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Con la publicación de Filosofía, lenguaje y comunicación en 1987, se dieron a conocer
las actividades de la Sociedad Castellano-Leonesa de Filosofía en el ambiente filosófico
español. Este primer volumen recoge las ponencias del I Encuentro que la Sociedad celebró
en Noviembre de 1985, iniciando así una serie de reuniones filosóficas que anualmente vienen
teniendo lugar en Salamanca. Estos Encuentros de Noviembre permiten sacar a la luz el
trabajo que la Sociedad Castellano-Leonesa de Filosofía realiza a lo largo de todo el año,
sobre los temas que se deciden en las asambleas de socios. La iniciativa de crear esta
Sociedad y las gestiones que para ello se realizaron a lo largo del año 1984 surgió en
Salamanca, por entonces sede principal de los estudios universitarios de Filosofía en Castilla
y León. Desde el primer momento se puso de manifiesto como una motivación principal de
esta iniciativa el deseo de crear un espacio de “encuentro” entre profesores y alumnos de
Filosofía, y también entre todos aquellos interesados en ella, fuera del marco institucional ya
existente en los Centros de Enseñanza e Investigación. En este sentido, los Encuentros de
Noviembre representan un lugar de discusión y debate que está abierto a todos los
participantes.
En su I Encuentro, la Sociedad Castellano-Leonesa de Filosofía abordó un tema muy
presente en la filosofía contemporánea, desde que tanto la tradición hermenéutica como la
analítica pusieron de relieve la importancia del lenguaje para los problemas filosóficos, así
como la índole constitutivamente situacional y comunicativa, filosófica y humana, del
lenguaje mismo. Por ello en Filosofía, lenguaje y comunicación se reúnen trabajos sobre la
acción comunicativa en Habermas, el giro lingüístico en la filosofía analítica, la sociología de
la comunicación, la hermenéutica, la lingüística cartesiana y estudios sobre el lenguaje en
Unamuno, Ortega y Gasset y Zubiri, es decir, una diversidad de temas que representan los
diversos modos de hacer filosofía partiendo del lenguaje e incluyendo en ellos a destacados
filósofos españoles. La fuerza de la retórica así como la pretensión de verdad de la filosofía
han de encontrarse a través del lenguaje. Con ello se pretende buscar los puntos de
convergencia entre el discurso entendido como logos y el que se presenta como persuasión.
La comunicación es aquí el punto medio o el entramado que vincula a la filosofía y al
lenguaje, abriendo el espacio reservado en otro tiempo al diálogo solitario del alma cons igo
misma hacia ámbitos de participación entre retórica, filología, filosofía y praxis. Sobre todos
ellos quiere decir algo este primer volumen, no como solución a las cuestiones que en él se
plantean, sino como una indicación de la importancia de esta temática para discusiones
venideras.
El II Encuentro de 1986 estuvo centrado en el pensamiento filosófico de San A gustín,
conmemorando el XVI centenario de su conversión (386-1986). Algunos de los trabajos que
recoge el correspondiente volumen se refieren a aspectos particulares de ese pensamiento,
mientras que otros se ocupan de su contextualización histórico-crítica así como de la
influencia e interpretación posterior del agustinismo en el pensamiento occidental. No se trata,
sin embargo, de un volumen dedicado a exponer el pensamiento agustiniano, pues ésta es una
labor que escapa a los límites de unos días de discusión filosófica y requiere más bien un
marco de investigación prolongado en el espacio y en el tiempo. El título del volumen,
Plotino, Porfirio, San Agustín alude al enfoque contextualizador de los trabajos en él
recogidos, que fundamentalmente se refieren a los antecedentes neoplatónicos, la
hermenéutica de las ideas en la tradición platónico-agustiniana, el papel del lenguaje y la
identificación entre verdad y existencia o el significado de San A gustín para el cristianis mo
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actual. La intención principal que subyace en ellos es el intento de comprender a San A gustín
de otra manera, otra no tanto por novedosa, sino porque se le mira desde una perspectiva
diferente. M ás que enfrentarse con la obra agustiniana in recto, se trató de hacerlo in obliquo,
buscando en su pensamiento el horizonte sobre el que se elevó y la luz que ha seguido
proyectando hacia épocas posteriores.
Los Encuentros que se celebraron en 1987 y 1988 se dedicaron respectivamente a
Newton y a la crisis de la modernidad, lo cual permitió discutir en primer lugar el desarrollo
de la racionalidad moderna, del ángulo del pensamiento científico, así como plantear
seguidamente la cuestión de cómo desde la misma racionalidad científica surgen elementos
que ulteriormente permitirían reconocer una cierta crisis. Hume y Kant reciben de Newton la
impronta de su valor y de su poder, de tal manera que no sólo hay en ellos una discusión
profunda sobre las relaciones entre filosofía y ciencia, sino que el esfuerzo por establecer para
la propia filosofía un paradigma científico tiene como telón de fondo las exigencias de
racionalidad que Newton había planteado. En la epistemología de Hume, por ejemplo, se
encuentra el eco de la filosofía newtoniana, tanto en su constante apelación a la experiencia
como en la manera en que Hume la interpreta y plantea su aplicación metódica a las
cuestiones de hecho. Acerca de la influencia de Newton sobre Kant se ha insistido mucho y el
Encuentro de 1987 permitió conocer hasta qué punto la relación entre ambos es mucho más
profunda que la simple interpretación de la Crítica kantiana en clave de fundamentación
epistemológica de la filosofía natural. También se abordó el modo en que Hegel se hace cargo
de la importancia de la física y la matemática newtonianas, con las cuales establece una
discusión orientada a superar no tanto, ni solamente, los métodos de la filosofía científica
cuanto más bien la concepción del universo y de la naturaleza que sirven de marco para la
física de Newton.
A este respecto, es Hegel quizá quien pensó por primera vez la contradicción
subyacente a la modernidad, pero es sobre todo después de cuando se ponen en evidencia las
limitaciones de la modernidad y de las formas de vida que ella hizo posible. Los problemas
que se derivan de la modernidad no pueden silenciar temas de filosofía práctica, que
conciernen entre otras cosas al destino del hombre, así como nuevos temas y problemas de
carácter teórico y experimental. El estatuto ético del concepto de “individuo” también sufre
una notable inflexión bajo el peso del desarrollo del mundo moderno, concepto que no puede
quedar encerrado dentro del marco de una autonomía moral fuertemente vinculada a la noción
de “ilustración” vigente en el siglo XVIII. Tales son, entre otras, las cuestiones que se
analizan en el volumen que lleva por título: En torno a la filosofía natural de Newton. Crisis
de la Modernidad.
Con motivo del primer centenario del nacimiento de M artin Heidegger, el Encuentro
de 1989 estuvo dedicado a su obra. Heidegger es sin duda una de las figuras más importantes,
tanto por lo que se refiere a la densidad y altura de su pensamiento como a los interrogantes
que a partir de él han ido configurando buena parte de la filosofía europea más reciente. Él es
también punto de referencia en cuestiones que ciertamente tienen que ver con ciertos
desarrollos últimos de la crisis de la modernidad, como es la cuestión del “final” de la
metafísica occidental, o cuando menos de una cierta concepción de la misma. Pero sobre todo
representa la obra de Heidegger una profunda innovación en determinados, como lo fue en su
día la concepción del ser-en-el-mundo y el desplazamiento consiguiente de ciertas nociones
del sujeto como yo pensante y actuante, o su manera de entender la verdad del ser y la de la
filosofía, su análisis de las estructuras fundamentales de la existencia, así como su aportación
de un bagaje lingüístico difícilmente asimilable al vocabulario de la tradición filosófica.
Algunos de los temas heideggerianos más notables fueron estudiados en esas jornadas
salmantinas, y recogidos en el volumen titulado Acercamiento a la obra de Heidegger, sin
olvidar la recuperación de la cotidianidad de las cosas, as í como la presencia de Heidegger en
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la filosofía española, concretamente en Ortega y Zubiri.
Reexamen del neopositivismo y Problemas fundamentales del conocimiento son los
volúmenes correspondientes a los Encuentros de 1990 y 1991. El primero de ellos presenta un
conjunto de trabajos que se refieren principalmente a los problemas abiertos por el
positivismo lógico desde su aparición en torno al famoso Círculo de Viena. No es por lo tanto
un estudio más del neopositivismo, sino de algunos de los problemas que desde esa
orientación pueden considerarse todavía como parte integrante de las cuestiones del presente.
Porque esta corriente de pensamiento que se fue configurando en torno a los años veinte ha
mantenido de alguna manera su pretensión de plantear los problemas de la filosofía desde la
perspectiva de un rigor metodológico y lingüístico que va más allá de la pervivencia de los
temas concretos que le sirvieron para aglutinar su propia identidad. La crítica al positivismo
lógico ha cuestionado la viabilidad del espacio de juego que los primeros positivistas acotaron
para los problemas básicos de la filosofía -espacio que por lo demás el desarrollo ulterior de la
investigación se ha encargado de ampliar a tenor de sus propias exigencias-, pero la
preocupación por el uso del lenguaje y por el rigor de los planteamientos es algo que ha
quedado incorporado al modo de afrontar los problemas filosóficos. Esta publicación se
refiere a determinados temas típicos de la actitud neopositivista, ya sea con respecto al
concepto de razón, ya con relación al siempre reiterado intento de superación de la metafísica,
o al de establecer de una manera convincente y segura la demarcación entre filosofía y ciencia
o la relación entre filosofía y ciencias humanas.
Precisamente uno de los campos filosóficos en los que el neopositivismo tuvo mayor
vitalidad ha sido en el del conocimiento. La conocida tesis de que todo conocimiento no
analítico debe estar estrictamente fundado sobre la experiencia puede plantear problemas,
pero también puede que resulte difícil de rechazar. El Encuentro dedicado a Problemas
fundamentales del conocimiento pudo, sin embargo, plantear un debate más amplio que el que
permiten los márgenes de un enfoque empirista radical. Hubo en él un lugar para la
hermenéutica, así como para la mística y la poesía en sus posibles dimensiones cognoscitivas.
También se trató de la orientación fenomenológica en su faceta de validación de criterios
normativos de conocimiento, así como las aportaciones de la Sociología y de la Biología a la
Teoría del Conocimiento. Las distintas contribuciones ponen de relieve que la exigencia
crítica de la filosofía tuvo en el siglo pasado, como una de sus producciones más
significativas, la potenciación de desarrollos epistemológicos de distinta orientación, si bien
en todos se percibe el interés que el hecho y el problema del conocimiento convocan. La
variedad de formas de la experiencia permite que las metas del conocimiento tengan como
objetivos principales no sólo el incremento del conocimiento científico sino sobre todo la
potenciación de las capacidades del hombre en sus diversas manifestaciones.
Los Encuentros de 1992 y 1993 estuvieron dedicados a cuestiones de filosofía
práctica. Atendiendo en primer lugar a Temas actuales de ética, las contribuciones se centran
en puntos tales como la posibilidad de una ética naturalista en una época que tiene conciencia
de las dificultades existentes para hacer valer principios éticos atemporales en situaciones
concretas. Asimismo se ocupan de la necesidad de renovar los modelos éticos tradicionales
ante cuestiones como la relación entre ética y dinero o entre ética y ciencia. En la segunda
parte de este volumen se recogen los trabajos relacionados con la filosofía jurídico-moral,
bajo el rótulo de Sentido y legitimación del poder. En ellos se analiza desde perspectivas
distintas la legitimación de posiciones éticas de carácter interindividual, tanto dentro como
con independencia de la normativa legal correspondiente. También se abordan problemas
clásicos de filosofía política, como los que se encuentran en Aristóteles o Hobbes, los cuales
siguen teniendo la vigencia que alcanzan las grandes obras del pensamiento, más allá de la
aplicación al contexto histórico en que fueron pensados. Tanto con respecto a la ética como
con respecto al poder, se pone el acento en la necesidad de reformular los valores
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fundamentales cuando las sociedades se organizan en torno a la industria y sus producciones.
La publicación titulada Metafísica y pensamiento actual. Conocer a Nietzsche (19941995) ofrece, por una parte, una selección de temas centrados en la filosofía fundamental, con
especial incidencia en la proyección de los planteamientos metafísicos en los problemas de
hoy, como son la filosofía de la ciencia, la epistemología o el genoma humano. Pero también
se tratan cuestiones principales que, como la cuestión del ser o del devenir, han dado
consistencia al pensamiento metafísico en cuanto tal. Por otra parte, la figura de Nietzsche
exigía por sí misma un congreso monográfico. En él convergen problemas que se van
fraguando desde la época inmediatamente posterior a Kant y entre ellos el nihilismo es quizá
el que se presenta con un perfil más acuciante para nuestro tiempo. Pero también están el tema
del lenguaje y el desplazamiento radical que la simbología nietzscheana introduce en la
filosofía, así como el enigma del destino y la exigencia que planteó Nietzsche de acuñar una
nueva concepción del hombre.
La filosofía de Descartes y la fundación del pensamiento moderno constituye una
sustantiva aportación a los estudios actuales sobre uno de los pensadores más clásicos de
Occidente, quien a la vez se ha mantenido presente en algunos problemas filosóficos que nos
ocupan hoy. Hay en este volumen un Descartes próximo a los problemas de la ciencia y de la
filosofía de la mente, así como un Descartes más clásico sobre la concepción del yo y del
cuerpo, la razón, el tiempo o la matemática, y también un Descartes relativamente menos
conocido en su concepción de la moral, los afectos y la libertad. Una variedad de enfoques :
ontológicos, epistemológicos e históricos, que hoy pueden descubrirse en el pensador clásico,
se integran en el tratamiento de estas cuestiones. Además, esta publicación ofrece amplios
estudios sobre la aportación de Descartes al campo de la ciencia y de la metodología actuales
y un importante trabajo sobre la recepción del filósofo en la ciencia española.
El volumen titulado Lenguajes sobre Dios (1997) se refiere a un tema menos frecuent e
en la filosofía contemporánea, si bien no cabe afirmar que el tema de Dios haya desaparecido
por completo del horizonte de los problemas actuales. Por ello se ha querido retomar una
cuestión que secularmente ha interesado mucho a la filosofía, aunque en el presente ese
interés ha dejado paso, al menos aparentemente, a un relativo silencio. La cuestión sobre Dios
mantiene, sin embargo, su sentido, aunque acaso no sea posible un lenguaje homogéneo o
unificado, como es el caso del lenguaje de la ciencia. Las colaboraciones aquí reunidas
presentan como una alternativa más adecuada al momento presente una pluralidad de
“lenguajes” y de perspectivas acerca de un tema muy estrechamente relacionado con otras
cuestiones, que siguen propiciando la tarea del pensamiento, sobre el sentido de la vida y del
destino del hombre.
Por otra parte, Filosofía y literatura (1998) aborda una temática mucho más presente
en el panorama intelectual en el que nos encontramos. Porque si bien las relaciones entre la
filosofía y la literatura son tan antiguas como algunos de los documentos filosóficos de la
Grecia clásica, ha sido sobre todo en las últimas décadas del siglo pasado cuando se ha puesto
de manifiesto, desde tendencias muy diversas, la imbricación profunda que existe entre
ambas. Aparte del carácter literario de ciertas obras filosóficas contemporáneas, es más
revelador aún el contenido filosófico que aparece explícitamente en determinadas obras de
literatura y muy singularmente en el caso de la literatura española. Por ello no podía faltar en
este volumen un valioso estudio monográfico sobre la relación entre filosofía y literatura en la
tradición española, con referencias específicas al pasado filosófico español más reciente. En
su conjunto cabe decir que esta publicación viene a ampliar el campo temático de toda la
serie, fundamentalmente centrada en temas estrictamente filosóficos.
En la Asamblea celebrada en Noviembre de 1998, justamente al final del Encuentro
dedicado al tema que acabamos de reseñar, se hizo patente la conveniencia de dedicar las
últimas reuniones científicas del siglo a hacer un balance de las innovaciones filosóficas más
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características del mismo. Con este fin se proyectaron tratar en 1999 y 2000 temas que
representaran de modo suficiente lo que han sido las principales tendencias de los últimos
cien años, sobre todo en las cuestiones que no fueron tratadas en años anteriores. Así se
abordó, entre otros temas, el desarrollo de la antropología filosófica, el problema de la
intersubjetividad, la concepción del tiempo, el mundo de la vida o la filosofía de Wittgenstein.
El correspondiente volumen, actualmente en prensa, lleva por título La filosofía en el fin de
siglo: balance y perspectivas con el que la Sociedad Castellano-Leonesa de Filosofía cierra
las actividades desarrolladas desde 1984 hasta 2000, con la mirada puesta ya en los
Encuentros venideros, los cuales darán comienzo en el próximo mes de Noviembre.
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