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Editorial CTK 11

Cuando en 2014 Nuria Sánchez Madrid (Univ. Complutense de Madrid) y quien suscribe
nos propusimos promover esta revista, no sabíamos cuánto tiempo permanecería en activo.
Con CTK 11 inicia su sexto año de andadura y lo hace agradeciendo a sus colaboradores la
confianza depositada en sus páginas.
En este número se publican diez artículos, redactados en español, inglés y alemán de
autores pertenecientes a universidades de Argentina, Austria, Colombia, España, México,
Rusia y Turquía. Todos han superado, como es costumbre de la revista, el proceso de doble
par ciego. Este número contiene también un Dossier titulado “Kant en Finlandia”, con
cinco trabajos de relevantes especialistas finlandeses en la obra de Kant. Los editores
invitados del mismo son los colegas Milla Vaha (Univ. Islas Fiji), Hemmo Laiho (Univ. de
Turku) y Markus Nikkarla (Univ. de Turku). El objetivo de esta sección especial es ofrecer
un amplio panorama de la investigación kantiana que se realiza actualmente en Finlandia.
Este número presenta igualmente una Discusión sobre “La filosofía práctica de Kant”,
coordinada por Luis Placencia (Univ. de Chile), que contiene los materiales propiciados
por el IV Encuentro CTK, celebrado en Santiago de Chile, tras los acontecidos en Bogotá,
Madrid y México. CTK se enorgullece de ha dado pie a esas jornadas, así como de haber
propiciado la Biblioteca Digital CTK E-Books y asimismo la red temática RIKEPS, que
confirma las energías que el equipo editor ha sido capaz de convocar en este periodo.
El apartado Textos de Kant ofrece en esta ocasión una selección de la correspondencia
entre Schelling, Hegel y Hölderlin sobre Kant, que Fernando Silva (CFUL, Lisboa) ha
traducido al portugués. La sección de reseñas da cuenta de publicaciones de interés para
los estudios kantianos recientemente aparecidas en los distintos idiomas aceptados por
nuestra revista.
Roberto R. Aramayo
Hendaya, mayo de 2020

