partida
el llamado idealismo alemán, frente al cual han venido a constituirse después
las principales corrientes de la filosofía contemporánea. En su inmensa obra
escrita --hoy recogida en los casi cuarenta volúmenes de la edición de la
Academia de Berlín-- destacan sobre todo sus tres críticas: la Crítica de la
razón pura (1781), la Crítica de la razón práctica (1788) y la Crítica del juicio
(1790). Ediciones Encuentro ha publicado dentro de su colección de
«opuscula philosophica», además de su célebre Fundamentación de la
metafísica de las costumbres, otros dos importantes opúsculos suyos:
Anuncio de la próxima conclusión de un tratado de paz perpetua en la
filosofía y Sobre el fracaso de todo ensayo filosófico en la teodicea.
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