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Presentación de la REK 

Iniciamos con este número la revista de la SEKLE, la Sociedad de Estudios Kantianos en 

Lengua Española. Esta asociación nació en el año 2010 como fruto de una larga tradición 

en la investigación, enseñanza y escritos sobre la obra de Kant habida en la mayoría de los 

países de habla española a lo largo del s. XX. La realidad de todo este considerable trabajo 

trajo consigo la necesidad de formar una comunidad pensante que se reconociera como tal 

y se encontrara en un diálogo directo a fin de potenciarse exponiendo y explicándose 

mutuamente su comprensión y sus propuestas sobre el modo crítico-transcendental de 

filosofar. Con este propósito hemos mantenido ya dos congresos, en Bogotá en el año 2012 

y en Madrid en el 2014; en septiembre de este año organizaremos el tercero en México. En 

medio de este proyecto se sentía de igual modo la exigencia de fundar un órgano propio de 

publicación, algo que se vino pidiendo en diversas Asambleas celebradas cada año. Con 

ese fin nace esta revista, la REK, la Revista de Estudios Kantianos. Publicación 

Internacional de la SEKLE. 

La REK aparece con una clara voluntad de calidad y de reconocimiento 

académico. Se ha dotado para ello de la organización y de los requisitos que dictan los 

nuevos criterios de excelencia para las revistas. Cuenta con una dirección colegiada, un 

Secretario, un Consejo de Redacción en donde están presentes miembros de diversos 

países de habla hispánica, utiliza una plataforma digital abierta y transparente para los 

autores, lleva a cabo escrupulosamente el proceso de doble evaluación ciega de los 

artículos y saldrá dos veces al año con la regularidad exigida. Quiere por tanto ponerse a la 

altura de otras revistas kantianas internacionales, cuyo ejemplo intenta seguir, a fin de 

poder prestar un buen servicio a la comunidad de kantianos hispánicos, de la que parte y a 

la que se dirige como órgano de referencia, de expresión, de estudio y de información. 

Queremos poner en ello nuestro empeño colectivo.   

Pensamos que con ello hacemos asimismo una contribución a la filosofía actual, 

que debe poder expresarse en diferentes idiomas para no perder su riqueza expresiva. No 

nos dirige en esta empresa un simple interés histórico, y menos aún historicista, de análisis 

meramente erudito de textos que estuvieran ya sobrepasados y muertos, confinados a una 

época. Hemos de tener en cuenta que una vigorosa producción de pensamiento, hasta en 

sus elementos más adheridos a la particularidad de una cultura, nos aporta y nos interpela 

en la comprensión de nuestra existencia, de manera que podemos entrar en diálogo con 

ella como si de un contemporáneo nuestro se tratara, porque buscamos el mismo fin: 

iluminar la verdad, es decir, miramos igualmente de frente a aquello que debe y quiere ser 

pensado, con la misma aspiración a entender qué es lo que se da y sucede, cómo guiarnos 

en la acción y en el sentir. Pero es que además la filosofía kantiana y transcendental ha 

mostrado su potencia y fecundidad a lo largo de sus dos siglos de existencia, de manera 

que Kant resulta ser un filósofo imprescindible para la filosofía contemporánea. La 

presencia y vitalidad actual de las ideas kantianas y más aún si cabe del modo 

transcendental y crítico de pensar en sus diferentes versiones contemporáneas: 

fenomenológica, hermenéutica, analítica, o incluso postmoderna, de filosofías diversas que 

se reclaman sin embargo de impronta transcendental, son poderosas. Ellas se encuentran 

en constante diálogo y confrontación con otros modos de planteamiento más empiristas o 

que prefieren acogerse al modelo científico como única fuente de verdad, o con aquellos 

que se sitúan en un horizonte de totalidad siguiendo la línea de Spinoza o de Hegel, o bien 

con los que proceden a la manera de Nietzsche, en parte fragmentaria y poética.  
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Y esto ocurre en los distintos ámbitos de la reflexión filosófica: la ontología, la 

ética, la estética, la filosofía del derecho, de la historia, de la política, de la naturaleza, de la 

religión. Si pensamos en la constitución de la subjetividad o del poder político, en qué es lo 

real y sus diferentes modos de ser, sobre qué es el hombre, la vida o el mundo, cómo 

entender la experiencia estética o cómo guiarnos en el sentido de la historia, sobre si es 

real la libertad y cuál es su construcción moral y legal, en qué consiste el conocimiento 

objetivo o los diversos niveles de la acción, etc., en todos estos asuntos Kant y el modo 

transcendental de planteárselos siguen siendo un referente primordial con el que dialogar y 

anudar nuestra reflexión. De ahí queremos partir, de esa matriz viva, para afrontar la tarea 

siempre presente del pensar, de aclararnos, de orientarnos en lo que es, con el objetivo 

también de sacar a la luz nuevas comprensiones y perspectivas, de poner igualmente en 

claro lo no dicho o lo no enteramente pensado en lo dicho y en lo pensado, o bien aquello 

que no fue acertadamente planteado y cómo debía haberlo sido, apropiándonos de sus 

indicaciones y abordando desde ahí también los temas que más nos acucian en el 

presente. Esta sería una investigación histórica y filosofante, capaz de renovar el 

pensamiento, de aportar a nuestro presente elementos que se han malentendido, o incluso 

olvidado, o no se han tenido en cuenta, y que son sin embargo potentes y productivos para 

la intelección de aquellos asuntos que nos preocupan.  

Esa es la función de la SEKLE y de la REK, su revista. Esperemos estar a la altura 

de nuestra determinación, de nuestra Bestimmung. Esa será la labor de todos aquellos que, 

de un modo u otro, participarán en su configuración y contenido. A todos ellos y a los 

lectores que tenga a bien acercarse a esta nueva publicación vaya aquí un cariñoso saludo 

de amistad en lo humano y en la filosofía. 

 

Jacinto Rivera de Rosales 

Presidente de la SEKLE  

UNED, Madrid 

 

 


