CURRICULUM VITAE

Prof. Dr.
Don Pedro Cerezo Galán
Catedrático emérito de Filosofía
Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Granada.

1.- Datos personales:
- Natural de Hinojosa del Duque (Córdoba),
nacido el 14 de febrero de 1935.
D.N.I. 29.823.304 D,
número de registro de personal A0.1EC-1235.
- Vecino de Granada, con domicilio en la Avenida de la Constitución,
19,7º B, 18014, Granada.
2.-Curriculum académico :
2.1. Título de Bachiller por el Instituto nacional de Enseñanza Media de
Córdoba, habiendo obtenido la calificación final de Matrícula de Honor.
2.2. Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad Complutense en
1958 con Premio extraordinario fin de carrera por su memoria de Licenciatura La
estética en el sistema de M. Heidegger. Título expedido el 1 de octubre de 1960.
2.3. Doctor en Filosofía y Letras, sección de Filosofía, por la
Universidad Complutense, en 1961, con Premio extraordinario por su tesis El concepto
de ousía en Aristóteles. Título expedido el 3 de agosto de 1962.
2.4. Becario de la Fundación Universitaria Española
93) durante los años 1953-60.

(Madrid, Alcalá,

2.5. Becario por concurso oposición del Instituto Luis Vives
de
Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el bienio 1958-60,
mientras realizaba su tesis doctoral.
2.6. Becario del Goethe-Institut de la República federal alemana en el
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verano de 1963 (Blaubeuren)
2.7. Becario de la Fundación alemana Alexander von Humboldt en el
bienio 1965-66, en la Universidad de Heidelberg, donde amplió estudios postdoctorales
bajo la dirección de Hans-Georg Gadamer y Dieter Henrich.

3.- Curriculum administrativo:
3.1. Catedrático de Filosofía, con el número uno de la oposición, del
Instituto de Enseñanza Media Ausias March de Barcelona, nombrado el 15 de febrero
de 1962 y toma de posesión en 21 de marzo de 1962 hasta 1968.
3.2. Catedrático de Filosofía, con el número uno de su oposición, de la
Escuela de Magisterio “Virgen de la Merced” de Barcelona, desde el 1 de octubre de
1963 hasta 1968.
3.3. Profesor Agregado de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras
de la Universidad central de Barcelona, nombrado el 4 de diciembre de 1968 y toma
posesión del cargo el 17 de diciembre de 1968
3.4. Catedrático de Historia de la Filosofía de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Granada, nombrado el 27 de noviembre de 1970 y toma
posesión del cargo el 22 de diciembre de 1970.
3.5. Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Granada, nombrado el 7 de febrero de 1973, cargo del que dimite en octubre del
mismo año.
3.6. Director del Departamento de Filosofía de la Universidad de
Granada en el período de 1970-1982, 1986-9, y 1994-98.
3.7. Coordinador de C.O.U, en Filosofía , durante los años 1974-76, y
1994-98.
3.8. Coordinador del Bachillerato L.O.G.S.E Filosofía desde 1997 a 1998
3.9. En la actualidad tiene reconocidos todos los
investigación y docencia previstos por la ley.

sexenios de

4.- Reconocimientos y Premios:
4.1. Miembro de número de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, en la que ingresó el 28 de octubre de 1997, estando en posesión de la medalla
nº 15.
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4.2. “Premio de “Ensayo y Humanidades Ortega y Gasset 2004 “de la
Villa de Madrid.
4.3. Premio de Investigación de la Universidad de Granada, edición
2006, en el área de Humanidades.
4.4. XIV Premio Andalucía de Investigación en Humanidades y Ciencias
jurídico-sociales “Ibn-al Jatib” (2007).
4.5.Medalla de Honor 2008 de la Fundación Rodriguez-Acosta de
Granada.
4.6. Doctor honoris causa por la Universidad de Córdoba (España) en 18
de octubre de 2011.

5.- Otros méritos profesionales, académicos y civiles:
5.1. Secretario del Departamento de Filosofía de la Fundación Juan
March en el bienio 1974-6.
5.2. Miembro del Consejo asesor de la Fundación Juan March
trienio 1989-91

en el

5.3. Vicepresidente de la Sociedad española de Filosofía en 1975.
5.4. Fundador de las Secciones de Filosofía y Psicología de la
Universidad de Granada en 1977.
5.5. Fundador de la Asociación cultural hispano-alemana,
mediante consorcio de la Universidad de Granada y el Goethe-Institut.

creada

5.6. Diputado por el PSOE en las Cortes Generales de la Nación en la
legislatura de 1982-86.
5.7. Vocal del Comité asesor número 11 de la Comisión nacional
evaluadora de la actividad investigadora del profesorado universitario en el año 1993.
5.8. Presidente del Comité asesor número 13 de la Comisión nacional
evaluadora de la actividad investigadora del profesorado universitario en 1994.
5.9. Vocal de la Ponencia de Humanidades de la Junta de Andalucía,
desde 1995 hasta 1999.
5.10. Miembro del Consejo asesor del Patronato del Instituto de Filosofía
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas desde 1999.
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5.11. Miembro del Comité Académico de la Enciclopedia iberoamericana
de Filosofía desde 1998.
5.12. Miembro del Patronato y del Comité Director de la Fundación
Maria Zambrano en Vélez-Málaga (Palacio de Beniel) desde su fundación en 1987.
5,13. Miembro de la Comisión académica de la Fundación “José Manuel
Lara” para la promoción de la cultura andaluza desde el 15 de marzo de 2001.
5.14. Miembro del Patronato de la Fundación Xavier Zubiri desde 2008.
5.15. Comisario de los Actos Conmemorativos del Centenario del
nacimiento de María Zambrano, a propuesta de la Fundación del mismo nombre, con
nombramiento de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía (6 de mayo de
2003)
5.16. Miembro del Club de Roma, sección española

6.- Publicaciones:

6.1. Libros:
--Arte,Verdad y Ser en Heidegger,
Fundación Universitaria Española, Madrid, 1963, 273 págs.
--El concepto de ousía en Aristóteles, Universidad Complutense,
Madrid, serie doctoral, n º13, 1961.
--Palabra en el tiempo: Poesía y Filosofía en Antonio Machado,
ISBN: 84-249-0661-6, Gredos, Madrid, 1975, 614 págs.,
--La Voluntad de Aventura. (Aproximaciones críticas al
pensamiento de Ortega y Gasset), ISBN:84-344-8709-8, Ariel, Barcelona, 1984, 435
págs.
--Las máscaras de lo trágico: Filosofía y Tragedia en Miguel de
Unamuno. ISBN:84-8164-068-9, Ed. Trotta, Madrid, 1996, 861 págs.

--Reivindicación del diálogo, forma civil de la razón,
Deposito legal GR-1.058/97, Ed. Comares, Granada, 1997, 211 páginas.

--El mal del siglo. El conflicto entre Ilustración y Romanticismo
en la crisis finisecular del siglo XIX, ISBN,84-9742-169-8, Biblioteca
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Nueva y Universidad de Granada, Madrid, 2003, págs. 797.
--Ética pública. Ethos civil, ISBN:978-84-9940-164-5, Biblioteca
Nueva, Madrid,2010, 334 páginas.
--José Ortega y Gasset y la razón práctica,ISBN 978-84-9940-190-4,
Biblioteca Nueva, Madrid, 2011, 422 págs.

6.2 Ediciones e Introducciones:

--En torno a Hegel,
ISBN: 84-600-6167- 1. Edición y colaboración con un artículo sobre “Teoría y praxis
en Hegel, págs 89-144), Universidad de Granada, 1974
--Ortega y Gasset: Antología.
ISBN: 84-297-3188-1. Edición e introducción (págs 7-23),Península,Madrid, Textos
Cardinales,1991, págs 381
--Miguel de Unamuno. Del Sentimiento trágico de la vida.
ISBN: 84-239-7312-3. Edición e Introducción (págs 9-44) de P. Cerezo Galán).
Espasa-Calpe, Madrid, Col. Austral, 1993, págs 321.
--El porvenir de España. Correspondencia entre M. de Unamuno y
Ganivet. Introducción, pp. 4-66, Ed. Diputación de Granada, Granada, 1998.
--La filosofía hoy, (conjuntamente con Javier Muguerza)
ISBN 84-8432-124-X, 401 págs. Crítica/Filosofía, Barcelona, 2000,
--María Zambrano:Filosofía y Literatura,
ISBN: 84-96152-36-7, Fundación José Manuel Lara., Sevilla, 2005
--Democracia y virtudes cívicas
ISBN: 84-9742-456-5), Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, 430 págs.
--Francisco Ayala. Ensayos políticos. Libertad y Liberalismo
ISBN 84-9742-602-9). Edición e Introducción, (págs11-49), Biblioteca
Madrid, 2006

Nueva,

--J. Ortega y Gasset, Vieja y nueva política. Y otros ensayos
programáticos. ISBN:978-84-9742- 575-9 . Edición e Introducción (págs 11-97)
Biblioteca Nueva, Madrid, 2007.
--Ortega en perspectiva (ed.)
(Ciclo de conferencias en el Instituto de España en el cincuentenario de la muerte de
Ortega), ISBN:978-84-85559-85-5; Instituto de España, Madrid, 2007, 171 págs 171
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--Marcelino Menéndez Pelayo. 4 Discursos de Ingreso en Reales
Academias. ISBN: 978-84-85559-94-7.Instituto de España, Madrid, 2008. Edición e
Introducción (págs 9-41)

--Francisco Ayala: Los políticos.
ISBN: 978-84-9742-716-6. Edición e Introducción ( págs 9-33), Biblioteca Nueva,
Madrid,2008.
--La modernización científica de España.
ISBN:978-84-85559-68-8, ed. de Salustiano del Campo y Pedro Cerezo Galán, Instituto
de España, Madrid, 2009,245 págs.

6.3. Contribuciones en libros colectivos.
--“Historia de la moderna reducción antropológica de la teología” en
Convicción de fe y crítica racional, Sígueme, Salamanca, 1973, págs 135-223.
--“Teoría y praxis en Hegel” en En torno a Hegel, (Ed. a cargo de P.
Cerezo Galán), Universidad Granada, 1973, págs 89-144.
--“El quijotismo como humanismo trágico/heroico” en Miscelánea al
Profesor Marín Ocete, ed. de J. Mateu Ibars, Universidad de Granada, 1974, I, págs
205-236.
--“Razón práctica y crítica cultural” en Los marginados en España, Ed.
Fundamentos, Madrid, 1978, págs 69-96.
--“Pragmática del significado y razón vital en Ortega y Gasset” en
Simbolismo,sentido y realidad, CSIC, Madrid, 1978, págs 15-48.
--“Fenomenología del decir y expresión poética en Ortega y Gasset” en
Estudios sobre Literatura y Arte, Homenaje al Prof. Emilio Orozco, Universidad de
Granada, 1979, I, págs 269-295.
--“Filosofía,literatura y mística” en Actas del II Seminario de Historia de
la Filosofía española, Prensas de la Universidad,Salamanca, I, 1981,págs 27-51.
--“Razón ilustrada y espíritu lúdico” (El símbolo del niño en la filosofía),
en el colectivo Infancia y sociedad en España, ed. de Julio Iglesias de Usel,Ed.
Hesperia, Jaén, 1983, págs25-47.
--“Escuela y Democracia” en Los Valores éticos en la nueva sociedad
democrática, Fundación Ebert, Madrid, 1985, págs 147-161.
--“Poesía y Existencia” en el Volumen-Homenaje a Miguel de Unamuno,
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Casa-Museo,Salamanca, 1986, págs 541-573.
--“El pesimismo trascendente” en Actas del Congreso internacional
Cincuentenario de Unamuno, Universidad de Salamanca. 1989, págs 261--290.
--“De la crisis de la razón a la razón histórica” en Historia, literatura y
pensamiento, Vol. homenaje a María Dolores Gómez Molleda, Universidad de
Salamanca, 1990 , I , págs 307-343.
--“On Tecnology and Humanism” (An imaginary Dialogue between
Ortega and Heidegger) en Ortega y Gasset and the question of modernity,(ed. de
Patrick H. Dust) Hispanic Issues, Minneapolis, 1989, págs 243-267.
--“De la existencia ética a la ética originaria” en Martin Heidegger: la
voz de tiempos sombríos,(ed. de F. Duque), Serbal, Barcelona, 1991,págs 11-79.
--“El ensayo en la crisis de la modernidad” en El ensayo español hoy,
Ministerio de Cultura, Madrid, 1991,págs 34-59.
--“La razón histórica en Ortega y Gasset” en Filosofía de la Historia, (ed.
de Reyes Mate), tomo V de la Enciclopedia Iberoamaericana de Filosofía. Editorial
Trotta, Madrid, 1993, págs 167-191.
--“La antropología del espíritu en Juan de la Cruz” en Actas del
Congreso internacional sanjuanista, Junta de Castilla y León,1993, tomo III, págs 127154.
--“Metafísica,Técnica y Humanismo” en Heidegger o el final de la
filosofía, ed. de J. M. Navarro Cordón y Ramón Rodriguez, Universidad
Complutense,Madrid, 1993, págs 59-92.
--“Antonio Machado: del soliloquio al diálogo”, en Caminos hacia la
Modernidad, (Homenaje a Rafael Gutiérrez Girardot), Vervuert, Frankfurt,1993, págs
172-190.
--“Lo apócrifo machadiano: un ensayo de esfuerzos fragmentarios”, en
Antonio Machado hoy (1939-1989), ed, de Paul Aubert, Colección de la Casa de
Velázquez, Madrid, 1994, págs 185-207.
--“El derecho a la comunicación y la empresa colonizadora en Francisco
de Vitoria”, en Lengua y Literatura en la época de los descubrimientos, ed. de Th.
Berchem y H. Laitenberger, Junta de Castilla y León, Consejería de Cultura, l944, págs
45-69.
--“Poesía y pensamiento en la experiencia de la palabra según Martín
Heidegger”, en Cristianismo e Ilustración, en Homenaje a José Gómez Caffarena, eds
Manuel Fraijó y Juan Masía, Universidad de Comillas, Madrid,1995, págs 295-324.
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--“Del sentido a la realidad. El giro metafísico en X. Zubiri” en Del
sentido a la realidad. Estudios sobre la Filosofía de X. Zubiri, ed. de Diego Gracia,
Trotta, Madrid, 1995, págs 221-254.
--“La dialéctica del destino frente a la ley” en Política y Religión en
Hegel, Ed. de M. Paredes Martín, Universidad de Salamanca, Salamanca, 1995, págs
67-80.
--“El ensayo crítico en B.J. Feijóo” en Razón, tradición y modernidad:
re-visión de la ilustración hispánica, Ed. de F. de la Rubia Prado y J. Torrecilla,
Tecnos, Madrid, 1996, págs 101-131
--“El hombre, animal de realidades” en La filosofía de Zubiri en el
contexto de la crisis europea, Universidad de Santiago de Compostela,1996, págs 5371.
--“Ideología y mito en España invertebrada” en el libro colectivo Política
de la vitalidad, Ed. de M.T. López de la Vieja, Tecnos, Madrid, 1996, págs 115-132.
--“¿Para qué Filosofía?”, en el libro colectivo ¿Para qué Filosofía?,
compilado por los Profesores J.A. Estrada y J.A. Pérez Tapias, Universidad de
Granada, 1996, págs 13-49.
--“El sueño como método en el Barroco” en el colectivo La Universidad
Complutense Cisneriana, Ed. Complutense, Madrid, 1996, págs 379- 397,
--“La experiencia de la subjetividad en Teresa de Jesús” en La recepción
de los místicos (Coord. Salvador Ros), Salamanca, Universidad Pontificia, 1997, págs
171-204.
--“Experimentos de nueva España” en Política y sociedad en José Ortega
y Gasset. En torno a “Vieja y nueva política”, (Coord., Terersa López de la Vieja),
Anthropos, Barcelona, 1977, págs 101-119.
--“El liberalismo libertario del joven Unamuno” en El joven Unamuno y
su época, ed. de Th. Berchem y H. Leitenberger, Junta de Castilla y León, Consejería de
Cultura, 1997, págs 197-212.
--“Meditaciones del Quijote o el estilo del héroe” en Ortega y la
Argentina, Fondo de cultura económica, Madrid, 1997, pags 27-48.
--“1898: crisis intelectual y renacimiento cultural” en Perspectivas del
98, un siglo después, (Comp. de Juan Velarde Fuentes, Junta de Castilla y León,1997,
págs 81-99.
--“De la subjetividad trascendental al a priori corporal” en Crítica y
Autoridad, comp. de J.F. García Casanova, Comares, Granada, 1997, págs 59-91.
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--“El claro del mundo: del logos al mito”, en Nuevo Romanticismo: la
actualidad del mito, Fundación Juan March, Madrid, 1998, pp35-79.
--“Idea y ámbito de la Metafísica en Ortega y Zubiri” en Concepciones
de la Metafísica ,Ed. de Jorge J.E. Gracia, Trotta,Madrid,1998, págs 255-292.
ISBN- 84-8164-276-2 (vol. 17)
--“La idea de la historia en X. Zubiri” en Ciudad de los hombres, ciudad
de Dios, Homenaje a Alfonso Alvarez Bolado, Universidad de Comillas,Madrid,1999,
págs 91-124..ISBN:84-89708-57-6
--“En torno a la distinción de Entäusserung y Entfremdung en la
Fenomenología del espíritu” en Razón, Libertad y Estado en Hegel, (Actas del I
Congreso internacional sobre Hegel,5-9 de Marzo de 1998),ISBN:84-7800-931-0. Ed.
Universidad de Salamanca,2000, pp. 59-89.
--“Angel Ganivet: el excéntrico nihilista de la modernidad” en Ganivet y
el 98, Actas del Congreso Internacional (Granada,27-31 de octubre de 1998),
ISBN:607-1220-6, Universidad de Granada, 2000, págs 11-43.
--“Variaciones sobre el tema del yo en la crisis de fin de siglo” en Tu
mano es mi destino, Actas del Congreso Internacional Miguel de Unamuno, ISBN 847800-897-7, Universidad de Salamanca,2.000, págs 59-81.
--“Variaciones sobre la alétheia. La cuestión ontológica de la verdad en
Martin Heidegger”, en El valor de la verdad, ISBN84-8444-249-7, Comares, Granada,
2000, págs. 33-117
--“La destrucción heideggeriana de la metafísica del cogito”, en
Evaluando la Modernidad, ISBN, 84-8444-272-1, Comares, Madrid, 2001, págs. 2577.
--“El pleito entre el juicio y el ingenio en Baltasar Gracián” en Otra voz,
otras razones, Studia in honorem Mariano Peñalver Simó, I.S.B.N, 84-7786-701-1 ,
Universidad de Cádiz, 2001, págs 123- 147.
--“El espíritu del ensayo” en El ensayo:entre la filosofía y la literatura,
ISBN 84-8444-474-0, Granada, Comares. 2002, págs 1-32
--“El espacio ideológico de la Real Academia de Ciencias morales y
políticas en la crisis de fin de siglo (1890-1907)”, en Las ciencias sociales y la
modernización , edición de M. J. Herrero y Rodrigez de Miñón y J.M. Scholz, Depósito
legal M-28,986-2002, Madrid, Real Academia de Ciencias morales y políticas, 2002
págs. 73-171.
--“La regeneración cultural del liberalismo” en España e Italia en la
Europa contemporánea:desde finales del siglo XIX a las dictaduras”, edición de F.
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García Sanz, ISBN 84-00-08043-2 , CSIC, Madrid, 2002, págs 365-395.
--“La idea del hombre en Pedro Laín”, en La empresa de vivir.Estudios
sobre la vida y la obra de Pedro Laín Entralgo, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2003,
págs 45-73, ISBN, 84-672-0087-1
--“Homo duplex: El mixto y sus dobles, en El mundo de Baltasar
Gracián.Filosofía y Literatura en el Barroco, Editorial Universidad de Granada,2003,
págs 401-442,ISBN84-338-2886-X
--“Miguel de Unamuno: ”antes la verdad que la paz”, en El Libro de las
Estatuas, Universidad Politécnica de Valencia, Aula Ateneo de Humanidades,
Valencia,2004,ISBN:84-9705-558-6, págs 295-307.
--“El espacio ideológico de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas en la crisis de fin de siglo (1890-1907), recogido en Las ciencias sociales
y la modernización, ed. de M. Herrero y Rodriguez de Miñón y J.M.Scholz, Depósito
legal M-28.986-2002, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Madrid,
págs.73-171.
--“Los maestros de María Zambrano: Unamuno, Ortega y Zubiri” en
María Zambrano De la razón cívica a la razón poética, 1904-1991, Residencia de
Estudiantes y Fundación María Zambrano, Madrid, 2004, ISBN. 84-95078-27-9,págs
189-207
--“Constelación Alma: tiempo, ensueño y vocación”, en Actas del III
Congreso Internacional sobr la vida y la obra de María Zambrano, Fundación María
Zambrano, Vélez-Málaga, D.L: MA-539-2004, 2004, pághs13- 37.
--“La democracia y el lugar de lo sagrado” en Actas del Congreso
Internacional del Centenario de María Zambrano, II: Crisis cultural y compromiso
civil en María Zambrano, Vélez-Málaga, 2004, ISBN: 84-609-5115-4, 2004, págs 6479.
--“El alma y la palabra” en María Zambrano: Filosofía y Literatura,
Fundación José Manuel Lara, Sevilla, ISBN:84-96152-36-7,2205, págs 15-51.
--“Ortega y le regeneración del liberalismo: tres navegaciones y un
naufragio”, en Meditaciones sobre Ortega y Gasset, Tébar, Madrid, 2005, ISBN: 847360-215-3,págs. 625-645
--“La muerte de Dios. (La nada y lo sagrado en María Zambrano), en
María Zambrano, La visión más transparente,(ISBN:84-8164-703-9), ed. por José
María Beneyto y Juan Antonio González Fuentes, Trotta, Madrid,2004, págs 333-347
--“Von der transzendentalen Subjektivität zum leiblichen Apriori”, en
Phänomenologie in Spanien, (ISBN-3-8260-3132-6), ed. por Javier San Martin,
Kónigshausen und Neumann,2005, págs. 191-212.
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--“La herencia de M. de Unamuno,J. Ortega y Gasset y X. Zubiri en
María Zambrano”, en Pensamiento y Palabra en recuerdo de María Zambrano 19041991, (ISBN:84-9718-323-1), ed. por José Luis Mora García y Juan Manuel Moreno
Yuste, Junta de Castilla y León, 2005, págs. 19-50.
--“Tolerancia”, en Democracia y virtudes cívicas (ISBN:84-9742-456-5),
ed. por Pedro Cerezo Galán, Biblioteca Nueva, Madrid, 2005, págs183-228.Ciencias
Morales y Políticas, Madrid, 2005,págs 467-501.
--“Juan de Mairena: un Sócrates andaluz” , en Hoy es siempre todavía,
Curso Internacional sobre Antonio Machado, (ISBN.84-8472-243-0), Renacimiento,
Sevilla, 2006, págs. 580-615.
--Ortega, ¿”nada moderno y muy siglo XX”?, en El Madrid de José
Ortega y Gasset, (ISBN-84-95078-45-7), Sociedad Estatal de Conmemoraciones
Culturales. Publicaciones de la Residencia de Estudiantes, Madrid, 2006, págs 145-167 .
--“Figuras quijotescas de la melancolía”, en El Yo fracturado. Don
Quijote y las figuras del Barroco, ISBN, 10:84-86418-82-8, Círculo de Bellas Artes,
Madrid, 2006, págs 211-262.
--“La autoconciencia del héroe: del entusiasmo heroico a la melancolìa”,
en Guanajuato en la Geografía del Quijote, XVI Coloquio Cervantino Internacional en
el IV Centenario de Don Quijote, ISBN:970-93429-6-7, Centro de Estudios
Cervantinos, Guanajuato, 2006, págs 213-248.
--“Significación de Ortega en la cultura española”, en Ortega en
perspectiva, ISBN, 978-84-8559-85-5, Instituto de España, Madrid,2007, págs 29-57.
--“Ecos de la polémica sobre La Ciencia española”, en Homenaje a Don
Marcelino Menéndez Pelayo, ISBN:978-84-7296-311-5,Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, Madrid, 2007, págs. 51-81.
--“Menéndez Pelayo en la crisis nihilista de fin de siglo”, en 150
Aniversario del nacimiento de don Marcelino Menéndez Pelayo, ed de Gonzalo Anes ,
Real Academia de la Historia,Madrid,2007, págs 49-66--“Nos-otros.Aranguren y Unamuno”, en Miguel de Unamuno. Antología
poética, ISBN: 978-84-375-0610-4; FCE,Madrid,2207, págs. 369-416.
--“La cuestión del nihilismo: La confrontación Heidegger/Nietzsche”, en
Pensar la nada, ed. de L. Sáez, J. de la Higuera y J.F. Zúñiga, ISBN: 978-84-9742-6398, Biblioteca Nueva, Madrid,2007, cap. 7º. págs 201-262.
--“Del ‘primero’ y del ‘último’ Dios”, en Itinerarios del nihilismo, ISBN:
978-84-95897-68-8, Arena Libros, Madrid,2009. págs 439-481..
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--“Saavedra Fajardo y la razón de Estado, en Razón de Occidente, ISBN
978-84-9940-100-2, ed. de Patricio Peñalver y José Luis Villacañas, Biblioteca Nueva,
Madrid, 2010, págs459-494

--“Figuras de la nada”, en Nihilismo y mundo actual, ISBN:978-84-3385023-2,ed. de J. de la Hoguera, L. Sáez y J.F. Zúñiga, EUG, Granada, 2009. págs 355404.
--Tiempo, interioridad y libertad en L.A. Séneca”, en La audacia de la
libertad, ISBN: 978-84-8363-440-0, ed . I. Fresco, F. Velasco y J. Zamora,
Universidad Politécnica, Valencia, 2009, págs 101-123.
“Filosofía, política y pedagogía. Tres educadores de la España moderna:
Giner de los Ríos, Unamuno y Ortega”, en La modernización científica de España,
ISBN: 978-84-85559-68-8, Instituto de España, Madrid, 2009, págs 9-43.
--“José Luis Aranguren. Su primera singladura en la Universidad”, en
Aranguren. Filosofía en la vida y vida en la filosofia. ISBN:978-84-96411-92-0,
Sociedad Estatal de Conmemoraciones Culturales, Madrid, 2009, págs 59-86.
--“Rosales y la conciencia dolorosa de la libertad” (En diálogo con
Cervantes). en Luis Rosales. Discípulo del aire. ISBN:978-84-8266-980-9. Centro
Andaluz de las Letras, 2010, págs 323-348.
--“El pensamiento de Giner de los Ríos”, en Giner de los Ríos, un
andaluz de fuego, ed. de José García-Velasco, Centro Andaluz de las Letras, Servilla,
2011, págs 119-136.

6.4. Contribuciones en grandes Historias del Pensamiento:
“En torno a Miguel de Unamuno”, cap. 7 de la Filosofía hispánica del
siglo XX, apéndice de la Historia del pensamiento filosófico y científico de Ludovico
Geymonat, Ariel, Barcelona, 1985, siflo XX (iii), págs 464-485.
“Ortega y Gasset”, cap. 7 de la misma Filosofía hispánica del siglo XX,
anteriormente citada, Siglo XX (III), págs 495-516.
“El pensamiento filosófico: de la generación trágica a la generación
clásica. Las generaciones de 1898 y 1914”, en La edad de plata de la cultura
española,(ed. de Pedro Laín Entralgo), Tomo XXXIX de la Historia de España de
Menéndez Pidal, dirigida por J.M. Jover Zamora, Espasa-Calpe, Madrid, 1993,págs
131-315.
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“Una mirada y su paisaje en sombra”, Prólogo a Francisco Ayala,
Ensayos políticos y sociológicos, en Obras Completas, ed. de Carolyn Richmond, Opera
Mundi, Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2009. tomo V, págs 17-57,

6.5. Artículos:
--“La admiración como origen de la filosofía” en Convivium,
Barcelona, 15(1961) 3-32.
--“De la sustancialidad a la sustantividad”. Contribuciones al
estudio “Sobre la esencia” de X. Zubiri, en Documentación crítica ibero-americana,
Sevilla, 1(1964), 15-27.
--“Existencia y Libertad en el pensamiento contemporáneo” en
Aporía, Madrid, 1(1965) 321-355.
--“Reflexiones sobre la síntesis ontológica” en Convivium,
Barcelona, 21(1966) 111-128.
--“El fundamento de la metafísica en Leibniz” en Anales del
Seminario de Metafísica, Madrid, (1966),75-105.
--“La ontoteología y el argumento ontológico” en Revista de
Filosofía, Madrid, CSIC, 96-99 (1966) 415-468.
--“Un paralelo entre Kant y Feuerbach: de la “Crítica de la razón
pura” a la “Esencia del Cristianismo” en Revista de Filosofía, Madrid, CSIC,2 serie, II
(1979), 5-32.
--“El nivel del radicalismo orteguiano” en Teorema, Madrid,
XIII/3-4 (1983) 345-384.
--“El socratismo andaluz de Juan de Mairena y la experiencia del
pensar” en Insula, número extraordinario dedicado a Antonio Machado (1875-1936),
506-7 (1989), 19-21.
--“J.L. Aranguren, reformador moral en época de crisis” en
Isegoría, Madrid,Instituto de Filosofía, Madrid, 3 (1991), 80-106.
--“Razón vital y liberalismo en Ortega y Gasset” en Revista de
Occidente, Madrid, 120 (1991), 33-58.
--“Respuesta a la encuesta de la Revista Sistema a intelectuales y
políticos” en Sistema 100, Madrid, enero, 1991, 201-206.
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--“Noche oscura y regeneración de la palabra” en El Ciervo.
número extraordinario bilingüe castellano/alemán, dedicado a Juan de la Cruz ,
Barcelona, 485-6 (1991) 33-36.
--“De la historia trágica a la historia ética” en el número
extraordinario dedicado a María Zambrano por Philosophica Malacitana, IV(1991), 7190.
--“Alteridad y comunicación en Pedro Laín” en el número
extraordinario dedicado a Pedro Laín Entralgo por Arbor, Madrid, 562-3 (1992), 67-88.
--“Ortega y la generación de 1914: un proyecto de ilustración”, en
Revista de Occidente, Madrid, 156, (1994),5-32.
--“Nacionalismo y derechos humanos” en
INE Temas,
Publicación del Instituto de Estudios Transnacionales de Córdoba, año tercero, nº 6
(1996) 13-15.
--“Meditaciones del Quijote o el estilo del héroe” en Revista
Canadiense de Estudios Hispánicos, vol. XXI, nº 1, (1996), 57-75.
--“El giro kantiano en la Etica de José Luis L. Aranguren” en
Isegoría. Revista de Filosofía moral y política, Madrid, nº 15 (1997) 127-143.
--“El fantasma de don Miguel” en Alfa, Revista de la Asociación
andaluza de filosofía, Granada, nº 1, (1997) 9-23.
--“La idea del hombre en Pedro Laín” en Insula, Dos Maestros, nº
616,(1998), págs 27-29.
--“Una lectura moral de la Constitución” en La Constitución
veinte años después”, Papeles y Memorias de la Real Academia de Ciencias Morales y
Políticas, Madrid, 1998, págs 113-125.
--“La doble crisis, ideológica e intelectual, del 98” en El debate
sobre la generación del 98, Papeles y Memorias de la Real Academia de Ciencias
morales y políticas, Madrid, 1998, págs 31-47.
--“Tres paradigmas del pensamiento español contemporáneo:
trágico (Unamuno), reflexivo (Ortega) y especulativo (Zubiri)” en Isegoría, nº19
(1998), págs 97-136.
--“La topología del espacio político” en Anales de la Real
Academia de Ciencias morales y políticas, Año LI, número 76, Curso académico 199899, Madrid, 1999, págs 399-425.
--“De la melancolía liberal al ethos liberal (En torno a la
Rebelión de las masas de José Ortega y Gaset) , en Endoxa, La Filosofía en el fin de
siglo, ISSN 1133-5351, Universdad nacional de Educacción a distancia,Madrid, 1999,

14

tomo I, págs 313-340.
--“De la crisis del liberalismo a la crisis de la democracia (19002000) en Anales de la Real Academia de Ciencias morales y políticas, Año LII, número
77, curso académico 1999-2000, págs. 227-261.
--“Pedro Laín: Humanismo y reconciliación cultural”, en
Isegoría, ISSN:1130-2097, CSIC, Madrid, nº 25 (2001) 341-346.Ω
--“Europa una cuestión de identidad (entre el casticismo y el
multiculturtalismo”, en Anales de la Real Academia de Ciencias morales y políticas,
Madrid, 2003, Depósito legal:M, 9.272-1958, págs. 345-368
--“La otra mirada” (A modo de introducción a la razón poética),
en Archipiélago, Cuadernos de Crítica de la Cultura, nº 59, dedicado a María
Zambrano:La razón sumergida, Barcelona, 2003, ISSN:0214-2686, págs 25-34
--“La ciudad de las personas” en Revista de Occidente, nº
276, Madrid, 2004,ISSN:0034-8635, págs7-28
--“Etica democrática, pluralismo y nacionalismo”, en Anales de
la Real Academia de Ciencias morales y políticas, Madrid, 2004,ISBN:84-7296-285-7,
págs 113-146.
--“Cervantes:”el español profundo y pobre”, en Revista de
Occidente, Madrid, nº 288 (2005),7-38.
--“La democracia y el lugar de lo sagrado (De la crítica política a
lo religioso a la crítica religiosa de lo político”, en Actas del Congreso Internacional del
Centenario de María Zambrano, II. Crisis cultural y compromiso civil en María
Zambrano, (ISBN:84-609-5115-4). Fundación María Zambrano, Vélez-Málaga, 2005,
págs 64-79
--“La Tolerancia, virtud liberal. Apuntes para una historia de la
tolerancia”, en Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, (ISBN84-7296-285-7),Madrid, 2005,págs 467-501)
--“Sentido y formas del diálogo cervantino en El Quijote”, en
Anales de la Real Academia de Ciencias Morales y Polìticas, (ISBN, 84-7296-304-7,
Madrid, 2006, págs 259-295.
--“Cervantes y El Quijote en la aurora de la razón vital”, en
Revista de Occidente, (ISSN:0034-8635), Madrid, nº 312, 2007, págs 5-34
--“ Virtud cívica e Ilustración”, en Anales de la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas. nº 84, Madrid, 2007, págs. 229-252.
--“Tolerancia y pluralismo cultural”, en Anales de la Real
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Academia de Ciencias Morales y Políticas, nº 85, Madrid, 2008, págs 145-179
--“La amistad civil”, en Anales de la Real Academia de Ciencias
Morales y Políticas, nº 86, Madrid, 2009, págs 591-611.
--“El vacío y la palabra. El nihilismo y la experiencia de la
palabra en Miguel de Unamuno”, en Miguel de Unamuno. Estudios sobre su obra.IV.
ISBN:978-84-780-293-1, Salamanca, 2009, págs 135-158.

--“Pensar en español”, en La filosofía y las lenguas de la
península ibérica, Actas de las IX Jornadas de Hispanismo filosófico, Madrid, Real
Sociedad Menéndez Pelayo, Asociación de Hispanismo filosófico, 2010, págs 439-460--“La secularización. Una cuestión disputada”, en Anales de la
Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, nº 87, Madrid,2010, págs 363-397.

6.6.- Discursos impresos:
--La responsabilidad moral de la inteligencia en la era tecnológica.
Discurso de Apertura del Curso académico 2003-2204 en la Universidad de Granada,
Granada, págs 7-75
--El lugar de la Psicología en la Universidad: entre la ciencia y el
humanismo. Discurso en la Facultad de Psicología de Granada, con motivo del XXV
aniversario de fundación de los Estudios de Psicología, 22 de febrero del 2002.
--Laudatio en honor del Prof. Don Emilio Lledó Iñigo con ocasión de la
entrega del XVIII Premio Internacional Menéndez Pelayo, UNMP, Santander,
ISBN: 84-88703-42-2, 2004, págs.21-48
--“Contra el terror: la fe en la dignidad del hombre”, en La palabra
contra el terror, Granada, Universidad de Granada, ISBN:84-338-3195-X, 2004, págs
15-20.
--Discurso de Contestación a la recepción en la Real Academia de
Ciencias Morales y Políticas del Excmo Sr Don Mariano Álvarez Gómez sobre El
problema de la libertad ante la nueva escisión de la cultura,(ISBN:978-7296-309-2),
Madrid, 2007, págs 194-210.
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6.7. Recensiones:
--“Reiner Marten,ousía im Denken Platons, en Documentación
crítica-ibero-americana, Sevilla, 1( 1964),137-142.
--“Marcelino Legido,El problema de Dios en Platón,
Documentación crítica ibero-americana, Sevilla, 2 (1965) 95-98.

en

--“Dios en el mundo” Homenaje a Karl Rahner en Selecciones de
libros,(Actualidad bibliográfica de filosofía y teología), Madrid, 3-4 (1965), 91-103
--“James M. Demske, Sein, Mensch und Tod en Documentación
crítica ibero-americana,Sevilla, 1-2 (1966) 44-48.
--“Raul Echauri, El ser en la filosofía de Heidegger, en
Documentación crítica ibero-americana, Sevilla,1-2 (1966) 51 -58.
--“Balance y perspectivas del libro blanco” (A propósito del Libro
Blanco sobre la reforma educativa Villar Palasí) en Convivium, Barcelona, 29 (1969)
23-35.
--“Jaume Bofill y Bofill, Obra filosófica” en Convivium,
Barcelona, nº 26, (1968) pp 105-111.
--“Fe y Cultura en la transición española” (A propósito del libro
de Olegario González de Cardedal, “España por pensar”) en Iglesia viva,118 (1985)
377-383
--“El palimpsesto unamuniano” ( A propósito del libro de Nelson
Orringer “Unamuno y los protestantes liberales”) en Saber-leer, Madrid, Fundación
Juan March, 3(1987) 4-5.
--“Criaturas de la aurora”. (A propósito del libro de María
Zambrano ”De la Aurora”) en Saber-leer, Madrid, Fundación Juan March, 22(1987),
4-5.
--“La hermenéutica como vía de pensamiento”. ( A propósito del
libro de Paul Ricoeur “Du texte a l’action””) en Saber-leer, Madrid, Fundación Juan
March,22 (1989), 6-7.
-- “El filósofo y su sombra”. ( A propósito del libro de Victor
Farías “Heidegger et le nazisme” ), en Saber-leer, Madrid, Fundación Juan March,
31(1990),8-9.
--“El cuerpo recuperado”. ( A propósito de los libros de Pedro
Laín Entralgo,”Cuerpo y Alma” y “El cuerpo humano” ), en Saber-leer, Madrid,
Fundación Juan March, 50 (1991), 1o-11.
--“Lecturas y Contralecturas del catolicismo”, (A propósito de la

17

edición del primer tomo Filosofía y Religión de las Obras Completas de J.L.L.
Aranguren), en Saber-leer, Madrid, Fundación Juan March, 83 (1995), 4-5.
--“La herencia liberal” ( A propósito del libro de Juan Marichal
“El secreto de España. Ensayos de historia intelectual y política, Taurus, Madfrid,
1995, en Saber-leer, Fundación Juan March, Madrid, 101 (1997) 10-12.
--“Entre la poesía y la religión” (A propósito del libro Cuatro
poetas desde la otra ladera de Olegario González de Cardedal, en Saber-leer,
Fundación Juan March, Madrid, 110 ( 1997), 8-9.
--“El naufragio del liberalismo” (A propósito del libro de Victor
Ouimette Los intelectuales españoles y el naufragio del liberalismo, Valencia, PreTextos, 1998, dos tomos) en Saber-leer, Fundación Juan March, Madrid, 129 (1999) 1012.
--“El perfil público de Ortega y Gasset” (a propósito del libro
Los intelectuales y la política de Cacho Viu) en Saber-leer, Fundación Juan March,
Madrid, 140 (2000) 6-7.
--“El problema filosófico del mal” (a propósito del libro El mal o
el drama de la libertad de Rüdiger Safranski), en Saber-leer, Fundación Juan March,
Madrid nº 151 (2002) 1-3.
--“Repensar el Quijote”, (a propósito del libro de Juan Carlos
Rodríguez, El escritor que compró su propio libro”, Barcelona, Debate, 2003), en Voz y
Letra, Revista de Literatura, tomo XVI, vols 1y 2,2005) ISSN:1130-3271, Madrid,
Arco/Libros,2005, págs 237-245.

7.- Ponencias y Comunicaciones en Congresos y Seminarios:
--“Tiempo y Libertad en Séneca”, comunicación presentada en la
VIII Semana española de Filosofía, Instituto Luis Vives,CSIC, Madrid, 1966.
--“Las corrientes filosóficas en la España del XIX”, ponencia de
encargo para las Jornadas universitarias sobre la España del siglo XIX, celebradas por
la Universidad de Granada, Colegio mayor Santa María de la Victoria, en el curso
1971-2
--“Un paralelo entre Kant y Feuerbach”,comunicación presentada
en la “Feuerbachs-tagung”, organizada por la Universidad alemana de Bielefeld en
septiembre de 1973.
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--“Los modelos de la alienación (Hegel, Feuerbach y Marx)”,
ponencia de encargo en la IX Semana española de Filosofía,Instituto Luis Vives,CSIC,
Madrid, 1974.
--“El concepto de género humano en Kant”,ponencia de encargo
en el Symposium internacional “Kant hoy”, organizado en Madrid,en 1975, por el
Instituto alemán de cultura y el Instituto “Fe y Secularidad”, con motivo del 250
aniversario del nacimiento de I. Kant.
--“El
carácter
ontoteológico
de
la
metafísica
de
Aristóteles”,ponencia de encargo en el Simposium Aristóteles”, celebrado por el
Instituto Luis Vives,CSIC, Madrid, en febrero dre 1979.
--“Filosofía,Literatura y Mística”, ponencia de encargo en el II
Seminario de Filosofía española”, Universidad der Salamanca, abril/mayo de 1980.
--“Experiencia y Reflexión en Hegel”, ponencia de encargo en
las Jornadas nacionales de Homenaje a Hegel, organizadas por la Universiad de Málaga,
con motivo del 150 aniversario de la muerte de Hegel, en noviembre de 1981.
--“Escuela y Democracia” , ponencia de encargo en el Seminario
sobre “Los valores éticos en la nueva sociedad democrática”, organizado por la
Fundación alemana Friedrich Ebert y el Instituto Fé y Secularidad, en Madrid, en 1984.
--“La rectificación del humanismo”, ponencia de encargo en el
curso de verano sobre El humanismo integral, celebrado en la Universidad internacional
Menéndez y Pelayo de Santander, en septiembre de1986.
--“El pesimismo trascendente en Miguel de Unamuno”, ponencia
de encargo en el Congreso internacional sobre Miguel de Unamuno, celebrado en
Salamanca, con motivo del cincuentenario de la muerte de M. de U., en diciembre de
1986.
--“Humanismo y Técnica”, comunicación presentada en el
Congreso internacional de Filosofía, celebrado en la Universidad de Córdoba
(Argentina) en 1987.
--“Del ius communicationis a la acción comunicativa”, ponencia
de encargo en el Seminario Expo-Forum 92, celebrado en Sevilla, mayo de 1987.
--“Metafísica,Técnica y Humanismo”, ponencia de encargo en el
Coloquio internacional sobre Los límites de la filosofía, organizado por el Instituto
alemán y la Universidad complutense con motivo del centenario del nacimento de M.
Heidegger y L. Wittgenstein, en marzo de 1989.
--“Lo apócrifo machadiano: un ensayo de esfuerzos
fragmentarios”, ponencia de encargo en el Coloquio internacional Machado hoy,
Encuentro cultural hispano/francés, organizado por la Casa de Velázquez, Madrid,
1989.
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--“Las máscaras de lo trágico”, ponencia de encargo en el curso
de verano Filosofía y Tragedia”, dirigido por E. Trías, en la Universidad Complutense,
El Escorial,1989.
--“Etica y Constitución” , ponencia de encargo en el curso de
verano “Argumentos éticos y valores sociales”, dirigido por J. M. Martín Patino, en la
Universidad internacional Menéndez y Pelayo de Santander en 1989.
--“El intelectual y la política”, ponencia de encargo en el curso de
verano “Filosofía y Política”, organizado por el Profesor Agapito Mestre en la
Universidad de Granada,septiembre de 1989
--“De la historia trágica a la historia ética”, ponencia de encargo
en el Congreso internacional sobre María Zambrano, celebrado por la Fundación María
Zambrano en Vélez-Málaga, en abril de 1990.
--“Antonio Machado: del soliloquio al diálogo”, ponenia de
encargo en el Congreso internacional sobre Antonio Machado, organizado por la
Facoltá di Magisterio y la Fundación Antonio Machado de Madrid, celebrado en Turín,
febrero de 1990.
--“De la crisis de la razón a la razón histórica”, ponencia de
encargo en el curso de verano sobre El pensamiento de Ortega y Gasset, organizado por
el Prof. José Luis Abellán, en la Universidad Complutense, El Escorial, 1990
--“Pensamiento y poesía en la experiencia de la palabra”,
ponencia de encargo en el Coloquio internacional “Filosofía y arte en la crisis de la
modernidad”,organizado por el Instituto alemán y la Universidad Complutense, con
ocasión del cincuentenario de la muerte de Walter Benjamin, en noviembre de 1990.
--“Alteridad y Comunicación en el pensamiento de Pedro Laín”,
ponencia de encargo en el Seminario interdisciplinar sobre “Filosofía y Ciencia en la
obra de Pedro Laín Entralgo”, celebrado por la Fundación G. Ruypérez y el
Departamento de Historia de la Filosofía y Hermenéutica de la Univ. Complutense en
Madrid, diciembre de 1990.
--“Ideología y crítica racional”, ponencia de encargo el Curso de
Filosofía Las ideologías hoy, organizado por la Cátedra García Morente y la Real
Sociedad económica de amigos del país, Madrid,1991
--“La muerte y el pensamiento del límite”, ponencia de encargo
en el Congreso nacional de filósofos jóvenes, celebrado en Málaga, marzo/abril de
1991.
--“Razón vital y liberalismo en Ortega y Gasset”, ponencia de
encargo en el Congreso nacional de Fenomenología, celebrado por la Sociedad
española de Fenomenología en Madrid, septiembre de 1991.
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--“La antropología del espíritu en Juan de la Cruz”, ponencia de
encargo en el Congreso internacional sobre san Juan de la Cruz, celebrado en
Avila,septiembre de 1991.
--“De la generación trágica(1898) a la generación clásica(1914)”,
ponencia de encargo en el Seminario de Filosofía española 1991, organizado por el
Departamento de Filosofía III de la Universidad complutense, Madrid, 1991.
--“La ideología, entre la hermenéutica y la crítica racional”,
ponencia de encargo en las Jornadas nacionales sobre “La identidad y las perspectivas
actuales en la historia de las ideas políticas”, celebradas en Granada, noviembre de
1991.
--“El giro metafísico: del sentido a la realidad”, ponencia de
encargo en las Jornadas nacionales sobre Xavier Zubiri, organizadas por la Fundación
Xavier Zubiri, en Madrid, diciembre de 1991.
--“Extrañamiento (Entäusserung) y alienación (Entfremdung) en
la Fenomenología del Espíritu de Hegel”, ponencia de encargo en el curso “G.W.E.
Hegel: sociedad civil, libertad y Estado” en el Seminario de Metafísica y
metapolítica,Universidad complutense,Madrid, 1992.
--“El derecho de comunicación en Francisco de Vitoria”,
ponencia de encargo en la Semana de Filosofía española,Universidad de Salamanca,
septiembre de1992.
--“Del sujeto trascendental al a priori corporal”, ponencia de
encargo en el Seminario internacional Nuevas vías de la filosofía del hombre”, décima
mesa de debate del programa cultural “Conversaciones en Madrid”, organizado por la
Universidad Complutense y el Consorcio para Madrid, capital europea de la cultura,en
diciembre de 1992.
--“Actualidad y vigencia de Ortega y Gasset” , intervención en la
Mesa redonda dentro del curso de verano “Corrientes actuales del pensamiento
filosófico en España”, organizado por el Prof. Javier Muguerza en la Universidad
Complutense de verano de El Escorial, agosto de 1992.
--“El hombre, animal de realidades”, ponencia de encargo en el
Seminario sobre X. Zubiri, celebrado por el Departamento de Historia de la Filosofía de
la Universidad de Santiago de Compostela, en marzo de 1993.
--“El horizonte mito/lógico” , ponencia de encargo en el Curso
sobre Filosofía y Literatura, organizado por la Sociedad de amigos del país de la ciudad
de Málaga, abril de 1993.
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--“El sueño como método en el barroco”, ponencia de encargo en
el V Seminario de Filosofía española 1994 , organizado por la Universidad
Complutense, en marzo de 1994.
--“El carácter pedagógico de nueva política”, ponencia de encargo
en el Simposio Política y Sociedad (en los ochenta años de Vieja y Nueva política de J.
Ortega y Gasset), organizado por la Universidad de Salamanca, en mayo de 1994.
--“La dialéctica del destino frente a la ley”, ponencia de encargo
en el Seminario Política y Religión en Hegel, organizado por la Universidad de
Salamanca, en mayo de 1994.
--“Religión y Laicismo en la España contemporánea”, ponencia
de encargo presentada en el Seminario de Investigación “Historia de la España
contemporánea” , organizado por la casa de Velázquez, bajo la coordinación de Paul
Aubert, febrero de 1995.
--“Ideología y mito en “España invertebrada””, ponencia de
encargo presentada en el II Simposio Política y Sociedad: “España invertebrada”,
organizado en la Universidad de Salamanba, bajo la coordinación de M.T. López de la
Vieja Torre,3-5 de mayo de 1995.
--“El Dios sufriente de Unamuno”, ponencia de encargo
presentada en el Ciclo de Conferencias “El nombre de Dios en los autores del 98”,
organizada por el Instituto universitario de Ciencias de la religiones de la Universidad
Complutense, en abril de 1995.
--“Experimentos de nueva España”, ponencia de encargo en el
Curso de verano “El pensamiento político en la España del siglo XX” de la Universidad
internacional Menéndez Pelayo de Santander en Barcelona, Palacio de Pedralbes, 5 de
junio de 1995.
-- “Zubiri y la idea de la historia”, ponencia de encargo en el
Seminario “ Filosofía, Ciencia, Religión”, con motivo del cincuentenario de
Naturaleza, Historia, Dios”, de la Universidad complutense de verano en El Escorial,
15 de agosto de 1995.
--¿Para qué filosofía?”, ponencia inaugural en el Congreso nacional
“¿Para qué Filosofía?, celebrado en Granada del 1 al 15 de septiembre de 1995.
-- “La Hermenéutica de la facticidad”, ponencia de encargo en el
Curso “Los problemas de la Filosofía en el fin de siglo”, de la Universidad de verano
de Granada en Almuñécar, en 22 de septiembre de 1995.
-- “La tarea del intelectual”, intervención en la Mesa redonda sobre
“El papel del intelectual”, celebrada en el Congreso sobre Filosofía y Educación,
celebrado en la Universidad de Comillas en Madrid, en 27 de octubre de 1995.
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--“Religión y Laicismo en el Nazarín de Pérez- Galdós”, ponencia de
encargo en el Seminario sobre Nazarín, realizado por la Casa-Museo Pérez Galdós de
Las Palmas los días 12 al 14 de junio de 1996.
--“1898: crisis intelectual y renacimiento cultural” en el Seminario sobre
el 98 y nosotros, celebrado en el Castillo de La Mota ( octubre de 1996) organizado
por la Junta de Castilla y León.
--“La filosofía entre la literatura y la ciencia”, ponencia en el Congreso
ibero-mexicano, organizado por la UNAM de México en C.D. México del 21 al 25 de
Abril de 1997.
--“La crisis espiritual de fin de siglo” , ponencia de encargo en el
Seminario “El 98 y Europa”, de la Fundación Duques de Soria, Salamanca, 28 de
octubre de 1997.
--“Las categorías de Entäusserung y Entfremdung en la Fenomenología
del espíritu de Hegel”, ponencia de encargo en el Congreso internacional sobre Hegel,
organizado por la Sociedad española sobre Hegel, Salamanca, 6 de mayo de 1998.
--“La melancolía y el ethos liberal. A propósito de la Rebelión de las
masas de Ortega y Gasset”, ponencia de encargo en el Seminario celebrado por la
Fundación Ortega y Gasset y la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Complutense, el 4 de marzo de 1998.
--“La doble crisis, ideológica y espiritual, del 98”, conferencia en la
Real Academia de Ciencias morales y políticas, con motivo e la conmemoración de la
generación de 1898, Madrid, 5 de mayo de 1998.
--“Variaciones sobre el tema del yo en la generación del 98: egotismo,
egoismo, egolatría y egoclasia”, ponencia de encargo en el Congreso internacional
“Miguel de Unamuno y el 98”, celebrado en Salamanca, del 22 al 25 de junio de 1998.
--“El pensamiento del 98 y la crisis de la razón”, ponencia de encargo en
el Congreso Internacional Los significados del 98, celebrado en la Universidad
Complutense de Madrid, 21 al 23 de octubre de 1998.
--“Angel Ganivet: el excéntrico nihilista de la modernidad”, ponencia de
encargo en el Congreso Internacional dedicado a Angel Ganivet, celebrado en la
Universidad de Granada, del 27 al 30 de octubre de 1998.
--“Constelación Alma: tiempo, ensueño y vocación”, ponencia de
encargo en el Congreso Internacional “María Zambrano y la edad de plata de la cultura
española”, celebrado en Vélez-Málaga,del 2 al 5 de noviembre de 1998.
--“La generación del 98 en la crisis de fin de siglo”, ponencia de encargo
en el Simposio internacional “La generación del 98 y Europa”, celebrado en la
Universidad de Barcelona del 9 al 13 de noviembre de 1998.
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--“El paisaje en Miguel de Unamuno”, conferencia organizada por la
Delegación de Cultura del Excmo Cabildo de Gran Canaria con motivo de la
conmemoración de la visita de Miguel de Unamuno a la isla, 22 de febrero de 1999.
--“La función de la filosofía en la cultura democrática”, conferencia
organizada por el CEP de Torrelavega (Santander), 1l 8 de marzo de 1999.
--“La topología del espacio político”, conferencia en la Real Academia
de Ciencias Morales y Políticas, en el ciclo sobre “Derechas e izquierdas en la
actualidad”, 23 de marzo de 1999.
--“La regeneración cultural del liberalismo”, ponencia en el Congreso
internacional “España e Italia en la Europa contemporánea: Desde finales del siglo
XIX a las Dictaduras”, organizado por el Instituto de Historia del Consejo Superior de
Investigaciones científicas y el Istituto italiano di Cultura, Segovia,17-20 de noviembre
de 1999.
--“De la crisis del liberalismo a la crisis de la democracia (1900-2000)”,
conferencia en la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, en el ciclo “La
sociedad española en dos fechas 1900-2000”,25 de enero de 2000.
--“Del mundo del texto al texto del mundo”, ponencia en el Curso de
verano de la UNED sobre Lingüística y Texto, organizado por el Prof. Don Antonio
Dominguez Rey, Avila, 5 de julio de 2000.
--”El espíritu del ensayo”, ponencia en el V Seminarrio Internacional
María Zambrano, celebrado en la Facultad de Filosofía, Universidad Central de
Barcelona, 8 de mayo de 2000.
--“La literatura, el espejo y la lámpara”, ponencia en el Congreso sobre
Filosofía y Valores, organizado por el Departamento de Filosofía, Universidad de León,
7 de septiembre de 2000.
--“Homo duplex: el mixto y sus dobles en Gracián”, conferencia en el
Seminario “Baltasar Gracián y el mundo del barroco”, celebrado en el Centro
Mediterráneo de la Universidad de Granada, en Almuñécar, el día 20 de julio de 2001.
--“La Universidad: Ciencia y Humanismo”, conferencia inaugural del
Aula de Verano Ortega y Gasset de Introducción a la Universidad, en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, Santander, 3 de septiembre de 2001
--“El lugar de la Psicología en la Universidad: entre la ciencia y el
humanismo”, conferencia en la Facultad de Psicología de Granada, con motivo del
XXV aniversario de fundación de los Estudios de Psicología, 22 de febrero del 2002.
--“Las Humanidades en la era de la técnica”, conferencia de clausura de
los cursos de verano del 2002 de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
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(UIMP), celebrada el 17 de septiembre del 2002.
--“La responsabilidad moral de la inteligencia”, Discurso de
Inauguración del Curso Académico en la Universidad de Granada, octubre de 2003.
--“La herencia de Unamuno y Ortega en la obra de María Zambrano”,
ponencia inaugural del Congreso internacionbal Pensamiento y Palabra en recuerdo
de María Zambrano, organizado por la Sociedad estatal de Conmemoraciones
culturales y la Real Academia de Historia y Arte de San Quirce, Segovia,3 de mayo de
2004.
--“La autoconciencia del héroe. Del entusiasmo heroico a la melancolía”,
Ponencia en el Congreso internacional El Quijote y el pensamiento moderno,
Barcelona, del 15 al 18 de Junio de 2004. Centro de Convenciones Internacionales de
Barcelona.
--“Razón poética:razón cívica”, ponencia en la IX Feria Internacional
del Libro en La Habana, enero de 2004, con motivo de la inauguración de la Exposición
sobre María Zambrano de la Junta de Andalucía.
--“El Quijote y la modernidad filosófica”, ponencia en el XVI Seminario
Internacional del Quijote, Guanajuato, México, 25 de mayo de 2005.
--“Cervantes y el Quijote en la aurora de la razón vital”, ponencia
inaugural en el Congreso Internacional del Cincuentenario de la muerte de José Ortega
y Gasset, Universidad Complutense, Madrid, Mayo 2205.
--“Figuras quijotescas de la melancolía”, en el Ciclo Cervantes y las
figuras del Barroco: el yo fracturado, coordinado por Félix Duque, Círculo de Bellas
Artes, Madrid, noviembre de 2005
--”¿Qué ha significado Ortega en la cultura española?”, en el ciclo
Ortega en perspectiva, coordinado por Pedro Cerezo Galán, Instituto de España,
Madrid, noviembre de 2005
--“Ortega, Cervantes y El Quijote”, en el Convegno Internazionale di
Studi José Ortega y Gasset 1883-1955, 50 anni dopo”, celebrado en Nápoli, 9-10 de
diiembre de 2005
--“Juan de Mairena; un Sócrates andaluz”, en el Congreso Internacional
sobre Antonio Machado y su obra, coordinado por Jordi Domenech, Córdoba,
noviembre de 2005.
--“El quijotismo en la dialéctica de la razón práctica de la Fenomenología
del espíritu”, ponencia clausura del Congreso Internacional Liberación y Constitución
del Espíritu, organizado por la Universidad de Salamanca y la Sociedad española de
Estudios sobre Hegel, celebrado en Salamanca, 18-20 de octubre de 2006..
--“Antonio Machado en su Retrato”, ponencia en el Congreso Antonio
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Machado en Castilla y León, organizado por la Junta de Castilla y León, en Soria (7-8
de mayo) y Segovia (10 y 11) de mayo), 2006.
--“Humanismo y Neoestoicismo en la Epístola Moral a Fabio. Congreso
Andalucía Barroca, Antequera, 17-21 de septiembre, 2007.
--El vacío y la palabra. (El nihilismo y la experiencia de la palabra en
Miguel de Unamuno), Congreso Internacional, Casa-Museo Unamuno, Salamanca, 2628 de octubre, 2007.
--“Filosofía, política y pedagogía”, en el ciclo sobre el centenario de la
fundación de la Junta de Ampliación de Estudios. Instituto de España, 12 al 15 de
Noviembre, 2007.
--“Virtud cívica e Ilustración”, en el ciclo Polìtica y Ciudadanía, Caja la
Inmaculada, Zaragoza, 26 de noviembre de 2007,
--“La tensión crítica entre moralidad y eticidad. ¿Un quiasmo
dialéctico?”, en el Congreso Internacional sobre la Fenomenología del espíritu de
Hegel, Madrid, Universidad Complutense, del 3 al 5 de diciembre de 2007.
--“Las dimensiones de la vida humana”, en el Congreso de la Sociedad
española de Fenomenología, Madrid, UNED, septiembre de 2008.
--“Sobre el primero y el último Dios”, en el Congreso internacional La
tarea del pensar ante el reto del nihilismo, Granada, Facultad de Filosofía, noviembre
de 2008.
--“Secularización, laicidad y laicismo”, en la fiesta patronal de la
Facultad de Filosofía de la Universidad Pontificia de Salamanca, noviembre de 2008.

8.- Cursos extraordinarios:
--“Crítica y Humanismo”, curso de dos lecciones sobre el tema
organizado por el Prof. Don José Luis Pinillos en la Universidad internacional
Menéndez Pelayo de Santander en 1973.
--Razón y Etica”, curso de tres lecciones impartido en la Universidad de
verano de Santa María de la Rábida, Huelva,1975.
--“Filosofía y Literatura en Antonio Machado”, curso de tres lecciones
en la Universidad de verano de Santa María de la Rábida, Huelva, en 1976.
--Metafilosofía, curso de tres lecciones en el Instituto de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Málaga,en 1977.
--Modelos teóricos de alienación, curso de seis lecciones en la Cátedra
Herrera Oria de la Universidad pontificia de Salamanca, en 1977.
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--“Feuerbach versus Hegel,, curso de tres lecciones en la Escola d’Estiú
de la Universidad de Barcelona, en agosto de 1979.
--La dialéctica de libertad y cultura, curso de cuatro lecciones en la
Fundación “Juan March”, Madrid, en 1985.
--Miguel de Unamuno y Antonio Machado: una amistad intelectual,
curso de tres lecciones en el curso de verano de la Universidad de Baeza, en 1987.
--El pensamiento de Miguel de Unamuno, curso de tres lecciones en el
Centro Teológico de Las Palmas, en 1987.
--Filosofía y Tragedia, curso de cuatro lecciones en la Fundación “Juan
March” , Madrid, en abril/mayo de 1993.
--“Tres paradigmas de filosofía en la filosofía española contemporáneo:
M. de Unamuno o el paradigma trágico
Ortega y Gasset o el paradigma reflexivo
X. Zubiri o el paradigma especulativo,
Ciclo de tres conferencias en las VI Conferencias J.L. L.
Aranguren, organizado por el Instituto de Filosofía del CSIC, Madrid, 7-9 de abril de
1997.
--El paradigma trágico, curso monográfico de doctorado
celebrado en la Universidad de Deusto (Bilbao), 1-5 de junio de 1997.
--El Modernismo en España: Filosofía y Literatura en el fin de
siglo, curso monográfico de una semana celebrado en la Universidad Internacional
Menéndez y Pelayo, del 17 al 21 de agosto de 1998.
--El ensayo español en la crisis de fin de siglo, curso de
doctorado celebrado en la Universidad de Salamanca, Departamento de Literatura,
mayo de 1999.
--Los paradigmas del pensamiento español contemporáneo, ciclo
de cinco conferencias en el Istituto italiano per gli Studi filosofici de Nápoles (febrero
de 2003)
--La tradición liberal de la inteligencia española: de Larra a
Manuel Azaña”, curso monográfico de una semana, celebrado en la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, del 14 al 18 de julio de 2003.

9.- Organización y dirección de seminarios y congresos:
--Seminario nacional sobre “Convicción de fe y Crítica racional”,
organizado conjuntamente con el Instituto Fé y Seculartidad de Madrid, en
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Granada,1973.
--Seminario internacional sobre Métodos filosóficos, Universidad de
Granada, abril de 1979.
--Curso internacional de verano, organizado conjuntamente con Joaquín
Ruiz Jiménez, sobre El pensamiento de Jacques Maritain, con motivo del
cincuentenario de sus lecciones en la Universidad Menéndez y Pelayo sobre El
humanismo integral, en la Universidad internacional Menéndez y Pelayo de Santander,
en septiembre de 1986.
--Seminario internacional sobre El pensamiento de Paul Ricoeur,,
Universidad de Granada, 1987.
-- Curso de verano sobre Miguel de Unamuno y Antonio
Machado: una amistad intelectual, celebrado en la Universidadad de verano de la
Baeza, en 1987.
--Seminario internacional sobre Ilustración,Revolución y
Filosofía, organizado conjuntamente con el Departamento de Filosofía del Derecho der
la Universidad de Granada, con motivo del bicentenario de la Revolución
francesa,Granada, 1989.
--Ciclo de conferencias José Ortega y Gasset. Homenaje en su
centenario, Universidad de Granada, 1993.
--Seminario Ortega y Gasset en la frontera de 1914: “Reforma
de la Filosofía y nueva Polítca”, organizado conjuntamente por la Fundación Ortega y
Gasset y la Universidad Complutense, en febrero-abril de 1994.
--Curso de verano internacional, realizado en la Universidad
Complutense, El Escorial, sobre “La herencia cultural y política de la generación de
1914”, 8-12 de agosto de 1994.
--Curso de verano internacional realizado en el Centro
Mediterráneo de la Universidad de Granada en Almuñécar, sobre El Quijote, una clave
de la cultura española, 12-17 de septiembe de 1994.
--II Curso de Actualización científico-didáctica en Filosofía,
organizado por el Instituto andaluz de evaluación educativa y formación del profesorado
de la Junta de Andalucía, y realizado en la ciudad de Baeza, en la sede de la
Universidad internacional andaluza Antonio Machado, en las semanas 11 al 15 de julio,
26 al 30 de septiembre y 20 al 22 de diciembre de l994.
--Congreso nacional ¿Para qué Filosofía?”, celebrado en
Granada del 11 al 15 de septiembre de 1995.
--Curso monográfico, El ensayo, entre la filosofía y la literatura,
organizado bajo mi dirección en el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada,
en Almuñécar, en la semana del 24 al 28 de julio de 2000.
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--Seminario sobre Baltasar Gracián y el mundo del barroco,
organizado bajo mi dirección en el Centro Mediterráneo de la Universidad de Granada,
en Almuñécar, del 16 al 20 de junio del 2001.
--Aula de verano Ortega y Gasset” de Introducción a la
Universidad, organizada bajo mi dirección en la Universidad Internacional Menéndez
Pelayo, Santander, del 3 al14 de septiembre de 2001.

10.- Dirección de tesis doctorales:

--“Filosofía,ciencia e ideología en la Antropología de C. LévyStrauss” de don Pedro Gómez García,Universidad de Granada,1975
--“El pensamiento utópico de Max Horkheimer” de don Juan
Antonio Estrada, Universidad de Granada, 1979.
--“La objetividad en Karl Popper” de don Jerónimo Martinez
González, Universidad de Granada,1979.
--“La presencia de Hegel en España” de don Juan Francisco
García Casanova, Universidad de Granada, 1980.
--“Interpretación heideggeriana de Kant” de don Josè María
Rubio Ferreres,Universidad de Granada,1980.
--“La antropología del conatus en Spinoza” de don José García
Leal, Universidad de Granada,1980.
--“Tópica e instintualidad en Freud” de don A. Mora Mérida,
Universidad de Granada, 1982.
--“El juicio reflexionante en M. Merleau-Ponty” de don Domingo
Blanco Fernández, Universidad de Granada,1984.
--“Interpretación de la hermenéutica filosófica de H.G. Gadamer a
la luz del problema del diálogo” de don José Francisco Zúñiga García, Universidad de
Granada, mayo de 1993.
--“La filosofía de Michel Foucault como Crítica” de don Javier
de la Higuera Espín, Universidad de Granada, junio de 1996.
--“Demófilo: la clave perdida. Filosofía y Cultura en Antonio
Machado” de Don Blas López Molina, Universidad de Granada, marzo de 1997.
--“Cultura y política en María Zambrano” de Don Alfonso Lázaro
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Paniagua, Universidad de Granada, febrero de 1998.
--“La deconstrucción como método en J. Derrida” de Don José
Bernal Pastor, Universidad de Granada, marzo de 1998.
--“La nada en el segundo Heidegger y el vacío en Oriente.
Hermenéutica contrastativa”, de don Antonio Martín Morillas, Universidad de
Granada, septiembre de 2003.

11.- Dirección y participación en Proyectos de Investigación:
11.1. Director del grupo de Investigación El pensamiento de
Ortega y Gasset en la cultura española, financiado por la Junta de Andalucía, 19901996
11.2.
Director del Proyecto de Investigación Nihilismo y
Metafísica, con el código de referencia BFF2002-02423, concedido por la Dirección
General de Investigación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para el trienio 20022005.
11.3. Actualmente, ya en situación de emérito, es miembro del
grupo de investigación La imagen barroca del mundo, (Hum. 180) dirigido por el Prof.
Don Juan Francisco García Casanova, y financiado por la Junta de Andalucía, desde
1997.
11.4. Actualmente, ya en situación de emérito, es miembro del
Grupo de Investigación Nihilismo y mundo actual, concedido por la Dirección General
de Investigación y dirigido por la Profª Doña Remedios Avila.

Diligencia:
El que suscribe, Pedro Cerezo Galán, garantiza bajo su honor que son
ciertos todos los datos que obran en este Curriculum vitae, y se compromete a
acreditarlos ante la Instituciones u Organismos que legítimamente se lo reclamen.

Granada, 15 de abril de 2011.
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