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PRESENTACIÓN

MARÍA JESÚS SOTO

Este segundo volumen de Anuario Filosófico continúa la pu-
blicación –iniciada en el primer número de este año– de las con-
ferencias y las comunicaciones presentadas en las XXXIX Reu-
niones Filosóficas, que bajo el título Revisión del Neoplatonismo:
claves histórico-sistemáticas y presencia de la tradición neopla-
tónica se celebraron en la Universidad de Navarra durante los
días 3, 4 y 5 de mayo de 2000.

Ya realizada la presentación de los trabajos en el anterior vo-
lumen, únicamente cabría recordar aquí la propia presentación de
la filosofía platónica que Hegel realizó en el inicio de sus Leccio-
nes sobre Platón: “La conservación de las obras de Platón es uno
de los más bellos regalos del destino; forma y contenido son de
una importancia igualmente atrayente”.

Platón –continuaba diciendo el pensador del idealismo ale-
mán– “es uno de los individuos históricos, su filosofía es uno de
esos hechos históricos que, desde su aparición, han tenido –en la
serie de los tiempos– la influencia más considerable para la for-
mación y el desenvolvimiento del espíritu humano. […] Lo pro-
pio de la filosofía platónica es que marca la dirección hacia el
mundo intelectual, hacia el mundo suprasensible y permite la
elevación de la conciencia al reino de lo espiritual” 1.

O rememorar también La doctrina de la verdad según Platón
de Martin Heidegger, quien en nuestros días ha reconocido a
Platón el mérito de haber mostrado al ser humano “el tránsito de

                                                        

1 G. W. F. Hegel, Leçons sur Platon, 1825-1826, Ed. de J. L. Vieillard-
Baron, Aubier, Montaigne, Paris, 1976, 60-61.
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la caverna a la luz del día”; lo cual supone una forma especial de
paideia, que consiste en aprender a realizar “una inversión de
hábito en los ojos”, para que estos aprendan a pasar “de la oscuri-
dad a la claridad”. Pues, en efecto, así como el ojo corporal ha de
acostumbrarse larga y progresivamente a la claridad, así también
el alma, con paciencia y conveniente procesión de pasos ha de
habituarse a los dominios del ser, a los que está llamada.

Las citas anteriores muestran la actualidad de la temática tra-
tada en estos dos volúmenes de Anuario Filosófico.


