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¿Filosofía española?



Nuestro suelo ha sido siempre rebelde a las 
investigaciones abstractas, que sirven para descubrirnos 
la naturaleza íntima de las cosas. Así como en el mundo 
político se echa de menos entre nosotros el elemento 
aristocrático, así también en el mundo intelectual se 
echa de menos el elemento filosófico: quizás la ausencia 
del primero es causa de la ausencia del segundo, porque 
la democracia tiende por todas partes el hacha 
niveladora.

Sea de esto lo que quiera, siempre es cierto que en la 
península española jamás levantó sus ramas frondosas a 
las nubes el árbol de la filosofía.

                                                                         Donoso Cortés



España … ¿desde cuándo?



“Una filosofía española, 
y en general 
una filosofía nacional, 
en el sentido que ahora
se da a esta palabra 
puede decirse que es 
inexistente hasta los 
comienzos de la edad
Moderna”.

Luis Martínez Gómez.
Síntesis de la Historia
de la filosofía
española.



¿Existe una 
filosofía española?

¿Qué entendemos por 
Filosofía?
- Sentido académico
- “Espíritu del pueblo”

¿Qué queremos decir 
con Filosofía española?



¿Qué significa filosofía?



Filosofía - literatura



Filosofía - ciencia

Polémica de la ciencia en España



Filosofía = 
ciencia

Polémica de la
 ciencia en España

Guillermo Fraile



“La Inquisición, al haber 
ahogado por completo 
la libertad, era la causa 
de que durante tres 
siglos España hubiera 
dado la espalda al 
despliegue prodigioso 
de la filosofía y las 
ciencias modernas”.   

GUMERSINDO 
AZCÁRATE



Marcelino Menéndez Pelayo



“Antes de su libro 
entrevíase ya que en 
España no había 
habido ciencia; luego 
de publicado se vio 
paladinamente que 
jamás la había 
habido”.   

JOSÉ ORTEGA Y 
GASSET





Filosofía – mística – religión



“ Es sencillamente 
imposible imaginar 
una historia de España
sin religión católica. 
Sería la historia de 
otra nación, de otra 
quasipersona colectiva, 
pero no la historia 
de ésta precisamente, 
que se llama España”.

Manuel García Morente.
Ideas para una 
filosofía de la historia
de Espaa.



Sánchez
Albornoz

El cristianismo
confirma el 

carácter europeo
y occidental
de España.



Américo
Castro

La convivencia
con judíos y
musulmanes

nos diferenció
del resto de 

Europa.



¿Qué es filosofía?
- Literatura

-Ciencia
- Mística...



B. Russell: “tierra de nadie”



Wittgenstein una actividad.



Kant: una actitud

No se aprende
Filosofía

se aprende 
a filosofar



Abellán: pensamiento



La historia de la filosofía corre en paralelo con 
otras parcelas o ámbitos de la realidad



¿Qué significa “española”?



¿Puede haber una
filosofía con carácter nacional?

Algunos dicen: ¡no!

La filosofía es universal.
No existe eso del carácter nacional



Julio Caro
Baroja

Falacia del
carácter
nacional.



José Antonio 
Maravall

Mito del
caracteres
nacionales.

Estereotipos
ideológicos.



¿Puede haber una
filosofía con carácter nacional?

Otros dicen: ¡sí!

La filosofía se elabora en un contexto.
Es un hecho empírico .



Romanticismo “espíritu de los pueblos”



Salvador de
Madariga

Existen
caracteres
nacionales

diferenciadores.



José Gaos

La filosofía 
resulta de la 

nacionalidad de
sus autores, 
quizá incluso

a pesar de ellos



Filosofía griega.



Filosofía alemana.



Filosofía francesa.



Filosofía inglesa.



Pragmantismo norteamericano.



China, de la India...



Ortega y
Gasset

En España no
hemos tenido
matemáticas
ni filosofía.



Miguel 
de 
Unamuno

La filosofía
española es
“líquida” y 
“difusa”.



Bonilla San 
Martín.

Si hay filósofos
En España,

Hay filosofía
española.









Averroes



Maimónides



Raimundo 
Lulio



Erasmismo
español



Luis
Vives
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