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El 12 de febrero de 2004 se cumplieron doscientos años de la 
muerte de Inmanuel Kant. Pocos filósofos han definido las coorde-
nadas del mundo moderno con más nitidez; y pocos han ejercido 
mayor influencia que Kant en el pensamiento contemporáneo. En 
el curso de estos dos siglos, ha continuado siendo un punto de 
referencia para la filosofía. Todas las disciplinas filosóficas pueden 
hablar de un antes y un después de Kant. Además, su influencia en 
este tiempo ha alcanzado otras ramas del saber y, de modo 
significativo, la misma práctica política.  

Las XLII Reuniones Filosóficas1, celebradas del 8 al 10 de 
marzo de 2004 en la Universidad de Navarra, han querido dedicar 
esta edición al pensamiento de Kant. Su lema "Doscientos años 
después. Retornos y relecturas de Kant" es un modo de expresar la 
vigencia de un autor que, ya por su misma recurrencia, ya por la 
variedad de tradiciones que nutre, reúne las características propias 
de un clásico. Considerado en la Historia de la Filosofía como re-
presentante de la modernidad ilustrada, es indudable que su obra se 
sitúa al margen de las clasificaciones convencionales y es simple-
mente filosofía. Así, al lado de lecturas positivistas de Kant existen 

__________________________ 

1. Este Congreso Internacional recibió una ayuda del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia como Acción Especial del Programa Nacional del Plan de Inves-
tigación Científica (referencia BFF2002-12366-E). 
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lecturas metafísicas y existencialistas; lo que explica que su obra 
haya conocido prolongaciones —y prolongaciones importantes— 
tanto en la tradición analítica anglosajona como en la tradición filo-
sófica continental. Si esto no basta para considerarlo un clásico, en-
tonces habrá que inventar el oxímoron de “clásico moderno”. 

La filosofía de Kant ha marcado de modo decisivo el curso del 
pensamiento y de la cultura. Si al final del siglo XIX la episte-
mología kantiana fue invocada para introducir orden en las ciencias 
particulares recién desgajadas de la filosofía, la rehabilitación de la 
filosofía práctica de la segunda mitad del siglo XX ha reconocido 
en Kant una de sus principales fuentes de inspiración. Esta deuda 
se advierte claramente en dos de las principales propuestas políti-
cas del pasado siglo: la pragmatista-liberal de Rawls, y la neomar-
xista de Habermas. Kant ha sido igualmente el pensador con el 
que, a lo largo del pasado siglo, tanto los críticos de la modernidad 
como los empeñados en la refundación de la filosofía han querido 
de un modo u otro medir sus fuerzas.  

Este volumen de Anuario Filosófico reúne las conferencias ple-
narias y una pequeña parte de las comunicaciones presentadas en 
las XLII Reuniones Filosóficas. El resto de las ponencias serán 
publicadas en un número de la Serie Cuadernos de Anuario Filo-
sófico. 
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