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a revista Diálogo Filosófico ha cumplido 25 años (1985-2009), durante los cuales
ha contribuido a dinamizar la vida filosófica en España. Surgió por iniciativa de
un pequeño grupo de profesores universitarios y de Instituto, con el respaldo del
Centro Teológico-Filosófico de Colmenar Viejo (Claretianos). La mayoría de estos
profesores eran personas que vivían comprometidas con la renovación pedagógica
de nuestras aulas y con la creación de un clima de apertura al pluralismo filosófico.
“Admitimos la posibilidad de ser enriquecidos por los demás” se decía en la
presentación de la revista.
Desde su primer número la revista ha mantenido la misma estructura: Selecciones
—sustituida más tarde por Ágora—, El estado de la cuestión sobre un tema concreto,
seguido de Reflexión y crítica acerca de ese tema, Didáctica, Informaciones y CríticaNoticias de libros. El primer Estado de la cuestión lleva la firma del profesor Carlos
Díaz, quien lo tituló así: “Nosotros, los filósofos españoles”. Salía al paso de un
tópico muy en boga en aquellos años: la filosofía española no existe, y, si existe, no es
comparable con las grandes figuras de la filosofía europea. “Así que, amigos filósofos,
con o sin título, con o sin cátedra, con o sin publicaciones, con o sin escuela, aquí
estamos para tratar de asomarnos contigo a la ventana de nuestro gran patio común y
examinar tanto el ritmo de nuestras filosóficas pulsiones, como la higiene mental del
gremio”1.
Diálogo filosófico no nació para ser una revista de filosofía española, pero sí ha
mantenido la lengua española como su único vehículo expresivo, ha dado entrada
a temas filosóficos relacionados con nuestra tradición cultural, y sus interlocutores
preferidos han sido los profesores de Instituto de Bachillerato, a los cuales se les ha
ofrecido en cada número abundante material de reflexión. Ofrecemos a continuación
una síntesis de los autores y de los temas tratados.
Filósofos españoles
Ortega y Gasset ha estado muy presente en las páginas de Diálogo Filosófico
durante estos 25 Años. Ha sido objeto de dos Estados de la cuestión. En el primero,
titulado: “¿Qué ha aportado la filosofía española a la celebración del centenario de
nacimiento de Ortega y Gasset?”2 Su autor, Jorge Ayala, destaca el nuevo talante
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intelectual con que ha sido tratado Ortega, el cual contrasta con el silencio que
cayó sobre él en los últimos decenios. Así lo reconoce Emilio Lledó: “Confieso que
nuestros dioses intelectuales fueron otros. Pero lo que tuvo una justificación por la
misma miseria cultural de los últimos tiempos, es hoy ya no solo un anacronismo,
sino una incomparable torpeza intelectual”. A continuación hace una valoración de
las principales obras publicadas con motivo del año del centenario (1983), las cuales
se suman al elenco de obras publicadas en años anteriores por: C. Morón Arrollo, V.
Romano, U. Rukser, N. R. Orringer, Ph. W. Silver, A. Guy, S. Rábade, entre otros.
Nuevas publicaciones: J. Marías, Ortega: las trayectorias; A. Elorza, La razón
y su sombra. Una lectura política de de Ortega y Gasset; Rodríguez Huéscar, La
innovación metafísica de Ortega; J. L. Molinuevo, El idealismo de Ortega; F. López
Frías, Ética y política en Ortega y Gasset. El profesor Pedro Cerezo Galán publicó
La voluntad de aventura, que supuso un punto de inflexión en la interpretación de
Ortega. “La razón de tantas fobias y olvidos injustificados ha estribado precisamente
en no querer reconocer que Ortega forma parte de nuestra circunstancia cultural, sobre
todo de la filosófica. Ortega es un clásico nuestro porque ya no podemos dejar de
contar con él. Ahora bien, tan necesario es afirmar su carácter de clásico como nuestra
circunstancialidad desde la que ha de ser asumida la filosofía de Ortega. La lectura
de Ortega no debe llevarse a cabo con los registros de ayer. Nuestro tiempo tiene su
propio nivel intelectual, en el que por fortuna se encuentra ya instala la conciencia
española”. Los artículos de revista sobre Ortega fueron variados y algo desiguales.
Giraron en torno a estos tres ejes: filosofía, ética-política y estética.
El segundo Estado de la cuestión, obra de Jaime de Salas, lleva este título: “La
recepción académica de Ortega. Status quaestionis”3. Jaime de Salas ofrece un
diagnóstico de la recepción académica de la obra de Ortega y Gasset a los cincuenta
años de su muerte. También trata de la recuperación académica de Ortega, la cual, a
su juicio, está aún por hacer en estas cinco áreas: el lugar de Ortega en la historia de
la filosofía, su papel como comentarista de su tiempo, su metafísica, su papel como
epistemólogo, y su visión de la sociedad. Distingue tres generaciones de lectores de
Ortega: 1ª. La de quienes fueron discípulos de Ortega en los años ’30 (Garagorri,
Marías, R. Huéscar, Gaos, Díez del Corral, Lafuente, más Laín y Aranguren). 2ª. Los
de la España de la postguerra. En general, éstos dan un tratamiento negativo a Ortega
por sus implicaciones políticas (Morón Arroyo y N. R. Orringer). 3ª. A partir de 1983.
Pedro Cerezo marca el cierre de una etapa que había culminado con Orringer, y señala
el comienzo de otra nueva.
Ignacio Sánchez Cámara reflexiona en este mismo número de la revista sobre
“Realidad radical y ser fundamental en Ortega y Gasset”. Según Ortega, la vida no
es la realidad radical. Es la primera certeza de la filosofía, pero no es la realidad más
importante ni definitiva. El mundo es un fragmento que no se explica por sí mismo.
Por eso postula un ser fundamental, que la religión llama Dios. La filosofía de Ortega,
concluye Sánchez Cámara, está abierta a la trascendencia. Por su parte, el profesor
Antonio Pintor Ramos señala cómo, al lado de la formidable labor cultural, Ortega
acarició la pretensión de ofrecer una filosofía original, capaz de hacer frente a la crisis
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que le tocó vivir. Esa filosofía debía plasmarse en unas obras fundamentales que no se
llegaron a escribir y sólo nos ha llegado en estado de esbozo programático. Quizá se
explique por las dificultades internas para su articulación sistemática.
El año 2003 publica el profesor griego Stelios Karagiannis “Dos versiones de la
Idea de Europa: José Ortega y Gasset y Konstantinos Tsatsos”4. Destaca la existencia
de puntos comunes en cuestiones como la idea de Europa, el papel de las masas y
minorías, la unidad supranacional europea y el transfondo cultural común. Es bien
sabido que Ortega pensaba Europa como una unidad orgánica de vida política,
económica y cultural basada en un plan supranacional. Además, a Ortega le preocupaba
la incidencia de la técnica y de la tecnocracia moderna, cuyo desarrollo desenfrenado
convertía a las personas en masa, en unos nuevos bárbaros.
Xavier Zubiri. Al conmemorarse los diez años de su fallecimiento (1983),
Diálogo filosófico dedicó un número monográfico para fomentar un diálogo crítico
sobre su filosofía5. El “Estado de la cuestión” recoge los puntos de vista de seis
destacados profesores españoles. Así, el profesor Pedro Cerezo Galán señala “el giro
metafísico de Xavier Zubiri”, en oposición al giro antropológico que caracteriza la
filosofía moderna de la subjetividad, así como al giro lingüístico, en que se ha ido
refugiando la filosofía de la conciencia o subjetividad. Lamenta el profesor Cerezo el
desconocimiento de la obra de Zubiri, a su juicio escandaloso, por parte de la cultura
española. Los motivos que ha llevado a esta situación son internos y filosóficos, entre
estos la crisis de la metafísica. Por esta razón, Zubiri se convirtió en un pensador
extemporáneo, intempestivo, a contracorriente de su propio tiempo.
A propósito de la “vigencia de la filosofía de Zubiri”, el profesor Antonio Pintor
Ramos señala que está presente en el ámbito español y americano, pero sin llegar a
ser un autor de moda; por el contrario, Zubiri va a contrapelo de las modas actuales.
En una época de reflexiones fragmentarias y de pensamiento débil, Zubiri propugna
una filosofía fuerte con una férrea armazón conceptual que exige un gran esfuerzo
intelectual. El núcleo básico y original de su filosofía se centra en la dimensión
metafísica de lo real, reformulada de raíz después de la crítica severa a que se vieron
sometidas las metafísicas tradicionales; aquí habrá que buscar siempre su fecundidad.
No propuso ningún retorno a las metafísicas conceptistas, sino que pone en primer
plano una dimensión dada en la experiencia de lo real, en cuyo mantenimiento se
juega la suerte misma de la filosofía. Esa dimensión metafísica viene expresada por
la doctrina de la realidad como formalidad “de suyo” y por la “inteligencia sentiente”
como actualización primaria de esa realidad.
Señala las tres ideas que han formulado sobre Zubiri los filósofos españoles: 1ª.
Un Zubiri fragmentario y sugerente en Naturaleza, Historia, Dios. 2ª. Un Zubiri
metafísico, algo especulativo y dogmático, en Sobre la esencia. 3ª. Un Zubiri más
crítico y abierto en Inteligencia sentiente. Por último, señala que la filosofía de Zubiri
tiene un carácter marcadamente sistemático, porque la realidad es en su raíz misma
estructura sistémica. Según Zubiri, es una exigencia de la filosofía misma. Pero el
sistema no entraña mantener una concepción absolutista de la realidad. La filosofía
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de Zubiri está enraizada en una de las líneas más fecundas del pensamiento del siglo
XX, lo cual explica que en ellas se puedan encontrar respuestas para muchos de los
problemas actuales de la filosofía.
Guillermo López Quintás cuenta “la labor intelectual de Zubiri, vista desde 1993”.
Incide en que Zubiri quiso superar la grave crisis por la que pasaba la vida intelectual.
El error de principio era éste: tender a poseer verdades (idea de progreso científico)
en lugar de dejarse poseer por la verdad. El pensamiento contemporáneo ha vivido
escindido entre estas dos corrientes: vida material y vida espiritual. Afortunadamente
no son irreconciliables. Zubiri piensa que existe una relación que media entre
inteligencia y vida, cuerpo y espíritu, vida humana y vida religiosa.
Para superar el desánimo que causó a muchos la publicación de Sobre la esencia se
creó el “Seminario X. Zubiri”. En él intervinieron de manera decisiva Ignacio Ellacuría
y Diego Gracia. El rasgo básico del estilo de pensar zubiriano está en su capacidad
para distinguir e integrar al mismo tiempo, descubriendo una profunda e ineludible
vinculación allí donde muchos autores no han visto sino escisión y desgarramiento.
Zubiri entiende la trascendencia religiosa no como algo alejado del hombre, sino
como algo tan íntimo como es el fundamento último de la propia existencia.
El profesor Jesús Conill explica “la relevancia y aportación filosófica de Zubiri”.
Zubiri y Ortega buscaron una salida al fracaso de la modernidad y a la crisis vital
que ha provocado. El enfoque de Zubiri tendrá un estilo distinto del de Heidegger,
entre otras cosas porque ha puesto una atención especial a las diversas ciencias. A
partir de 1944 la reflexión de Zubiri no se centra en la objetividad ni en el ser, ni
en el sentido, sino en la realidad. Antes que ontología su filosofía es metafísica,
y ésta a partir de una noología. Ello le permitirá integrar los dos momentos: el
biológico y el fenomenológico en la formulación de la inteligencia, superando así el
antropocentrismo y el vitalismo.
Antonio Sánchez Orantos se fija en la “filosofía de Zubiri como camino de
liberación”. En su artículo pretende mostrar las posibles contribuciones que la
reflexión zubiriana puede aportar al pensamiento actual. Esta mostración se lleva a
cabo como camino de liberación de problemas heredados que, asumidos acríticamente,
imposibilitan el avance de la razón, pero que a la luz de la reflexión zubiriana se tornan
en pseudoproblemas.
Entre los críticos de la filosofía de Zubiri están los profesores Sergio Rábade
y Andrés Ortiz-Osés. En “Luces y sombras en la gnoseología de Zubiri”, Sergio
Rábade explica el desencanto que le produjo la publicación de Sobre la esencia. A
su juicio, Zubiri no elaboró una epistemología en la común acepción del término, ni
siquiera una teoría del conocimiento, tal como la modernidad la ha entendido, sobre
todo con posteridad a Kant. Le parece que lo que hace Zubiri es una metafísica del
conocimiento. Además, le resulta inaceptable la nula presencia de nociones medulares
en cualquier filosofía del conocer, como conciencia o sujeto.
Andrés Ortiz-Osés califica de “fundamentalismo” la filosofía de Zubiri. A su
entender, la filosofía de Zubiri está inspirada en la ontología del ser escolástico,
confiere a la realidad los atributos fundamentales de aquel: la absolutez como carácter
de suyo, que en el hombre comparece como suidad, y en Dios como suismo. Concluye
el filósofo aragonés con esas palabras: Esta filosofía es demasiado escolástica y
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formalista, demasiado fundamentalista y reificante. Habla mucho del poder de lo real,
pero nada del mal, de la cruz, del diablo, que también son reales.
En números posteriores de la revista aparecieron más trabajos sobre Zubiri. Uno
de ellos pertenece al profesor Germán Marquínez Argote, el cual se pregunta: ¿Existe
en Zubiri una protopolítica?6 Es bien sabido que Zubiri no se ocupó de la política;
no tiene una filosofía del Estado. Pero Zubiri no fue indiferente, pues él mismo
sufrió en carne propia las consecuencias de una fatal política. Marquínez cree que
en la obra de Zubiri hay posibilidades para pensar la política, como lo vio claramente
Ignacio Ellacuría. Más aún, cree que existe en Zubiri una “proto-filosofía” del poder
o “protopolítica”. Toma este término en analogía con la “moral como estructura”
de que habla Aranguren: ámbito previo y fundante de la moral. Marquínez analiza
los sentidos que tiene la palabra poder en Zubiri: lo potencial, lo posibilitante y lo
potestativo. Se trata de poderes con los que el hombre hace su vida. La realidad como
poder o el poder de la realidad funda, posibilita e impulsa todos los demás poderes: de
las potencialidades con que la naturaleza da de sí y el de las posibilidades y potestades
con las que el hombre puede hacer su vida personal, social e histórica.
Juan Manuel Palacios analiza la actitud de Zubiri “Ante el problema del valor”7.
Según Zubiri, la relación entre una cualidad de valor y aquello que la ostenta es
intrínseca. Por tanto, el acto de estimar no recae sobre el valor, como cree Scheler,
sino sobre la realidad en cuanto “bien”. Pero, ¿qué sucede con lo que no es real ni
posible? ¿Deja de ser estimado?
La profesora Blanca Castilla de Cortázar presenta “Una aproximación al género
desde la antropología zubiriana”8. Zubiri tiene presente la realidad personal,
al margen de la diferencia entre varón y mujer. La persona es apertura por su
inteligencia y libertad. Así, pues, el hombre tiene una estructura relacional: abierto
a las cosas, a otras personas y a sí mismo. La sociabilidad no es un añadido, sino
algo natural o estructural. Blanca Castilla pregunta: pero, ¿Toda persona se abre
del mismo modo a los demás? ¿Qué papel juega la sexualidad? Responde: varón y
mujer están constituidos por una apertura personal, pero en el varón esa apertura
implica “dirección hacia” y en la mujer “acogida”. Por tanto, la diferencia sexual
implica una diferencia en la Realidad misma: la realidad hombre es disyuntivamente
o Realidad-desde o Realidad-en.
El tema de España
La primera aproximación al tema de España aparecida en Diálogo Filosófico es
un ensayo poético-filosófico del profesor José Luis Rozalén Medina. Desde su pueblo
natal, anclado en el corazón de la Mancha, reflexiona sobre la identidad de España tras
haber visitado las tierras de Cantabria y de Levante. Lo titula: “Filosofía de verano.
Aproximación a España”9.
6
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Con motivo de la celebración del ’98, Diálogo Filosófico planteó el tema-problema
de España desde la actualidad. La portada del número de la revista lleva la imagen de
Quijote y Sancho. “Contra todo pesimismo queremos esperar que España continuará
enriqueciendo el futuro con el alumbramiento de nuevas posibilidades de ser hombre.
Pensamos que en estos momentos, de renuncia a las utopías, nos vendrá bien algún
contagio de la locura de Don Quiote y Sancho”10. Francisco Rodríguez Pascual
entrevista a don Pedro Laín Entralgo. Sus ideas al respecto son bien conocidas, pues
están recogidas en los dos volúmenes publicados por Galaxia Gutenberg: 1º. España
como problema. Desde la polémica de la ciencia española hasta la generación del
’98. 2º. España como problema. Desde la generación del ’98 hasta 1936. En dicha
entrevista responde don Pedro Laín: “Doctrina médica, reflexión filosófica, cavilación
de español necesitado de entenderse a sí mismo; tales son los temas principales de mi
obra escrita. Además de historiador de la Medicina, antropólogo en agraz y español
reflexivo, soy ensayista”. A propósito del Regeneracionismo, añade: “Todos los que
hemos tratado el problema de España durante los siglos XIX y XX somos a nuestra
manera regeneracionistas, en el sentido amplio de la palabra”.
En el mismo número de la revista el profesor Gustavo Bueno Sánchez expone su idea
“Sobre la filosofía en español ante el tercer milenio”. La lengua española es el idioma
moderno que más pronto se utilizó al servicio de la filosofía, aunque en los últimos
trescientos años no se ha dado un desarrollo de la filosofía en español equivalente al
que ha conocido la filosofía en francés, en inglés o en alemán. La filosofía en español
está más por hacer que hecha. El contrapunto a tanta preocupación por España lo pone
el profesor Carlos Díaz, conocido historiador de tendencia anarquista y humanista, en
un artículo titulado: “España, la imposible quimera”. Él se siente metapátrida, porque
sólo le preocupan las personas en cada momento y lugar del mundo.
Pensamiento español
La filosofía española no está circunscrita a una época gloriosa, como fue la del
medioevo y el renacimiento. España cogió el tren de la modernidad a principio del
siglo XX. Ortega y Zubiri son dos figuras estelares de nuestra filosofía. Junto a ellos
han brillado otras luces con dispar intensidad. En las páginas de Diálogo Filosófico
han quedado recogidos artículos, semblanzas, informes, reseñas bibliográficas del
universo filosófico español e hispanoamericano.
Comenzamos por el artículo del profesor Antonio Heredia Soriano: “Filosofar
en español”11 Se pregunta: ¿qué quiere decir “filosofar en español”? ¿Nos referimos
exclusivamente a la lengua del filosofar o a algo más? Heredia pone la década de
los 60-70 como la del “despertar del sueño dogmático de la filosofía en España”. A
partir de entonces, comienzan a florecer revistas, proyectos filosóficos, fundaciones,
etc., impulsados por la creatividad de los “filósofos jóvenes”, expresión con la que
se designaba a las nuevas generaciones de filósofos españoles. Proceden de todas
las comunidades autónomas de España. La mayoría de ellos siente que filosofan en
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español, aunque lo hagan desde su idioma particular. Por tanto, filosofar en español
no significa hacerlo necesariamente en la lengua común; por encima de la lengua hay
otra realidad que se nos impone: el hombre y sus problemas.
El profesor José Luis Mora lleva este tema al terreno de la Enseñanza Media.
“¿Filosofía española en el bachillerato?”12. En los libros de texto de filosofía, escribe,
nunca han faltado referencias a los filósofos españoles, pero echa en falta una
articulación de la filosofía con los problemas actuales, entre tradición y construcción
renovada de formas de vida, de diálogo intercultural y la renovación de Europa. A su
juicio, la ordenación pedagógica actual responde a los modelos canónicos fijados para
la Historia en el siglo XIX. Su propuesta personal es la siguiente: “Convertir la nueva
asignatura común de Filosofía en una “Historia de las Ideas” donde pudieran marcarse
las aportaciones españolas en épocas tan claves como el Medioevo, el Renacimiento
y el Barroco, el largo periodo de la Edad de Plata, etc. Incluiría referencias a la propia
filosofía, a la Mística, al Arte y a la Ciencia, de manera relacionada y contextualizada
para que el estudiante obtuviera una visión fidedigna de nuestra tradición dentro de la
historia de Europa”.
En víspera del año 1992, que coincidió con el Quinto Centenario del Descubrimiento
de un Nuevo Mundo, Diálogo Filosófico quiso aportar su punto de vista filosófico
sobre los conceptos de “igualdad” y “diferencia”, aplicados a los seres humanos13. En
1492 los españoles se encontraron con hombres diferentes a la otra orilla del Océano
atlántico. ¿Eran hombres? ¿Les correspondía algún derecho? Pensadores españoles
de los siglos XVI y XVII se plantearon estos y otros problemas. El profesor Narciso
Martínez Morán expone en el “Estado de la cuestión” las “aportaciones del pensamiento
español de los siglos XVI y XVII al derecho internacional, a los derechos humanos:
su influencia en los problemas del mundo contemporáneo”. Como aportaciones
específicas, destaca: una elaboración de la soberanía popular fundamentada en el
pacto social y político, que preludia las concepciones democráticas del liberalismo;
la defensa del derecho a la igualdad y a la libertad de todos los hombres, incluidos
los indios de América; el derecho a disponer de los propios bienes, el derecho a una
tierra, e incluso el derecho de resistencia frente al poder tiránico. Francisco de Vitoria,
Bartolomé de las Casas y Francisco Suárez fueron los principales artífices de estas
ideas, aunque no los únicos.
Desde el otro lado del Atlántico, el profesor Mauricio Beuchot reflexiona “Sobre
la importancia de la filosofía novohispana para el hispanismo filosófico”14. Se refiere
a la filosofía que se cultivó en el México colonial, conocido entonces como “Nueva
España”. Evidentemente se trataba de la filosofía escolástica, en sus tres versiones:
tomista, escotista y suareciana. La filosofía novohispana pasó por los tres momentos
sociológicos de aquel país: al principio fue española, después fue criolla, y finalmente
mestiza. “Conocer ese pasado nos hará ver una tradición a la que pertenecemos; y
nos hará ver que, aun cuando en muchos puntos ha sido superada por el proceso
histórico que llega hasta el presente, es también una tradición que conserva muchas
12
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cosas vigentes y aprovechables”. Concluye señalando que la filosofía novohispana
es interesante para el hispanismo filosófico. Es una parte suya que tiende puentes
entre España y América, pues se realiza en ambas partes. Hay filosofía hecha en la
Península que repercute en las Indias, y a la inversa. Tiene como corriente de fondo
la escolástica, pero ella misma se va impregnando de las corrientes que llegan:
humanismo, hermetismo, modernidad, ilustración.
Otro filósofo mexicano, el profesor Leopoldo Zea, mandó a Diálogo Filosófico
su interpretación personal acerca del “Descubrimiento de América. De la conquista
a la reconciliación”15. No es un trabajo filosófico, sino histórico. El proceso de
independencia y liberación de los pueblos hispanoamericanos supuso, no sólo la
liberación de la metrópoli, sino el peligro de un nuevo colonialismo de signo sajón.
Leopoldo Zea analiza este complejo proceso, defendiendo la especificidad de lo
“latino” para América de habla hispano-portuguesa, como urdimbre integradora y
reconciliadora de lo diverso.
El año 2004 Diálogo Filosófico dedicó un número monográfico a la Religión16.
El profesor Gabriel Amengual centró el estado de la cuestión en: “La Filosofía de
la religión en España: ¿un nuevo resurgir?” Presenta una visión panorámica del
desarrollo de esta ciencia filosófica en España a partir de 1970. Es un trabajo muy
completo desde el punto de vista informativo y descriptivo de corrientes, autores y
obras. Según Amengual, se puede hablar sin miedo de un florecimiento de la Filosofía
de la religión en estos últimos años en España. Sobresale la figura de Eugenio Trías,
un filósofo decidido a “pensar la religión” a contra corriente de lo que dictan las
modas en esta materia. Su obra: La edad del espíritu, por su carácter sistemático tiene
toda la apariencia de culminar una búsqueda. Parecida inquietud religiosa se observa
en los profesores: Carlos Díaz, Félix Duque, Juan A. Estrada, Torres Queiruga, etc.
Este florecimiento de la Filosofía de la Religión se había iniciado diez años antes, a
raíz de la creación del Instituto de Filosofía, dentro del CSIC, con un equipo dedicado
a la Filosofía de la religión, dirigido por Gómez Caffarena. En los años ’70 la Filosofía
de la religión estuvo centrada en el tema del ateísmo. La obra de Tierno Galván sobre
el agnosticismo, explica el ambiente que se vivía entonces en materia de religión.
Por su parte, los partidarios de la filosofía analítica y del marxismo se mostraron
críticos con la religión. El profesor Gustavo Bueno defiende la teoría totémica de la
religión, según la cual la religión no es más que un resto del miedo y angustia que
experimentó el hombre primitivo ante el animal. Otros temas cultivados en el ámbito
de la Filosofía de la religión en España, son: Teología-Filosofía, Ciencia-Religión,
Diálogo interreligioso, Fe-Cultura / Secularidad. Mencionamos a Rovira Belloso,
Andrés Tornos, González de Cardedal, Ruiz de la Peña, Laín Entralgo, Martín Velasco,
etc.
La polémica “Manuel Sacristán-Gustavo Bueno” —ambos pertenecientes a la
corriente marxista más crítica de la intelectualidad española—, acerca del papel de la
Filosofía en el conjunto de las ciencias y en la formación de los universitarios, marcó
un hito histórico. El profesor Miguel Ángel Quintana Paz ofrece un balance histórico
15
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de la misma al cabo de treinta años: “¿Qué lugar ocupa la filosofía en el conjunto de
las humanidades? Los orígenes históricos de una polémica actual: el debate SacristánBueno”17. En efecto, la discusión sobre el lugar didáctico de la filosofía en el conjunto
del saber abocó a desarrollos filosóficos muy importantes para la propia filosofía y
para la historia más crítica del filosofar español.
Manuel Sacristán expuso sus ideas en un escrito, titulado “Sobre el lugar de la
filosofía en los estudios superiores” (1968). No ataca a la Filosofía como especialidad,
pero aboga porque sea convertida en una segunda licenciatura. Está claro, escribe,
que la Filosofía “horizontalmente” no trata lo mismo que otras especialidades, pero
“verticalmente”, en sus nociones básicas (método) y en sus nociones “últimas” (visión
del mundo que se ofrece) afecta a la conciencia general del hombre como ser social.
Así, pues, la Filosofía sería el conocimiento en estos puntos verticalmente límites, y,
por tano, no constituye un saber independiente.
Gustavo Bueno, en su escrito “El proyecto de la filosofía en el conjunto del
saber” (1970), declara que la Filosofía, no sólo es una especialidad sustantiva y, por
consiguiente, posible, sino que además debe realizarse en la Universidad. Ninguno de
los dos polemistas aspiraba a levantar una controversia en la filosofía hispana con sus
escritos, pero, todas las grandes figuras filosóficas del momento se pronunciaron sobre
este asunto: Ferrater Mora, Aranguren, Tierno Galván, Trías, Lledó, etc. Quintana Paz
concluye señalando que, el estudio de esta polémica pasada, puede servir hoy como
ilustrativo del modo en que discusiones sobre la didáctica de la disciplina pueden
tener repercusiones importantes para ella.
Con ocasión de la celebración del cuarto centenario del nacimiento de Calderón de
la Barca (1600-1681), el profesor José María Callejas Berdones publicó un artículo,
titulado: “Meditaciones pedagógicas, sobre La vida es sueño”, la obra dramática que
mejor encarna el espíritu del Barroco español. Época de luces y sombras, dudas y
certezas, miedos y esperanzas, en la que se valora el alcance real de los sueños del
Humanismo renacentista y las cuatro direcciones de la vida18). Si, para Unamuno, la
poesía y la filosofía son gemelas, para el teatro poético es un retrato perfecto de nuestro
modo de ser, vivir y soñar la realidad. La historia de la filosofía ha evolucionado en
paralelo a la del teatro. El teatro es la forma suprema de la palabra en acción, creada
por los poetas para educar a los pueblos. Así, Sófocles defiende en Antígona la libertad
frente a los poderes tiránicos y las leyes del destino; un claro antecedente de La vida
es sueño. Gabriel Marcel escribió lo siguiente en Aproximación al misterio del ser:
Sigo persuadido de que es en el drama y a través del drama donde el pensamiento
metafísico se capta a sí mismo y se define en concreto.
Acaba su artículo el profesor Callejas señalando nuevas perspectivas hermenéuticas
de La vida es sueño. Tanto Menéndez Pelayo como Galdós pidieron que se sacara de
la “vergüenza del olvido” nuestra filosofía. España hizo filosofía en la modernidad,
más desde la razón poética que desde la razón instrumental. La vida es sueño es una
apología de la libertad, de la esperanza de libertad, como condición comunitaria de la
persona. Sin los otros seres humanos, no somos. Sueño, significa, ontológicamente,
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que la vida es, ante todo, esperanza. Y esta esperanza, ese sueño de libertad, es
un modo de ser, del español en la modernidad, según comenta Laín Entralgo en
La espera y la esperanza. Calderón sigue a Cervantes, para quien la esperanza es
eterna, frente a la desesperación de la predestinación luterana. El hombre del Barroco
vivía sus contradicciones con las verdades del corazón y de la razón, expresándolas
poéticamente en los corrales de comedias. Ahí se educaba el pueblo —anticipándose
los poetas barrocos a los filósofos ilustrados— en la libertad como el “uso público de
la razón”.
El mismo autor, profesor José María Callejas Berdones, aprovecha la celebración
del cuarto centenario de la publicación del Quijote (Madrid, 1605) para mostrar en
otro artículo la faceta educativa de Cervantes en el plano de la ética. “El Quijote
educador”19. Es el relato de su experiencia didáctica como profesor de Bachillerato
en los valores del Quijote. Para ello ha seleccionado tres historias: la aventura de
Andrés, Marcelo y Grisóstomo, y Consejos al gobernador. En la primera aventura, a
través de la defensa del niño / débil resalta el valor de la persona y de la solidaridad.
La segunda aventura es una defensa de la honradez de la mujer. Destaca como valores
fundamentales: la persona, la esperanza y la libertad. “Cervantes distingue entre
deseo y esperanza. El deseo es voluntad y la esperanza libertad. Él es impaciente,
ella paciente. Él desconfía, ella confía. Él es posesión, ella donación. A él le devora el
tiempo, ella es eterna. Él trastoca la persona en objeto, ella respeta su dignidad como
fin en sí”.
Por último, en los consejos de don Quijote a Sancho gobernador, reitera el valor de
la persona humana. “Cervantes, que se jugó la vida en Lepanto, estaba dolido no sólo
por la intolerante soberbia de los poderosos sin humildad, sino por la ingratitud, que
consideraba una humillación al valor de la persona”. Al final del episodio, Sancho, el
humillado, regala unas bellotas a los cerdos de los duques: ¿Eran nobles aragoneses
o validos de Felipe III? Cervantes optó por los desvalidos y por la tradición cristiana
de la compasión. Aunque no pudo ir a las Indias, tomó parte en la disputa de la
duda indiana de la Monarquía de Carlos V entre Bartolomé de Las Casa y Ginés de
Sepúlveda. En conclusión: el Quijote encierra la paideia hispana del diálogo, de la
convivencia, y una paideia de la condición humana. Dostoievsky escribió que Don
Quijote es símbolo de la humanidad. Cervantes ha sido, no sólo un faro de la literatura
moderna, sino que llevó a buen puerto la filosofía española, según han reconocido
Unamuno, Ortega, Zambrano, Castro, Gaos, García Bacca, D’Ors, Marías, etc.
Recientemente, Diálogo Filosófico ha dedicado un número a la “Estética en
tiempos estéticos”20. Se incluyen dos artículos sobre Eugenio Trías. En Reflexión
y crítica, el profesor José Manuel Martínez Pulet entrevista al filósofo barcelonés
sobre “Música, símbolo y filosofía”. A lo largo de su vida filosófica, Trías se ha
interesado por la ontología, la ética, la filosofía política, la filosofía de la religión, la
teoría del conocimiento y, actualmente, por la estética. Acaba de publicar El canto
de las sirenas. Argumentos musicales. Trías indica que existe un logos musical,
no reducible al logos pensar - decir. La música no es un puro placer, como creía
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Kant. Ni es tan sólo expresión de emociones, como pensaba Hegel. La tesis más
provocadora del libro es la propuesta del giro musical como camino de futuro a la
filosofía contemporánea, y que cuestiona desde su raíz el llamado giro lingüístico
(R. Rorty) de la filosofía del siglo XX. “Ese giro musical que propongo constituye
una “deconstrucción” mucho más radical que la que propone Jacques Derrida,
quien olvidó lamentablemente la música, y en particular ese grandísimo evento de
los siglos IX y siguientes en Occidente, que es la escritura musical, fraguada en
monasterios centroeuropeos, suizos, alemanes”.
El mismo autor, profesor Martínez Pulet, en la sección Agora analiza el pensamiento
estético de Trías: “Símbolo, eros, poiesis: el pensamiento estético de Eugenio Trías”.
Aborda, en primer lugar, la recreación de las categorías estéticas tradicionales de
lo bello y de sublime tomando como referencia una nueva lectura de lo siniestro. A
continuación pasa a analizar la complejidad teórica de su concepto poiético y su fuente
en la dimensión erótica del alma; pero también presta atención al sentido que tiene
en el seno de la cultura europea su acta de nacimiento en el siglo XVIII. Por último,
presenta la aportación más original de Trías a la reflexión estética contemporánea: su
sistema de las artes fecundado por la noción de límite.
La recepción de otras filosofías
En estos cincuenta últimos años (1960-2010) la filosofía en España ha seguido un
proceso ascendente. La mayoría de los filósofos españoles ha asumido las corrientes
filosóficas dominantes en el continente europeo; otros han preferido volver los ojos
hacia nuestro pasado buscando la diferencia en la unidad. No han faltado filósofos
verdaderamente originales.
El profesor Carlos Díaz expuso en uno de los primeros números de la revista, un
artículo sobre “Hegel en España”21. Es bien conocida la frase de Menéndez Pelayo en
su Historia de los heterodoxos españoles. Dice así: “El hegelianismo yace muerto en
España como en todas partes”. Esto pudo ser verdad para España en el siglo XIX, pero
no en nuestros días. Hegel llegó a España de la mano de los iusfilósofos. Al principio
no gozó de buena acogida, excepto en alguna Universidad, como la de Sevilla. En la
actualidad, el hegelianismo goza de una cierta Edad Áurea. ¿Qué ha pasado para que
se haya dado ese salto? Ante todo, la caída del monolitismo ideológico-filosófico en la
universidad española. Después vino la moda del marxismo, que remite necesariamente
a Hegel. Han quedado imágenes dispares de Hegel: filósofo de la revolución, liberal,
ultragubernamental, revolucionario, fascista, etc. He aquí la lista de autores españoles
que ha escrito algún libro sobre Hegel. Procedemos cronológicamente: José María
Artola (1972), Ramón Valls (1971), Dalmacio Negro, Antonio Escohotado (1972),
Obra colectiva publicada por el Departamento de filosofía de la Universidad de
Granada (1973), con artículos de Pedro Cerezo Galán, Nicolás M. López Calera y
José Manuel Navarro. Víctor Gómez Pin (1974 y 1983), Mariano Álvarez (1978), José
María Ripalda (1978), Juan Fernando Ortega (1979), Eugenio Trías (1874), Fernando
Prieto (1983), Ramiro Flórez (1983), Gabriel Amengual (Edit.) [1990], Arsenio
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Guinzo y Antonio Pérez. Carlos Díaz es autor de El sueño hegeliano en el Estado
ético (1986).
Al inicio de este nuevo siglo, Diálogo Filosófico dedicó un número monográfico
a la filosofía que más contribuyó a dinamizar el pensamiento filosófico del siglo XX:
la Fenomenología. El profesor Antonio Pintor Ramos dedicó un artículo de Reflexión
y crítica a “Los inicios de la fenomenología en España”22. El grado de difusión y
asimilación de la fenomenología a comienzos del siglo XX es un buen termómetro
de la temperatura y de la densidad intelectual que alcanzó la reflexión filosófica en
España. La fenomenología hace su entrada en España el año 1913, y se cierra en
1929. Durante estos tres lustros los fenomenólogos gozaron de enorme prestigio
y pasaron por representar el estadio más avanzado de la filosofía, sobre todo en la
mentalidad de un grupo tan filosóficamente germanófilo, como los representantes de
la llamada “generación del ‘14” y los de la siguiente. Ortega y Gasset es considerado
el introductor de la fenomenología en España. Fue este ambiente el que propició las
primeras traducciones de los fenomenólogos, indefectiblemente ligadas a la Revista
de Occidente y a su editorial. Una de las primeras traducciones a un idioma extranjero
de las Investigaciones lógicas de Husserl la llevaron a cabo Manuel García Morente y
José Gaos, el año 1929. Ello da idea de la fuerza que había adquirido la fenomenología
en España. Escribe X. Zubiri: “Para muchos Ortega fue durante unos cuantos lustros
el resonador que ha dejado oír en España la voz de todas las inteligencias fecundas
de Europa. España debe a Ortega, en primer término, la incorporación viviente de lo
más noble y exquisitamente intelectual que se ha producido durante este tiempo fuera
de la Península”.
En 1920-1921, Xavier Zubiri estudia en Lovaina. Aquí entra en contacto con la
fenomenología, pero desecha las posibles resonancias idealistas de Ideas. Zubiri
buscaba una filosofía de cuño marcadamente objetivista. En mayo de 1921 lee en
Madrid su tesis doctoral: “Ensayo de una teoría fenomenológica del juicio”, en la
que figura como director Ortega y Gasset. La publicó el año 1923, convirtiéndose en
la primera monografía amplia en lengua no alemana dedicada a la fenomenología.
A juicio de Zubiri, la Edad Moderna en filosofía había llegado a su final “idealista”.
Zubiri admite la fenomenología, pero con el fin de diseñar un marco objetivista, esto
es, descriptivo, anterior a cualquier explicación. Para ello se centra en el acto de
conciencia, pero muestra que el objeto que aparece en la conciencia intencional es
algo distinto del acto de la conciencia, echando por tierra el tópico idealista de que los
objetos se reducen a “contenidos” de conciencia, la cual sería su “continente”. Esta
es, en opinión de Zubiri, la tesis básica de todos los psicologismos en sus distintas
variantes. Zubiri fue el director de la tesis doctoral de José Gaos, titulada: “La crítica
del psicologismo en Husserl” (1928).
La incidencia de la fenomenología en España no se redujo únicamente a Husserl;
Max Scheler brilló aquí con luz propia. Ortega lo calificó de “Adán del nuevo Mundo”,
en alusión a la fenomenología. El tema scheleriano que despertó interés en España fue
el de los valores, al cual Ortega dedicó un amplio estudio (1923). En conclusión: en
España se difundió el movimiento fenomenológico con más fuerza que en los países
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de su entorno. Hacia 1929 comenzó a hacerse notar la influencia de Heidegger, cuya
obra replantea los supuestos de la fenomenología. A partir de entonces se desencadena
una serie de críticas a la fenomenología clásica.
Conclusión
Los 25 años de Diálogo Filosófico coinciden en el tiempo con el periodo de formación
y consolidación del hispanismo filosófico como disciplina académica. En las páginas
de esta revista se puede ir siguiendo este proceso, así como las dificultades que hubo
que soslayar hasta llegar a la situación actual, que puede ser calificada de optimista.
La pertenencia de algunos colaboradores de Diálogo Filosófico a la Asociación de
Hispanismo Filosófico y al Seminario de Pensamiento Español e Iberoamericano de
Salamanca ha posibilitado una gran fluidez entre las tres instituciones. Mencionamos
los nombres de Antonio Heredia, Pedro Cerezo Galán, Luis Jiménez, Antonio Jiménez,
José Luis Mora, Juana Sánchez Gey-Venegas, Roberto Albares, Elena Cantarino,
Jorge Ayala.
En la actualidad, la Asociación de Hispanismo Filosófico (AHF) dispone de
revista propia para informar, reseñar libros y publicar estudios. Ello no obsta para
que Diálogo Filosófico siga también prestando atención a nuestra tradición filosófica
desde la perspectiva que juzgue conveniente.
Finalmente, no quisiera concluir sin mencionar la brillante labor que en el
ámbito del hispanismo filosófico está realizando el fundador de Diálogo Filosófico
y, actualmente, catedrático de la Universidad Pontificia de Salamanca, profesor
Ildefonso Murillo. Dirige el Instituto de Pensamiento Iberoamericano (IPI) de dicha
Universidad, y lleva celebrados cinco Congresos Internacionales sobre esta materia.
Sus actas han sido publicadas. A todo ello hay que añadir las Jornadas filosóficas Luso
Españolas que se celebran regularmente en dicha Universidad.
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