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PresentaCIÓn

maría del carmen paredes martín

En este volumen se reúnen trabajos sobre diversos temas filosófi-
cos, en homenaje a la dilatada carrera investigadora y docente del pro-
fesor doctor Mariano Álvarez Gómez. dentro de su diversidad, todos 
ellos configuran una sistemática filosófica, cuyo sentido y circunstan-
cia no es en absoluto inesencial, sino que, por el contrario, constitu-
yen un claro exponente de la vitalidad del pensamiento filosófico en el 
mundo universitario.

los temas de los trabajos guardan relación directa con las líneas de 
investigación desarrolladas por Mariano Álvarez. Un campo de estudio 
muy señalado de su quehacer filosófico tiene como centro la metafísica, 
que parte de sus primeros desarrollos en Grecia y se prolonga tanto por 
la influencia que ha tenido en la filosofía misma, como en la evolución 
cultural de Occidente. Dentro de este ámbito de tradición filosófica, uno 
de los autores que en primer lugar sobresalen en el trabajo intelectual de 
Mariano Álvarez es nicolás de Cusa, a quien dio a conocer a los lecto-
res españoles gracias a la abundante y fecunda investigación que inició 
desde temprana fecha.

Pero la metafísica, que tiene una larga historia, se encuentra asimis-
mo en el eje de las distintas innovaciones producidas en la Modernidad, 
especialmente en el giro que Kant imprimió a la filosofía práctica y en 
la elaboración de los requisitos para legitimar la filosofía teórica, sobre 
todo en lo referido al alcance y a los límites del conocimiento.

La reconocida especialización de Mariano Álvarez en la filosofía 
postkantiana, y más concretamente en Hegel y el idealismo alemán, es 
recordada aquí desde diversas perspectivas. Hoy, como hace décadas, 
Hegel se sitúa en el quicio de la recepción del idealismo alemán en el 
pensamiento contemporáneo, tanto en lo que respecta a su presunta 
superación, como a su renaissance más reciente, incrementada desde 
finales del pasado siglo.

Además de la metafísica, la filosofía de la religión ha ocupado un 
lugar señero en la reflexión de Mariano Álvarez. Cabe afirmar aquí que, 
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al menos desde cierta perspectiva, la pregunta sobre dios toca el fondo 
mismo de la filosofía; más aún, que tal pregunta se convierte en tema 
no destinado exclusivamente a la religión y a la fe. a nadie se le ocul-
ta que esta perspectiva no está en plena consonancia con la fisonomía 
propia de nuestra época, que consiste en subrayar el carácter técnico-
científico de la racionalidad, con exclusión de otras perspectivas su-
puestamente ajenas a la misma; pero si consideramos los comienzos fi-
losóficos del pensamiento occidental, hallamos junto a la pregunta por 
el constitutivo primigenio de la naturaleza, otras cuestiones relativas 
al sentido y destino últimos de la vida humana. En esta búsqueda filo
sófica de sentido, el pensamiento se hace valer como logos que indaga 
tanto los ritmos de orden y desorden del cosmos, como los fundamen-
tos últimos de la elevación del ser humano sobre sí mismo. así pues, la 
filosofía de la religión no es ajena a la distintividad del pensamiento y 
a su orientación metafísica.

Las tendencias de la filosofía contemporánea, que tienen como pre-
supuesto la duda en la fuerza de estas ideas, suelen pasar por alto que 
esa duda ha surgido en repetidas ocasiones en la historia de la metafí-
sica. Y sin embargo, esas ideas no han sido sin más abandonadas, sino 
pensadas de un modo que hacía necesario trasponerlas a un ámbito 
distinto, al cual se denomina tradicionalmente experiencia. no es ca-
sual que la primera obra de Mariano Álvarez sobre Hegel tenga este 
concepto como núcleo de su investigación.

Por último, no podía faltar en este homenaje un trabajo sobre Jor-
ge luis Borges, escritor y poeta esencial para Mariano Álvarez. la 
encrucijada entre literatura y metafísica encuentra en Borges uno de 
los exponentes más elevados y, a la vez, más enigmáticos. era preciso, 
por lo tanto, destacar esa ampliación del pensamiento filosófico que se 
desenvuelve al hilo de la ficción más pura y más exigente, tanto más 
cuanto que es convicción de los autores que han colaborado en este 
volumen que el asunto de la filosofía no sólo se hace presente en los 
trabajos académicos.

el título «Metafísica y experiencia», que engloba estas páginas, 
quiere ser un eco de la firmeza de pensamiento de Mariano Álvarez, 
así como de la ingente labor que ha llevado a cabo a lo largo de su vida 
intelectual. 
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currículum vítae

1935. nace en la Mata de Monteagudo, provincia de león.
1952-1957. Cursa los estudios de Filosofía en la Universidad Pon-

tificia de Salamanca, obteniendo en 1957 la Licenciatura con la califi-
cación de Premio extraordinario en Filosofía.

1957-1961. realiza los estudios de teología en la misma Univer-
sidad. En 1961 obtiene la Licenciatura en Teología con la calificación 
de sobresaliente.

1961-1967. estudios de doctorado en Filosofía en la Universidad 
de Múnich, con ayuda de becas concedidas por el Ministerio español 
de educación (1961-1963), daad-Ministerio Bávaro (1963-1965) y la 
Fundación Juan March (1965-1966). durante este periodo realiza, bajo 
la dirección del profesor Helmut Kuhn, su tesis doctoral sobre nicolás 
de Cusa, y obtiene el doctorado en Filosofía en febrero de 1967 con la 
calificación de «Summa cum laude».

1968. en este año publica su tesis, titulada «die verborgene Gegen-
wart des Unendlichen bei nikolaus von Kues».

1967-1971 Cursa estudios especiales de Ciencias Políticas (Staats-
wissenschaften) en la Universidad de Múnich, con la intención de com-
prender aspectos fundamentales de la filosofía de Hegel. Sobre este au
tor inicia en 1967, bajo la dirección del mismo profesor Kuhn, un nuevo 
trabajo de investigación titulado «la secularización de lo absoluto», pa-
ra cuya realización obtiene la beca alexander von Humboldt. Con este 
trabajo abre su extenso campo de investigación sobre Hegel.

1971-1973. lector de español (lengua y literatura) en la Universi-
dad de Bonn.

1973. recibe la licenciatura en Filosofía por la Universidad de 
Valencia.
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1976. Alcanza el Doctorado en Filosofía por la Universidad de Va-
lencia, con una tesis titulada «el concepto de experiencia en Hegel».

1977. Obtiene la adjuntía en Historia de la Filosofía de la Univer-
sidad de salamanca.

1979. Obtiene la agregaduría en Historia de la Filosofía de la Uni-
versidad de salamanca.

1982. Obtiene la Cátedra de Historia de la Filosofía antigua y Me-
dieval de la Universidad de salamanca.

1983. Obtiene la Cátedra de Metafísica de la Universidad de sala-
manca.

Ha sido Profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca desde 
el año 1971 hasta 1988, y de la Universidad de salamanca desde 1974 
hasta 2007.

en la Universidad de salamanca ha ostentado los siguiente cargos: 
director del departamento de Metafísica y del departamento de Filo-
sofía y lógica y Filosofía de la Ciencia, así como decano de la Facul-
tad de Filosofía y Ciencias de la Educación; También ha sido Vocal del 
Consejo social, Miembro de la Junta Consultiva y del Patronato de la 
Casa-Museo Unamuno.

asimismo, ha sido Miembro del Consejo asesor del Instituto de 
Filosofía (CsIC), Presidente de la sociedad de Castilla y león de Filo-
sofía (1985-2001) y de la sociedad española de estudios sobre Hegel 
(1996-2010).

Desde 1988 es Miembro del Comité Científico (Wissenschaftlicher 
Beirat) de la Cusanus-Gesellschaft. además, pertenece al Consejo de re-
dacción de «Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesell-
schaft» y de diversas revistas filosóficas nacionales e internacionales.

en 2005 fue elegido Miembro de número de la real academia es-
pañola de Ciencias Morales y Políticas.

desde 2005 es Profesor emérito de la Universidad de salamanca.
en 2011 fue nombrado Profesor emérito Honorario de esta misma 

Universidad.


