
 
LLAMAMIENTO A FAVOR DE LA CONSTITUCIÓN DE UNA 

SOCIEDAD DE ESTUDIOS KANTIANOS EN LENGUA ESPAÑOLA 
Y CONVOCATORIA DE SU ASAMBLEA CONSTITUYENTE 

 
 

Varios colegas pertenecientes a diversas universidades e instituciones -algunos 
estimulados por la asistencia al reciente congreso celebrado en Pisa- nos hemos reunido 
en las últimas semanas con el propósito de convocar a un número tan crecido como sea 
posible de estudiosos, pensadores, profesores e investigadores para la constitución de 
una “Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española”. Las razones de esta 
iniciativa son más de una y la creencia de que serán ampliamente compartidas por la 
comunidad filosófica hispanohablante nos ha animado a hacer público el presente 
llamamiento. 
 

No es necesario insistir demasiado en que las investigaciones y estudios sobre 
Kant producidos en español en las últimas décadas pueden competir en rigor, en 
originalidad, en profundidad y hasta en brillantez con la bibliografía disponible en las 
otras grandes lenguas occidentales, ni tampoco en que la apropiación del pensamiento 
kantiano –en ocasiones directa y franca, en otras más tortuosa y accidentada; unas veces 
sistemática y hasta militante, otras reticente y oblicua- viene constituyendo una parte 
nada desdeñable de la tarea de nuestra comunidad filosófica. También es notorio el 
cuidadoso trabajo de traducción, anotación y comentario de obras de Kant llevado a 
cabo en lengua española por varias generaciones de estudiosos, así como la atención de 
que nuestro autor es objeto en los distintos niveles de la enseñanza, no sólo 
universitaria. El interés por el pensamiento de Kant no se ha limitado a una 
preocupación de especialistas –aunque a la vista está el número y la valía de éstos-, sino 
que se ha instalado en el centro de la mayor parte de las inquietudes filosóficas y, sin 
excepción, de todas nuestras disciplinas y áreas de conocimiento. 
 

A los firmantes de esta convocatoria nos parece que, en este momento de 
madurez, la actividad de una Sociedad de Estudios Kantianos en Lengua Española 
puede proporcionar el marco idóneo para el contacto entre los estudiosos de las distintas 
generaciones y países, para la difusión académica y pública de sus tareas y, cosa en la 
que quizá convendría hacer más hincapié del acostumbrado, para velar por la presencia 
y el reconocimiento que la comunidad de pensadores hispanohablantes merece en la 
Cosmópolis filosófica. En las últimas dos décadas han proliferado entre nosotros 
sociedades filosóficas de diverso tipo, que agrupan a cultivadores de una determinada 
disciplina, a seguidores de una corriente o tradición de pensamiento o a estudiosos de un 
autor o época. Casi todos formamos parte de una o varias sociedades de este tipo (que, 
como es natural, no se excluyen entre sí) y quienes suscribimos esta convocatoria 
hemos creído que ha llegado la hora de consagrar a las investigaciones kantianas una 
nueva, integrada por colegas de ambos lados del Atlántico. 
 

A la Asamblea Constituyente de esta Sociedad os convocamos el viernes día 22 
de octubre de 2010, a las 17 horas en Madrid, en el Paraninfo de la Facultad de Filosofía 
de la Universidad Complutense (Ciudad Universitaria), con el propósito de aprobar los 
Estatutos (para cuya discusión se dispondrá de un borrador) y elegir una Junta que se 
responsabilice de sacar adelante esta iniciativa y de preparar, en breve plazo, un 
encuentro o congreso filosófico en el que tengamos ocasión de coincidir los colegas de 
los distintos países hispanohablantes. 

 
Madrid, 26 de julio de 2010 



 
 
Convocantes: 
 

Juan Manuel Navarro Cordón (UCM, España), Jacinto Rivera de Rosales (UNED, 
España), Juan Arana (US, España), Mario Caimi (UBA, Argentina), Mª José Callejo 
(UCM, España), Pedro Cerezo (UGR, España), Adela Cortina (UV, España), Félix 
Duque (UAM, España), Vicente Durán (Javeriana, Colombia), Cirilo Flórez (USAL, 
España), Miguel Giusti (PUCP, Perú), José Gómez Caffarena (Upcomillas, España), 
Dulce María Granja Castro (UAM, México), Felipe Martínez Marzoa (UB, España), 
Eugenio Moya (UM, España), Javier Muguerza (UNED, España), Lisímaco Parra 
(UNAL Colombia), Jorge Pérez de Tudela (UAM, España), Roberto Rodríguez 
Aramayo (CSIC, España), Ramón Rodríguez (UCM, España), Rogelio Rovira (UCM, 
España), Nuria Sánchez Madrid (UCM, España), Sergio Sevilla (UV, España), David 
Sobrevilla (UNMSM, Perú), Roberto Torretti (UPR, Puerto Rico), Mercedes 
Torrevejano (UV, España), Salvi Turró (UB, España), Antonio Valdecantos (UC3M, 
España), Miguel Vatter (UDP, Chile), José Luis Villacañas (UCM, España) 
 
 
 
PS. Se adjunta una propuesta de Estatutos. Podéis enviarnos sugerencias, que serán 
discutidas en la Asamblea Constituyente. 
Si supierais de alguna persona más que estuviera interesada en la Sociedad, sería bueno 
que nos hicierais llegar el nombre y la dirección de su correo electrónico a fin de 
mandarle esta misma convocatoria. 


