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xiv Seminario de Historia de la Filosofía española 
e iberoamericana 

( S a l a m a n c a , 2 0 - 2 3 d e s e p t i e m b r e d e 2 0 0 4 ) 

Un año más , se volvió a reunir en Salamanca el xiv Seminario de Historia de la Fi
losofía Española los días 20 al 23 de septiembre de 2004. Organizado por el Servicio de 
Cursos Extraordinarios y Formación Continua y el Departamento de Filosofía y Lógica y 
Filosofía de la Ciencia de la Universidad de Salamanca. El título del Seminario de 2004 
plasma de un modo muy adecuado el propósito que le anima: La Filosofía Hispánica hoy. 
A lo largo de los cuatro días se analizaron distintos aspectos conceptuales, didácticos y me
todológicos de la Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana. El encuentro con los 
distintos grupos de investigación, propició el que se abrieran nuevos campos de trabajo, se 
intercambiaran ideas y puntos de vista que enriquecen, amplían y van construyendo la his
toria de la filosofía española. 

El intercambio y convivencia de profesores noveles y estudiantes con otros de reco
nocido prestigio fue ocasión de abrir nuevos cauces de comunicación que posibilitarán sin 
duda el que la filosofía española e iberoamericana tenga una mayor presencia en los ámbi
tos especializados así como a escala escolar en los distintos seminarios y trabajos de curso 
o de grado. 

Seis bloques temáticos constituyeron el hilo conductor de las distintas ponencias 
del Seminario. El primer día se dedicó a los problemas que plantea la filosofía española 
hoy. La conferencia inaugural a cargo del Prof. José Luis Abellán centró el núcleo temático 
sobre el que se reflexionó a lo largo de toda la jornada: «El problema de España y la nueva 
Europa: Reflexiones histórico-filosóficas». Cuestiones como el fundamentalismo y la glo-
balización fueron los temas de la primera sesión de ponencias moderadas por el Prof. José 
Luis Mora. La tarde se dedicó a la proyección de la Filosofía española en el espacio euro
peo. Ortega y Gasset se hizo presente en la ponencia de Ángel Poncela González. 

El final de la tarde se dedicó a la presentación de grupos de trabajo y proyectos de 
investigación, precedido por el homenaje a Gonzalo Díaz Díaz y su obra Hombres y Docu
mentos de la Filosofía Española. 

El segundo día estuvo dedicado a Iberoamérica. La primera parte, más general , se 
dedicó a tratar temas como la importancia del género ensayo en Hispanoamérica, la filoso
fía intercultural como modelo y propuesta para el siglo xxi europeo o la reflexión filosófi
ca como pensamiento fronterizo en el contexto de las sociedades interétnicas y multicultu
rales. Fernando Ainsa, Raúl Fornet-Betancourt y Mario Samaniego fueron los ponentes de 
estas interesantes conferencias. 

La segunda parte de la mañana se dedicó a la filosofía portuguesa y a la figura de 
Juan David García Bacca. 

La tarde estuvo centrada en Colombia: en primer lugar, «Filosofía y Ciencia ilustra
da en la Colombia del xvm. La física especial y curiosa (1755) de Francisco Javier Trías», 
a cargo del Prof. José Luis Fuertes Herreros, profesor de la Universidad de Salamanca. 
Después, el Prof. Manuel Domínguez Miranda, de la Universidad Javeriana de Colombia 
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habló sobre «La conciencia de un vacío: intentos de recuperación del propio pasado filosó
fico durante el siglo xx colombiano»; en tercer lugar el Prof. Germán Martínez Argote, de 
la Universidad de Santo Tomás (Bogotá) , trató sobre «El problema de la filosofía latinoa
mericana en Colombia». 

La sesión de presentación de novedades bibliográficas y proyectos de investigación 
estuvo precedida por un recuerdo in memoriam a Leopoldo Zea (1912-2004). 

El tercer día se dedicó a revisar las disciplinas e instituciones y a la metodología. 
También tuvo lugar un amplio espacio para la exposición de los proyectos de investigación 
y novedades bibliográficas. Se pudo pensar, gracias a las magníficas exposiciones, en el es
tatuto de la Filosofía Política en España, la Filosofía Hermenéutica, la Lógica, el Instituto 
de Filosofía del cs ic , la situación del estudio y pensamiento hispánico en Portugal y Brasil 
y el pensamiento y la actividad filosófica franciscana. 

La tarde se dedicó a las nuevas tecnologías. La edición del texto, el uso de la informá
tica para trabajar textos y transmitir documentos que antes quedaban circunscritos a los mu
ros de las bibliotecas; el uso de internet para la enseñanza de la filosofía fueron, entre otros, 
los temas que se trabajaron. En este sentido, y en el espacio dedicado a la presentación de no
vedades bibliográficas, la universidad Javeriana mostró un interesante proyecto de textos en 
C D - R O M , entre los que estaba la edición crítica de Physica Specialis et Curiosa de Francisco 
Trias (1721-?). Se presentó también el volumen 11/1, de Teología en América Latina, dirigida 
por el Prof. Josep-Ignasi Saranyana, que abarca el período comprendido entre 1665-1810. 

El cuarto día se dedicó a la filosofía española hoy: «Filósofos y conmemoraciones». 
Después de una sugerente conferencia a cargo del Prof. Rafael Ramón Guerrero sobre filo
sofía y profecía en Maimónides , el Prof. José Luis Mora pronunció una interesante con
ferencia sobre la repercusión de la lectura del Quijote en la filosofía hispánica. El Prof. 
Antonio Jiménez dictó la última conferencia sobre Urbano González Serrano. 

Ramón Turró, Eugenio d 'Ors y Eugenio Frutos fueron los protagonistas de las con
ferencias que cerraron la mañana. La tarde estuvo dedicada a María Zambrano y el broche 
de oro lo puso el Prof. Mauricio Beuchot ( U N A M ) con su conferencia: «Retos de la filosofía 
hispánica actual en el contexto de la globalización». 

Desde el punto de vista organizativo, la combinación de conferencias, el tiempo dedi
cado al diálogo, la información bibliográfica y el orden temático que permitía dedicar la jor
nada completa a un núcleo coherente de contenido son rasgos positivos que permiten felicitar 
a la organización. En este sentido, nombrar a Roberto Albares, Ricardo Isidro Pinero, Anto
nio Heredia y Pablo García. Gracias a su trabajo y al trabajo de los que allí participaron se 
puede hablar de madurez en el desarrollo del Seminario, y, lo más importante, de madurez en 
la calidad investigadora en tomo a la Historia de la Filosofía Española e Iberoamericana. 
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