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El Immanuel-Kant-Forum (IKF), con sede en el Departamento de Filosofía de la Universidad  

Martin-Luther de Halle-Wittenberg, tiene por finalidad el fomento de la investigación científica 

sobre la filosofía de Immanuel Kant, sus fuentes, su contexto histórico, como así también su 

significado para los problemas científicos y sociales actuales. Uno de los focos históricos se halla 

puesto en la investigación del período que va de Christian Wolff (1679-1754) hasta el idealismo 

alemán; uno de los focos sistemáticos se halla en el ámbito de la filosofía práctica, entendida en 

sentido amplio. El „Immanuel-Kant-Forum“ ha de ser un lugar de investigación internacional y 

pretende, en una perspectiva interdisciplinaria, funcionar como un puente entre las diferentes 

culturas de las así llamadas „Kant-Forschung“ y „Kant-Interpretation“, tal como se han desarrollado 

en las pasadas décadas en el plano internacional. De particular importancia será el fomento de 

científicos y científicas que se encuentren al inicio de su carrera académica.   

El Immanuel-Kant-Forum lleva a cabo simposios y congresos, apoya a científicos y científicas en la 

solicitud de estadías de estudios e investigación en la MLU Halle-Wittenberg y ofrece regularmente, 

en el marco de la oferta académica del Departamento de Filosofía, seminarios y clases magistrales 
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temáticamente especializados. La mencionada oferta académica se complementa con actividades de 

investigación, enseñanza y simposios en instituticiones universitarias de investigación, como el 

„Centro interdisciplinario de investigación sobre la ilustración europea“  [„Interdisziplinäres 

Zentrum für die Erforschung der europäischen Aufklärung“ (IZEA)], los centros de investigación 

„Ilustración-Religión-Saber“ [„Aufklärung-Religion-Wissen“ (ARW)] y „Sociedad y Cultura en 

movimiento“ [„Gesellschaft und Kultur in Bewegung“ (GKB)], como así también el „Centro 

interdisciplinario de investigación sobre pietismo“ [„Interdisziplinäres Zentrum für 

Pietismusforschung“ (IZP)]. Además, con su amplia literatura histórica y moderna existente, la 

MLU Halle-Wittenberg ofrece numerosas posibilidades para una investigación científica profunda. 

En su extensa historia, las universidades de Wittenberg (1502) y Halle (Saale) (1694) – ambas 

unificadas a comienzos del siglo XIX – han contribuído, en especial en la época de la Reforma y la 

Ilustración, de manera decisiva para la constitución del mundo moderno. Lo dicho, vale, sin 

olvidarlo, también para la vida cultura y espiritual de Königsberg, que fuera marcada decisivamente 

por las controversias en Halle entre el pietismo y el racionalismo, transmitidas, sobre todo, por el 

teólogo Franz Albert Schultz (1692-1763), formado en Halle. Sin los filósofos y teólogos activos o 

formados en Halle la obra de Kant sería apenas pensable. Sean nombrados, en este lugar y a modo 

de ejemplo, Christian Wolff, Alexander Baumgarten (1714-1762), Georg Friedrich Meier (1718-

1777), Johann Salomo Semler (1725-1791) y Johann August Eberhard (1739-1809). La MLU 

remite también a una larga tradición de recepción e investigación – en parte crítica e independiente 

– de la filosofía de Kant, en la que se encuentran entre otros Ludwig Martin Träger (1743-1772), 

Christian Gottfried Schütz (1747-1832), Ludwig Heinrich von Jakob (1759-1827), Jacob Sigismund 

Beck (1761-1840), Johann Heinrich Tieftrunk (1760-1837), Johann Gebhard Ehrenreich Maaß 

(1766-1823) y Johann Christoph Hoffbauer (1766-1827). Esta misma tradición alcanza su cima 

institucional con Hans Vaihinger (1852-1933), quien como profesor ordinario de filosofía fundara 

en 1896 la revista „Kant-Studien“ y el 22 de abril de 1904 (180 aniversario del natalicio de Kant) la 

„Sociedad-Kant“ („Kant-Gesellschaft“) y fuera su primer director.  (Entre los miembros de la 

primera junta directiva se encontraban, entre otros, los profesores de Halle Alois Riehl y Rudolf 

Stammler.) También a esta tradición, dedicada a la recepción e investigación de Kant en perspectiva 

sistemática,  quisiera unirse el Immanuel-Kant-Forum.  

La estrecha relación de Kant con Halle se halla documentada a través del hecho, que Kant solicitó y 

dió el imprimatur del último escrito publicado por él mismo, Der Streit der Fakultäten (1798), a la 

Facultad de Filosofía de la Universidad de Halle, luego que le fuera negado el permiso de 

publicación en Berlín. Halle es también el lugar en donde los escritos más importantes de Kant, 

aunque no editados, fueron impresos. El editor Johann Friedrich Hartknoch de Riga deja imprimir 

en Grunert los siguientes escritos por él editados: la Kritik der reinen Vernunft (1781, 1787), los 
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Prolegomena zu einer jeden künftigen Metaphysik, die als Wissenschaft wird auftreten können 

(1783), los Metaphysische Anfangsgründe der Naturwissenschaft (1786) y la  Kritik der praktischen 

Vernunft (1787/88). En 1790 el editor en Königsberg Friedrich Nicolovius encarga a la imprenta de 

Johann Jacob Gebauer la impresión del escrito contra Eberhard Über eine Entdeckung, nach der 

alle neue Kritik der reinen Vernunft durch eine ältere entbehrlich gemacht werden soll. Por lo tanto, 

tomando en cuenta la historia de su impresión, la filosofía crítica de Kant vió la luz en Halle. 


