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Metaphysics, Philosophical Anthropology, Political Philosophy

Academic title: Full Professor 

Academic awards and distinctions

Desde 1967 a 1976 fue profesor adjunto de la Universidad de Valencia. En 1976 obtuvo la Cátedra de
Metafísica de la Universidad Autónoma de Madrid. En 1980 fue Visiting Professor en The Catholic University
of America (Washington D.C.). Desde 1981 a 1989 fue Decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la
Universidad de Navarra. Ha sido Director y Presidente del Centro de Estudios sobre la Responsabilidad
Social de la Iniciativa Privada (CERSIP); Vicepresidente del Seminario Permanente Empresa y Humanismo;
Presidente de la Fundación Universidad-Empresa de Navarra. Es académico de número de la Academia
Europea de Ciencias y Artes; miembro del Comité Asesor de la Fundación Banco Bilbao Vizcaya hasta 1999.
En 1994 fue Visiting Scholar en la University of Notre Dame, Indiana, U.S.A. Desde 1991 hasta 1996 fue
Rector de la Universidad de Navarra. Desde enero de 1998 es director del Instituto de Antropología y Ética de
la Universidad de Navarra. Doctor honoris causa de la Universidad Panamericana (México D.F.) en febrero de
2005. Miembro del Consejo Editorial de la revista alemana Philosophisches Jahrbuch, desde febrero de 2006.

Summary of scientific research

Es profesor ordinario de filosofía en la Universidad de Navarra desde 1977. Tras haber estudiado en las
Universidades de Madrid, Valencia y Bonn, se doctoró en la Universidad de Valencia con una Tesis Doctoral
sobre la metafísica de Kant, en la que trabajó bajo la dirección del Profesor Gottfried Martin. Además de sus
trabajos sobre la filosofía del idealismo alemán, ha estudiado cuestiones de ontología y teoría del conocimiento
en Aristóteles y Tomás de Aquino, en diálogo con planteamientos del análisis lógico-linguístico. También se
ha ocupado de problemas de filosofía política y teoría de la cultura.

Main publications

Además de numerosos artículos en revistas europeas y americanas, ha publicado los siguientes libros:
Fenómeno y trascendencia en Kant (1973, segunda edición 2001); Etica y política en la sociedad democrática
(1981); Ciencia y cultura al servicio del hombre (1982); Gnoseología (1982, quinta edición 2001); Metafísica
y lenguaje (1984, segunda edición 1997); El futuro de la libertad (1985); Filosofía della Conoscenza (1987);
La nueva sensibilidad (1988, segunda edición 1989, traducción inglesa: The New Sensibility, 1991; traducción
italiana: La nuova sensibilità, 1995); El humanismo en la Empresa (1991); El enigma de la re-presentación
(1999); Humanismo cívico (1999); El diablo es conservador (2001); Sueño y vigilia de la Razón (2001); Deseo,
violencia, sacrificio. El secreto del mito según René Girard (2004); Metaphysics and Language (2005); En
busca de la trascendencia (2007); Cultura y pasión (2007).


