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Recensiones

Caballero Bono, J.L. (Ed.):
Ocho    filósofos      españoles
contemporáneos
(Ediciones Diálogo Filosófico, Madrid,
2008, 452 págs.)

Xosé Manuel Domínguez Prieto

Como resultado de la actividad del Foro pro-
movido por Diálogo Filosófico durante los años 2005 
a 2007, en el que mediante ponencias fueron presen-
tados diversos pensadores españoles vivos, se publi-
ca ahora esta obra, en la que se recogen dichas po-
nencias, ofreciendo como resultado una equilibrada, 
clara, crítica y rigurosa presentación de ocho de los 
pensadores españoles vivos de más predicamento 
en nuestro panorama filosófico. Creemos que el es-
fuerzo de Caballero Bono ha sido realmente notable 
y el resultado óptimo.

El propio José Luis Caballero Bono, editor de 
la obra y propulsor del Foro, es quien asume la ta-
rea de presentar el pensamiento de Julián Marías,
mostrando cómo, partiendo de Ortega, ha llevado 
su pensamiento más allá. Para ello, aun teniendo en 
cuenta lo más granado de su producción, se centra 
en dos obras capitales: La estructura social  y Antro-
pología metafísica. Justifica esta elección en el hecho 
de que la producción del autor a partir de 1970 se ha 
centrado preferentemente en la estructura empírica 
de la vida humana. Presta, en este contexto, especial 
atención a los conceptos de instalación corpórea y a 
la condición sexuada. Pero, junto con ello, describe y 
valora las aportaciones de Marías en torno al cristia-
nismo, donde  se centran alguna de las reflexiones 
críticas que se hacen sobre el pensador orteguiano. 

Quintín Racionero es quien aborda la exposi-
ción crítica de la obra de Gustavo Bueno. Riguroso en 
su exposición, analiza y expone primero el contex-
to en el que Bueno lleva a cabo su pensamiento, el 
materialismo, para poder luego abordar coherente-
mente la crítica a su pensamiento en tanto que ma-
terialismo crítico, llegando a la conclusión de que la 
postura de Bueno termina siendo la de un idealismo 

encubierto. Dada la minuciosidad y cuidado en los 
análisis llevados a cabo, Racionero se ve obligado a 
centrarse sólo en la exposición de los fundamentos 
de su ontología materialista.

La obra de José Antonio Marina es presentada
por Fernando Susaeta, calificándolo como divulga-
dor del proyecto filosófico denominado ultramoder-rr
no. El análisis de la obra de Marina se lleva a cabo en 
cuatro momentos: estudio de su concepción de filo-
sofía (como un nuevo estilo de pensar cuyo objetivo 
no es la verdad sino la felicidad, para lo cual hace de 
‘detective intelectual’), la exposición de la idiosincra-
sia del pensamiento ultramoderno (aclarando qué 
entiende Marina por realidad, inteligencia, lo irreal e 
inteligencia creadora), la racionalidad poética como 
base de un proyecto ético y la exposición crítica de 
las paradojas en las que desemboca el último pen-
samiento de Marina, quien no acostumbra a afirmar 
sino a dictaminar, y lo hace -a juicio del expositor- es-
trechando la realidad, con orientación cientifista, con 
incomprensión para lo religioso y con una deficiente 
fundamentación de los Derechos Humanos.

José Luis Cañas es quien asume la tarea de dar
cuenta del pensamiento de Alfonso López Quintás. Y
lo hace de modo genético: siguiendo el proceso de
gestación de su obra, desde la metodología de lo su-
prasensible, el triángulo hermenéutico y el método 
analéctico (su primera aproximación al pensamien-
to personalista) y su teoría de los ámbitos. José Luis
Cañas, por afinidad personal con el personalismo, no
duda en una sabrosa contextualización del pensa-
miento personalista y de algunas de sus principales
tareas, que tan extensamente ha abordado López
Quintás en su producción. Tomando como hito la Es-
tética de la creatividad, se expone una segunda etapa
más metodológica, que desemboca en lo que Cañas
califica de ‘hermenéutica personalista’, dedicada al
abordaje y exposición de la vida espiritual de los seres
personales y la crítica a todas las instancias antiperso-
nalistas. Dada la cercanía al autor y la magnitud del
pensador retratado, quizás esta exposición, junto con
la de Leonardo Polo, sean las menos críticas del libro.

El cerne del pensamiento de Leonardo Polo
es expuesto por Juan Fernando Sellés, quien mues-
tra a Polo como pensador independiente, realista y 
aristotélico; expone con admirable orden primero 
la gnoseología poliana, exponiendo el método del 
‘abandono del límite mental’. Desde ahí aborda el 
problema de la esencia extramental, la esencia hu-
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mana, los actos de ser extramentales y el co-acto del 
ser personal. Termina mostrando cómo la filosofía de 
Polo está radicalmente abierta a la trascendencia.

Ildefonso Murillo, con su proverbial hones-
tidad intelectual, es quien presenta y comenta el 
pensamiento de Eugenio Trías. Parte para esta expo-
sición de la propia biografía de Trías, como clave de 
su pensamiento. Y concluye, de modo original, mos-
trando cómo las hondas divergencias con Trías tam-
bién tienen que ver con las distintas instalaciones y 
trayectorias biográficas de Trías y el propio Murillo. 
Más probidad hermenéutica no cabe. El grueso del 
texto lo dedica Murillo, tras realizar un recorrido por 
las obras del autor, a detenerse en los elementos de 
la filosofía del límite, dando cuenta del background
de este pensamiento: Parménides, Platón y Aristóte-
les. Desde ahí abordará los hallazgos más relevantes 
de la estética, gnoseología, ética, política y teoría de 
la religión de Trías.

Juana Sánchez-Gey da cuenta de la vida y obra 
de Adela Cortina, a quien clasifica en la generación 
de los ‘filósofos jóvenes’ que comenzaron su andadu-
ra docente durante la transición política. La presen-
tación del pensamiento ético, político y religioso de 
Cortina se articula en torno a dos obras fundamenta-
les: Ética mínima y Ética de la razón cordial, abordan-
do también dos grandes temas del pensamiento de 
la filósofa estudiada: educación y ciudadanía.

Finalmente, la interpretación del pensamiento 
personalista de Carlos Díaz está llevada a cabo por su 
discípulo Xosé Manuel Domínguez Prieto, vincula-
ción que si bien no propicia una presentación crítica 
sí permite una ordenación de una obra tan ingente 
como la de Díaz y permite mostrar aquellas vetas 
que, sugeridas por Díaz, no han sido suficientemen-
te elaboradas por él. La exposición se articula en tres 
núcleos: la exposición del pensamiento personalista 
(articulado en torno a la tesis de Soy amado, luego 
existo y a un concepto de persona como subsistencia 
relacional, amorosa, abierta a quien es su fundamen-
to), a su ética pauperonómica (que hace el recorrido 
que va desde una razón dialógica a una razón profé-
tica, de una axiología a una aretología y que desem-
boca en un pensamiento político),  para concluir con 
la exposición de su profético pensamiento cristiano.

Estamos en presencia de una obra que, al 
cabo, resulta representativa de lo mejor de nuestro 
pensamiento vivo. Obra, en fin, que no puede faltar 

en la biblioteca de todo aquel  que, más allá de la po-
bre pretensión de estar al día de lo que ‘se hace’ o ‘se 
piensa’,  quiera filosofar él mismo entrando en con-
tacto con la reflexión viva de algunos de los mejores 
pensadores que en nuestro tiempo y en nuestro país 
siguen dando-de-sí la comprensión de lo real.


