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El día 16 de junio de 1993 fallecía en Pamplona, tras larga enfer
medad, el que fuera Profesor de Filosofía de la Naturaleza en nuestra 
Sección, el Dr. Wolfgang Strobl. 

Nació el 13 de mayo de 1920 en la ciudad alemana de Nürenberg 
(Baviera), en donde cursó sus estudios preuniversitarios, superando en 
1938 el examen de Abitar con sobresaliente en todas las asignaturas. 

Un rasgo significativo de su vida juvenil, en aquellos años de 
expansión nazi, fue su incorporación al movimiento católico «Sodalis», 
que entonces significaba tanto como «resistencia». Desde 1938 fue 
becario del Colegio Mayor «Maximilianeum» de Munich, distinción 
que mantuvo hasta 1952. 

Durante la Segunda Guerra mundial fue movilizado (1939-1945). 
Sufrió penosas heridas de combate, en el pulmón y en una pierna, que le 
dejaron secuelas para toda su vida. Llegó al final de la contienda con el 
grado de Capitán, habiendo recibido la condecoración de la Cruz de 
Hierro de 1- Clase. 

De 1945 a 1952 realizó estudios universitarios en Ratisbona y en 
Munich, en las Facultades de Filosofía y de Ciencias. En 1952 se 
doctoró en Munich con una tesis sobre «La problemática fundamental 
de la Filosofía de la Naturaleza y el sentido ontológico de la nueva 
física», obteniendo la máxima calificación. Sus estudios universitarios 
fueron más tarde convalidados en España por los equivalentes de 
Filosofía y de Física teórica. Siguió investigando becado por la 
industria privada y por la Forschungsgemeinschaft. Desde 1955 a 1960 
trabajó como Agregado científico (wissenschaftlicher Assistent) en el 
Seminario II de Filosofía de la Universidad de Munich. 

Su venida a España se realizó después de una invitación a Valencia, 
donde impartió conferencias en el Colegio Mayor Burjasot y en el 
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Seminario de Moneada. Al año siguiente fue llamado como Profesor 
encargado de la cátedra de Filosofía de las Ciencias en la Universidad 
Pontificia de Salamanca. En 1963 obtuvo allí el nombramiento de 
Catedrático titular de la misma disciplina. También impartió cursos 
especiales de doctorado en la Universidad de Madrid (Facultades de 
Ciencias y Filosofía) durante los años 1963-1969. 

En el año 1964 se incorporó a la Sección de Filosofía de la 
Universidad de Navarra como Profesor de Filosofía de la Naturaleza. 
Desde 1967 continuó explicando esa misma asignatura con el 
nombramiento de Profesor Extraordinario. 

El Dr. Strobl fue también, en 1968, Profesor visitante en las 
Universidades de Río Piedras y Ponce de Puerto Rico, así como en la St. 
John's University de Nueva York. Desde 1970 a 1972 fue enviado por 
el Servicio de Intercambio Académica de Alemania (DAAD) como 
Profesor de Física atómica, nuclear y de partículas elementales en la 
Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. En el año 1972 fue 
Profesor visitante de Filosofía e Historia de la Filosofía en la 
Universidad de Viena; y, en 1979, Profesor visitante de la Universidade 
Gama Filho en Rio de Janeiro. 

El Dr. Strobl era miembro de las sociedades alemanas «Kant» y 
«Górres», de la Sociedad Española de Filosofía, de la Deutsch-Brasil. 
Gesellschaft, de la Asociación Española para la Filosofía Medieval y 
Consejero correspondiente de la Institución «Fernando el Católico» del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

A través de la amistad con el Profesor Strobl visitaron la Universidad 
de Navarra notables personalidades de la vida académica alemana, 
como los profesores Alois Dempf (filósofo de las Universidades de 
Viena y de Munich), Eberhard Emminger (patólogo de la Universidad 
de Viena), Leo Gabriel (filósofo de la Universidad de Viena), Werner 
Heisenberg (premio Nobel de Física), Hans Rheinfelder (filólogo de la 
Universidad de Munich), Fritz-Joachin von Rintelen (filósofo de la 
Universidad de Maguncia), Karl-Heinz Schwab (jurista de la Universi
dad de Erlangen) y Johannes Vincke (jurista de la Universidad de 
Friburgo en Brisgovia). 

La idea central de su pensamiento giraba alrededor del idealismo real 
o realismo ideal (llamado por él real-idealismo), concepción "que 
acepta como real y verdadera la participación de la inteligencia humana 
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en la objetivación esencial del «anthropokosmos», del mundo en que 
vivimos los hombres. En el nivel gnoseológico, afirma la independencia 
del mundo conocido del pensar humano, finito, incompleto. En el 
plano onto-lógico, absoluto, el real-idealismo conoce y reconoce la 
dependencia total del mundo y de todos los seres en él, su total 
dependencia del "Yo soy" eterno, de la Conciencia divina, de la Visión 
creadora" (véase: "La existencia de la verdad lleva al real-idealismo", 
284). 

Precisamente la aplicación de este ideal-realismo al campo de la 
filosofía de la naturaleza tuvo sus frutos en dos libros fundamentales en 
castellano: Introducción a la Filosofía de las Ciencias (Rev. Estudios, 
Madrid, 1963, 236 págs.) y La realidad científica y su crítica filosófica 
(Eunsa, Pamplona, 1966,427 págs.). 

Entre sus artículos más importantes publicados en revistas y obras 
especializadas cabe mencionar: 
— "El principio de complementariedad y su significación científico-

filosófica", Anuario Filosófico, 1968 (1), 185-206. 
— "El descubrimiento de la visión creadora en San Agustín", Homenaje 

al Padre V. Capánaga, I, Madrid, 1968, 409-421. 
— "Orígenes filosóficos de la ciencia moderna". Anuario Filosófico, 

1970 (3), 329-350. 
— "¿Hay indeterminismo en la nueva física?", Anuario Filosófico, 1971 

(4), 365-381. 
— "Fundamentación trascendental de la Verdad a la luz de las ciencias 

modernas", Homenaje a D. José Ignacio Alcorta y Echevarría, 
Bosch, Barcelona, 1971, 607-617. 

— "Wissenschaftliche Theorie der Wahrnehmung und Erkenntnis", 
Wissenschaft und Weltbild, 1971, (Heft 3, 24. Jahr), 214-221. 

— "Las antinomias lógicas y su posible solución", Anuario Filosófico, 
1972 (9), 425-441. 

— "Gegenwart und Zukunft im integrativen Denken", Wissenschaft 
und Weltbild, 1972, (Heft 4, 25. Jahr), 286-295. 

— "Sobre la perennidad de las ideas filosóficas", Anuario Filosófico, 
1974 (7), 415-460. 

— "Ciencias, filosofía y porvenir del hombre", en Filosofía e 
desenvolvimento, Atas da III Semana Intern. de filosofía realizada na 
Cidade de Salvador, Ba., de 17-23 Julio, 1976, Sociedade Brasileira 
de Filósofos Católicos, 1977,1, 439-446. 

— "Ontologia da nova Física", Presenca filosófica (Sao Paulo), 1978 
(4), n. 2, 28-33. 
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— MDie vergessene ontologische Wahrheit. Philosophische Wissen-
schaftstheorie am Ende des 20. Jahrhunderts", Salzburger Jahrbuch 
für Philosophie, 1978-9(23-24), 11-38. 

— "Nuestra comunicación con el universo", Presenta filosófica (Sao 
Paulo), 1981 (7), n. 1-2, 50-52; 1982, n. 1-2, 21-23. 

— "Aspectos filosóficos de la comunicación interlingüística", Presenqa 
filosófica (Sao Paulo), 1982 (8), n. 3-4, 3-8. 

— "La existencia de la verdad lleva al real-idealismo", Anuario 
Filosófico, 1982 (15), n. 2, 281-286. 

— "El olvido de la verdad ontológica", Philosophica (Valparaíso), 1983 
(6), 19-46. 

— "Visio Dei creativa en la tradición medieval y su sentido para el 
pensamiento moderno y contemporáneo", Cuadernos salmantinos de 
Filosofía, 1985 (12), 5-7. 
Es preciso referir también sus colaboraciones en la Gran Enciclo

pedia Rialp: "Apercepción", "Comunidad", "Contingencia", "Determi-
nismo", "Epistemología", "Ideas filosóficas en la Física nueva", "Nico
lás de Cusa". 

Entregado a la investigación y a la docencia, atento siempre a sus 
discípulos y amigos, Wolf Strobl será siempre recordado como un 
hombre amable, trabajador incansable, querido por todos los que le 
conocieron. Descanse en paz. 
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