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Mi relación con Juan José Rodríguez-Rosado tuvo un comienzo 
puramente profesional: el trato que puede haber entre un docente uni
versitario y un joven alumno integrado en un grupo excesivamente 
numeroso. Sin embargo, no tardó mucho el alumno en despertar espe
cialmente mi atención. Me llevó a ello, inevitablemente, su costumbre 
de dirigirme en clase preguntas muy concretas e incisivas, siempre es
trechamente vinculadas a lo que yo iba explicando. Por un compañero 
suyo, a quien yo conocía anteriormente, pude enterarme de que Juan 
José Rodríguez-Rosado cursaba al mismo tiempo los estudios de la 
Licenciatura en Derecho, por supuesto también en la que era entonces 
la única Universidad que había en Madrid. 

En aquellas fechas explicaba yo Filosofía en los Cursos Comunes de 
Filosofía y Letras, que así se llamaba entonces la Facultad, antes de su 
malaventurada división en oclusivas y prematuras especialidades. 
Mientras estuvo inscrita en los Cursos Comunes, la enseñanza de las 
materias filosóficas en los primeros años de la carrera hubo de mante
nerse en conexión con las Lenguas Clásicas, la Historia, el Arte y la 
Literatura. Creo que esta circunstancia debió influir muy poderosa
mente en que Juan José Rodríguez-Rosado tomase la decisión de es
tudiar la carrera de Filosofía y Letras, sin abandonar la de Derecho. No 
tenía yo entonces noticia de las aficiones literarias de mi alumno, pero 
al cabo me enteré de ellas por ese mismo compañero suyo del que an
tes hablé y que con él convivía en El Escorial, durante los meses lecti
vos, por consejo de sus familias andaluzas. 

Un buen día, ya terminados sus primeros cursos con las mejores cali
ficaciones, Juan José se presentó en mi casa con su andaluz y escuria-
lense amigo y compañero. La asombrosa facilidad de Juan José para 
entablar amistades, su excepcional cordialidad y contagiosa capacidad 
de extraversión, no pudieron por menos de granjearle toda mi simpatía, 
y ello hasta el punto de que en repetidas ocasiones le invité a venir por 
mi casa para hablar de temas filosóficos o de lo primero que a cual-
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quiera de los dos se nos ocurriese, en la completa certeza de que siem
pre habría de encontrar en él un sugerente y grato conversador. Ahora 
bien, quiero dejar explícita constancia de que estas pláticas mías con mi 
reciente amigo fueron algo enteramente inusitado en mi modo de com
portarme, pues no sé si por timidez, o por qué diablos astutamente in
hibitorios, no tenía yo entonces la costumbre, que incluso juzgaba de
magógica, de recibir alumnos en mi propia casa, como en cambio-solían 
hacer en las suyas aígunos compañeros míos de profesión. En una pa
labra: lo que quiero decir es que fue realmente de Rosado, y no mía, la 
feliz ocurrencia que puso en marcha toda aquella nutrida serie de di
vertidas y sabrosas conversaciones. 

Cuando Rosado acabó la Licenciatura, en la que yo entonces no 
explicaba ninguna materia, se enteró, tal vez porque yo mismo se lo 
dije, de mi proyecto de pasar el verano en Alemania, con la finalidad, 
entre otras cosas, de tomar contacto con J. Pieper, M. Müller y G. 
Funke. Nada me sorprendió que Rosado quisiera acompañarme, a lo 
que accedí gustosamente, pues él tenía muchas ganas de aprender ale
mán y deseaba contar con mis consejos para ello y para iniciar a la vez 
la preparación del Doctorado en Filosofía bajo mi dirección. 

Desde sus tiempos de alumno y posteriormente a lo largo de toda su 
vida profesional, mostró Rosado una especial predilección por los que 
él consideraba los tres máximos pensadores filosóficos: San Agustín, 
Santo Tomás y Kant. Me detendré en este punto, porque me parece 
decisivo para la biografía intelectual del Profesor Rosado. 

De su atención, continuamente mantenida, a la obra de San Agustín, 
no soy yo responsable en modo alguno, ni directa ni indirectamente. 
Más bien es verdad justamente lo inverso: el interés, siempre creciente, 
que después de no pocos años he llegado a sentir por San Agustín fi
lósofo y teólogo, lo debo en muy gran medida, tanto en su intensidad 
como en su extensión al fuerte influjo de Rosado sobre mí. 
Inicialmente yo tendía a explicarme la vena agustiniana de Rosado por 
las egregias calidades retóricas del Obispo de Hipona. Pero hoy por 
hoy entiendo muy bien que mi antiguo alumno haya seguido siendo 
agustiniano, hasta el fin de su vida, no sólo ni principalmente por moti
vos de orden estético, sino sobre todo y ante todo por muy hondas ra
zones metafísicas, que acaso tengan su mejor forma de expresión en el 
vital y cálido lenguaje que al servicio de ellas pusiera San Agustín. 

Por lo que atañe a la actitud de Rosado ante el pensamiento de 
Santo Tomás puedo con justo título enorgullecerme de haber contri-
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buido a ella positivamente, habiendo hecho cuanto en mi mano estuvo 
por iniciarla y después por perfeccionarla en todas las ocasiones a mi 
alcance. El Profesor Rosado llegó a ser un notable conocedor del pen
samiento tomista, especialmente de su versión por los seguidores con
temporáneos de Cayetano y de Juan de Santo Tomás. En este sentido 
es para mí de elemental justicia el destacar la nítida y rigurosa intelec
ción que del auténtico alcance del ens rationis llegó a adquirir el 
Profesor Rosado, en llamativo contraste con los ambiguos y evanes
centes modos de interpretar este concepto que saltan a la vista en no 
pocos intérpretes que se tienen a sí mismos por autoridades bien fiables 
en el tratamiento de la teoría respectiva. 

El Profesor Rosado supo ver, con claridad de luz mediterránea, 
como la de su Málaga nativa, la fértil utilidad del ens rationis y, de un 
modo especial, la del ens logicum, para el esclarecimiento del sentido 
cabal del realismo y del idealismo en su aspecto epistemológico. En 
uno de sus escritos de juventud acertó Rosado a exponer esa utilidad 
al referirse, muy concretamente, a una de las paradojas que el idealismo 
y el realismo ofrecen cuando son objeto de un análisis de sus más radi
cales presupuestos. La paradoja en la que en este momento estoy pen
sando es la señalada por Rosado al advertir que mientras que el idea
lismo toma por realidades a puros y simples efectos del pensar, el rea
lismo se ve en el caso de tener que reconocer que, para poder pensar la 
realidad, la inteligencia del hombre ha de acudir inevitablemente al uso 
de ciertos entes de razón. 

El señalamiento, por el Profesor Rosado, de este paradójico hecho 
ha sido uno de los motivos que me llevaron a plantearme in genere y 
sin rodeos la cuestión, desarrollada en mi Teoría del objeto puro, de la 
necesidad de vincular al realismo, como un complemento esencial 
suyo, una teoría de la irrealidad en perspectiva lógica y ontológica. 
Quienes no han leído con detenimiento los escritos juveniles de 
Rosado se llevarán, sin duda, una buena sorpresa ante lo que acabo de 
decir. 

A propósito del tomismo de Rosado no debo dejar de referirme 
también a otro importante punto, sobre el cual mantuvimos frecuentes 
intercambios de opinión. Se trata de lo siguiente. Aunque Rosado 
admiraba el excepcional talento metafísico de Cornelio Fabro, así como 
su recia erudición histórico-filosófica, nunca sintonizó con él en lo to
cante a su interpretación del actus essendi. En este punto se mostró 
por completo irreductible a todos los argumentos en los que yo he 
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apoyado lo que, a mi modo de ver, es lo más esencial y razonable en la 
concepción fabriana. Ello no obstante, siempre he coincidido con 
Rosado en su categórica oposición a las tesis de quienes minusvaloran 
la noción de existencia, calificándola de puramente fáctica y empírica. 
Tenía Rosado muy sobrada razón cuando preguntaba: ¿acaso es me
ramente fáctica y empírica la existencia de Dios? Si la existencia tiene, 
justo como existencia, ese doble carácter, es decir, si ello le afecta de 
una manera esencial y, consiguientemente, necesaria y universal, no 
podrá no tenerlo en su atribución a Dios, lo cual evidentemente consti
tuye un abusivo precio que por fuerza habrán de pagar, si razonan con 
buena lógica, quienes se empeñan en que la existencia es, en sí misma, 
algo meramente fáctico y empírico: como quien dice "el malo de la pelí
cula", según la irónica fórmula que Rosado y un servidor de ustedes 
empleábamos en nuestras comunes alusiones a la idea que del existir se 
hacen, por lo visto, quienes lo toman de forma peyorativa. 

Y asimismo tengo la convicción de que Rosado seguía estando en 
lo cierto cuando negaba en redondo que la existencia ponga en igual 
nivel a todas las efectivas realidades. También aquí me complace el 
dejar expresamente consignado que en este importante asunto el 
alumno fue maestro de su maestro. Hasta que Rosado me las hizo ver, 
no había yo caído en la cuenta de las mejores razones que desmientan 
esa nivelación existencial de todas las efectivas realidades precisa
mente en tanto que les conviene la existencia. ¿Cómo podrían identifi
carse entre sí los niveles de lo que existe a se y lo que existe ab alio? 
Para poder impugnar el argumento que en esta pregunta se contiene 
resultaría indispensable, aclaraba Rosado, que no se tomase en consi
deración la diferencia entre el "por sí" y el "por otro" en cuanto intrín
secamente determinativos del existir del Creador y del existir de la cria
tura; mas por la misma razón, o falta de ella, cabría también prescindir, 
no sólo conceptualmente, sino también judicativamente, de la diferen
cia entre el "acto de ser" de Dios, que es puro acto de ser, y el acto de 
ser de la criatura, con lo cual se llegaría a la conclusión de que el "acto 
de ser", así abstraído de sus efectivas diferencias, pone en un mismo ni
vel al Ser que crea y a los seres por El creados. 

Como buen andaluz de pura cepa, solía Rosado dar término a estas 
argumentaciones, como a casi todas las que hacía, contando algún su
ceso divertido y tomando a broma sus ideas y las de los demás. Pero 
yo tengo la irreprimible impresión de que estos jocosos desahogos no 
le beneficiaban ante quienes suponen que la filosofía lleva consigo 
una solemne y cuasi protocolaria fachada de gravedad reflexiva, que, 
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en mi opinión, más que como espontánea y auténtica seriedad, habría 
que considerar como fingida y teatral "seriedumbre" (permítaseme el 
neologismo). Nunca podré imaginarme al Profesor Rosado adoptando 
esa "pose", salvo para ejercer con ella su innata y divertida habilidad 
en las artes de la parodia y la caricatura. 

Pero creo que con estas últimas consideraciones psicológicas sobre 
el carácter del Profesor Rosado estoy dejando de referirme a su actitud 
ante Kant, el tercero de sus máximos pensadores preferidos. El Kant 
con el que Rosado entró en contacto cuando cursaba la Sección de 
Filosofía no fue exclusivamente el Kant que él mismo leyó y del que en 
sus aspectos más teóricos llegó a tener un singular conocimiento, sino 
también las versiones que del pensamiento kantiano sobre el uso y 
sentido de la razón pura especulativa le dieron por un lado, el Profesor 
Gil Fagoaga y, por otro lado, el Profesor González Álvarez. El Kant 
que Gil Fagoaga presentaba era, en definitiva, el de Schopenhauer, más 
o menos esquematizado en la interpretación de Paul Deussen. Por el 
contrario, el Kant de González Álvarez era mucho más próximo al Kant 
real, histórico, sometido, eso sí, a muy objetivas y radicales objeciones, 
especialmente en los cursos de Teología Natural del profesor madri
leño. 

Gil Fagoaga y González Álvarez lograron, cada cual a su manera, 
que Kant fuese para Rosado un permanente imán de su atención. De 
ahí vinieron en su momento algunas insistentes controversias entre 
Rosado y yo, a pesar de la plena conformidad de él con la mayor parte 
de mis críticas al pensamiento de Kant. Yo había llegado hasta el punto 
de decirle a Rosado que la lectura de Kant era una forma de perder el 
tiempo. Y a idéntica conclusión supe más tarde que había venido a pa
rar el Profesor Peter Geach, quien alardeaba y blasonaba de no leer al 
autor de las "Críticas". Así se lo comuniqué a mi antiguo alumno y ya 
entonces compañero, quien me replicó que estaba enterado del asunto 
y que también sabía que la esposa de Geach, la no menos afamada 
Profesora G.E.M. Anscombe, le reprochaba a su marido el soltar seme
jantes exabruptos, entre otras razones por no ser ciertos en manera al
guna. 

El principal argumento que esgrimía Rosado frente a mi actitud y en 
favor de la suya puede resumirse de este modo: la verdadera aporta
ción de Kant está en su filosofar, no en su filosofía, o, dicho de otra 
manera, no está adscrita realmente a los contenidos de su pensamiento, 
sino que estriba en su fecundidad para suscitar problemas filosóficos. 
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Esta observación de Rosado, que no excluye aciertos parciales del 
idealismo trascendental kantiano, me pareció, y continúa parecién-
dome, esencialmente justa y atinada. Y a ella debo mi renovada aten
ción a Kant, de tal manera que la que abundantemente le dedico en mis 
dos libros más recientes tiene su origen en el eficaz impacto que en mí 
dejó, con su irrevocable aprecio de Kant, mi admirado alumno, amigo y 
compañero el Profesor Rosado. 

* * * 

Al evocar hoy a Juan, quiero especialmente recordarle como el más 
íntimo amigo que he tenido. Sabía reñirme por mis defectos y por mis 
excesos, con libertad y claridad bien arraigados en el hondo cariño 
que nos unió. Todos los que habéis tenido el privilegio de conocerle y 
tratarle estáis seguros, como yo lo estoy, de haber encontrado siempre 
en él un limpísimo espejo de señorío y de cordialidad. Dios quiera, 
cuando lo estime oportuno, que yo vuelva a encontrarme, allá en el 
cielo, con mi leal, admirado y queridísimo Juan. 

Antonio Millán-Puelles 
Catedrático de Metafísica 
C/. Ministro Ibáñez Martín, 4 
28015 Madrid 
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BIOGRAFÍA INTELECTUAL 

(NOTA DE LA REDACCIÓN) 

Nacido en Málaga el 15.111.1933. 
Licenciado en Derecho. Universidad de Madrid (1955). 
Licenciado en Filosofía y Letras. Universidad de Madrid (1957). 
Profesor Ayudante de Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas 

Filosóficos. Universidad de Madrid (1958-59). 
Profesor Encargado de Curso de Fundamentos de Filosofía (1959-60). 
Doctor en Filosofía y Letras. Universidad de Madrid (1960). 
Premio Extraordinario de Doctorado. Madrid (1960). 
Profesor Adjunto de Fundamentos de Filosofía. Universidad de Madrid (1960-

66). 
Catedrático de Metafísica. Universidad de Valencia (1967). 
Director del Departamento de Metafísica. Universidad de Valencia (1967-72). 
Director de la Revista "Estudios de Metafísica". Universidad de Valencia 

(1970-74). 
Profesor Ordinario de Metafísica. Universidad de Navarra (1972-93). 
Vicedecano de la Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Navarra 

(1973-79). 
Director de Publicaciones de la Universidad de Navarra (1973-81). 
Director de la Revista "Anuario Filosófico". Universidad de Navarra (1976-

90). 
Director del Departamento de Metafísica. Universidad de Navarra (1976-91) 

PUBLICACIONES 

a) Libros: 

Angustia existendal y esperanza cristiana. Madrid, 1964. 
El problema del continuo y la gnoseología. El Escorial, 1965. 
El tema de la nada en la filosofía existencial. El Escorial, 1968. 
La aventura de existir, Pamplona, 1976. 
Sonetos del ángel (Poemas). Málaga, 1990. 
Dimensiones de la realidad. Pamplona, 1992. 
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b) Artículos 

Finito e infinito en Kant (Extracto de la tesis doctoral), Facultad de Filosofía y 
Letras, Universidad de Madrid. 1960. 

Fenomenología y aporética del conocimiento, en "Anuario Filosófico". 
Pamplona, 1965. 

Movimiento y actividad, en "Atlántida". Madrid, 1967. 
Filosofía, en "Gran Enciclopedia Rialp". X, 1972. 
Límite, en "Gran Enciclopedia Rialp". XIV, 1973. 
Nada, en "Gran Enciclopedia Rialp". XVI, 1973. 
Russell como metafíisico, en "Nuestro Tiempo". n° 223, 1973. 
Substancia, en "Gran Enciclopedia Rialp". XXI, 1975. 
La crisis del saber metafísico y el riesgo de la existencia, en "Crisi dell'Occi-

dente e fondazione della Cultura". Palermo, 1976. 
El riesgo de la libertad, en "Anuario Filosófico". Pamplona, 1977. 
Etienne Gilson: In memoriam, en "Anuario Filosófico". Pamplona, 1978. 
Estructura del conocimiento, en "Anuario Filosófico". Pamplona, 1982. 
La dialéctica de Casiciaco y el orden trascendental, en "Verbo de Dios y pala

bras humanas". Pamplona, 1988. 
Estructura de la realidad, en "Razón y libertad", Homenaje a A. Millán-

Puelles. Madrid, 1990. 
La dialéctica hombre-Dios, en "El hombre: inmanencia y trascendencia". 

Pamplona, 1991. 
Logos y sabiduría, en "Themata". Sevilla, 9, 1992. 
Metáforas del conocimiento, "Anuario Filosófico". Pamplona, 1994. 

Ha presentado ponencias en las "Settimane Mediterranee" de la Fondazione 
Andrea Biondo, en Palermo (años 1976, 79, 81, 83, 85, 87 y 89). 
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