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Presentación de la Colección
«Pensar nuestro tiempo»
María Teresa Oñate y Zubía
Catedrática de Filosofía de la UNED

La presente colección de libros: «Pensar nuestro tiempo», se consagra a
las investigaciones, características de nuestra actualidad, que la jalonan
y constituyen diferencialmente en materia de ontología geopolítica y
hermenéutica histórico-ecológica. Subrayan problemas y atestiguan la
atenta reflexión sobre nuestro presente que venimos intensamente discutiendo los filósofos y filósofas de todo el mundo crítico en las últimas
décadas. Se trata de las mismas investigaciones que encontraron un hito
de referencia destacado en el VIII-Congreso de la Sociedad Académica
de Filosofía de España (SAF) [https://www.catedradehermeneutica.
org/v-seminario-internacional-de-profesores-e-investigadores-hercritia/]
celebrado en los aularios, bibliotecas y salones de actos de tres grandes
universidades públicas de Barcelona: la UNED [Nou Barris], la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad Pompeu Fabra (UPF). El
VIII-Congreso de la SAF se intitulaba de manera elocuente: «El tema de
nuestro tiempo: Historia, Tópos, Éxodos. In Memoriam Eugenio Trías».
Se celebró desde el 24 hasta el 29 de abril, ambos inclusive, del año 2017,
contando con más de 200 Comunicaciones selectivas y 40 ponencias plenarias, articuladas en Mesas de Trabajo, concernidas por algunas de las
candentes problemáticas filosóficas que explicita y objetiva el rótulo delimitador de este magno encuentro académico. En él se reunieron más de
un millar de estudiosos: profesores, investigadores y personas inquietas,
cultas y críticas, provenientes de los más diversos ámbitos interdiscipli—
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nares. Ello fue posible gracias a la colaboración de las instituciones universitarias mencionadas y, en especial, al trabajo conjunto entre la SAF
[safil.es] y la Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica
Crítica HERCRITIA-Santander [catedradehermeneutica.org].
Gracias a la afortunada conjunción de plurales sinergias y a la impresionante labor llevada a cabo, de manera especial, por un Investigador
de la UNED: el filósofo David Hernández Castro, quien supo coordinar
con maestría muy diversos Equipos de Trabajo, salió adelante con tan
extraordinario resultado de convocatoria y aceptación que sobrepasó las
mejores expectativas. A tales reuniones y debates se remonta libremente
la inspiración de esta Colección y de estos libros. Los que se disponen
con sus lectores y lectoras a Pensar Nuestro Tiempo. El éxito de la convocatoria nos había dado también mucho que pensar a nosotras y nosotros,
los investigadores comprometidos con la Organización del Congreso,
razón por la cual decidimos abrir sus temáticas a filósofas y filósofos que
quisieran participar en el nuevo Proyecto de esta Colección.
Yo era en ese momento Presidenta de la SAF y sigo formando parte
de su Junta Directiva, así como soy Co-directora de HERCRITIA. La
idea de llevar el VIII-Congreso de la SAF a Barcelona fue aprobada, a
propuesta mía, por el Pleno Asambleario de la SAF en la reunión de
Clausura del VII-Congreso de la Sociedad, celebrado en la Universidad
de Cádiz. Nuestra intención, junto a la tarea de pensar la ontología de
la actualidad, era incentivar la participación de la filosofía catalana,
favorecer su comunicación y la riqueza de su conocimiento. Como se ve
por el Título de la convocatoria: “El Tema de Nuestro Tiempo. Historia,
Tópos, Éxodos. In Memoriam Eugenio Trías”, el simposio se enmarcaba
entre la referencia al “Tema de Nuestro Tiempo” de José Ortega y Gasset
y el legado del gran filósofo catalán Eugenio Trías. Referencias que
hacen más sencillo subrayar el espacio crítico de la teología política y
la filosofía de la historia, ámbitos y dinámicas de reflexión que hoy nos
atraviesan demandando nuestra interrogación, tanto como la atención
y el esfuerzo crítico-reflexivo inherentes a nuestra intervención pública
y a la consecuente acción comunitaria.
Comenzando así por interrogaciones pensantes que afectan a la misma
ontología (el modo del ser y sus lenguajes) del espacio, el tiempo y el arte, donde
estamos nosotros/as situados y donde habríamos de saber entender e interpretar contextualmente cómo poder habitar (políticamente en sentido
—
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amplio) y con qué criterios y límites diferenciales y plurales orientarnos
para hacerlo bien. Asuntos que conciernen no sólo a las éticas-políticas
situadas, sino también a la ontología estética (de la aísthesis-percepción:
del espacio-tiempo y la obra de arte pública), puesta en conexión con la
ontología de la diferencia y la alteridad. Campos y nexos, límites y términos, que marcan la especificidad reconocible del pensamiento pluralista
interpretativo del siglo XXI. Tanto como señalan la necesidad de que el
pensar del ser-diferencia y sus constelaciones se abra a lo otro-posible, tanto de lo humano: los otros pueblos, culturas, lenguas y símbolos; los otros
pasados posibles no clausurados y de los cuales mana el futuro anterior;
como de lo otro no-humano: las restantes culturas animadas del planeta
en todos los mundos de la vida; así como lo otro propio de la Phýsis: la
naturaleza espontánea, auto-legislada, viva y creativa; y del mismo modo
a lo sagrado indisponible y lo divino. Incluyendo esto último la capacidad
de renombrar críticamente a las religiones y los cultos que históricamente conciernen a la tierra-celeste, junto con sus secularizaciones, sí, pero
también con su fondo de misterio inagotable.
Ejes sincrónicos y diacrónicos de la alteridad-diferencial que interrogan
a la vez al complejo pensar de Nuestro Tiempo de un modo acuciante. La
Filosofía, hoy más que nunca, lo sabe: se sabe y reconoce interrogada por
los problemas que conforman el Tema de Nuestro Tiempo y exigen el paso
a Otra Filosofía del Espíritu después de Hegel (y de Nietzsche, Heidegger,
Arendt, Gadamer, Deleuze, Foucault, Ortega, Zambrano, Trías, Vattimo,
nosotras/nosotros, etc.). Una Filosofía de camino hacia la Segunda
Ilustración, donde la Igualdad, Libertad y Solidaridad, irrenunciables,
se delimitan por el límite de lo Otro y la Diferencia, en orden a detener
el exceso de la des-mesura brutal (pienso en el “progreso” del tiempo
lineal devastador o en la violencia del positivismo técnico-científico del
capitalismo ilimitado belicista) para reorientarse hacia el sentido y abrir
la complejidad crítica de nuestro posible habitar. El habitar de una época
que sí pueda ser llamada “Nuestro Tiempo”. De estas cuestiones-tareas
tratan estos libros. Destacan entre ellas, clamorosamente, la Ecología y
el Feminismo. De estas cuestiones trata la Colección Pensar nuestro tiempo.
Juzguen las lectoras y lectores por ellos mismos/as a partir del enunciado
de algunos de los primeros rótulos de la Colección: Repensar lo común /
Sin espacio, sin tiempo / Éxodos y geopolítica / La búsqueda de la verdad a través
del tiempo: historia de la filosofía / Feminismos y filosofía de la historia / Grecia y
—
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nosotros: hermenéutica y lenguajes poéticos / Estética y nuevas tecnologías / Grecia: umbral de la sabiduría/ El retorno de lo sagrado y las religiones del mundo…
A los cuales seguirán otros títulos y otros libros. Pues la Colección está
abierta al futuro.
Esta Colección sería imposible sin el apoyo institucional y financiero
de la Cátedra Internacional de Investigación en Hermenéutica Crítica
HERCRITIA, adscrita al Vicerrectorado de Investigación de la UNED y
al Rectorado de la UNED. Se enmarca en el Proyecto de Investigación
Ref. UNED (2011-0001) Cátedras Universitarias. Financiación Banco de
Santander. Grupo Santander Universidades.
En cuanto a las personas que trabajan en estos volúmenes me complace
sobremanera manifestar públicamente la debida gratitud tanto hacia los
Coordinadores y Coordinadoras, como a las Autoras y Autores, de los escritos que configuran todos y cada uno de estos libros: los que componen
la Colección «Pensar nuestro Tiempo». Vaya también nuestra gratitud
y el reconocimiento debido a su cuidadosa labor, dirigida al Equipo de
Organización de la Cátedra en su conjunto. He de expresar igualmente
la más encarecida gratitud que nos vincula con la Junta Directiva de la
SAF y con todos los Miembros de la Asociación: los Socios y Socias de la
misma, pertenecientes a la mayoría de las Facultades de Filosofía de las
Universidades y Centros de Investigación en Filosofía de España.
Sin el apoyo de las personas e instituciones mencionadas, y sin el ingente
trabajo de investigación que contienen, estos libros no podrían ver la luz,
ni demorarse en alumbrar, en lo posible, los hondos problemas críticos
y filosóficos que requiere Pensar Nuestro Tiempo.
Nuestro Tiempo… ese espacio-tiempo curvo y sincrónico que tanto nos
emociona y nos duele… Pionero de tecnologías y posibilidades creativas
inéditas, está gravemente herido: amenazado por la repetición indiferente de la máxima brutalidad y la más insensible violencia explotadora.
Es tarea de la Filosofía encontrar las causas de tal desequilibrio y abrir el
Futuro mejor para los tiempos y los seres (los humanos en primer lugar,
pero no sólo) venideros, a comenzar por ahora mismo.
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