ESBOZO BIO-BIBLIOGRÁFICO
JEsús ARELLANO CATALÁN nace en Corella (Navarra) el 23 de
Diciembre de 1921. Temprano despierta su vocación a la filosofía y pronto
se dedica a la investigación y docencia universitaria. Su modo personal de
docencia se manifiesta en unas palabras que repite a sus alumnos desde su
llegada a Sevilla: «La docencia viva no se puede cristalizar en palabra
escrita». A esa docencia se dedica desde 1943.
En la nota preliminar de sus «Lecciones de Programa» se dirige a
los jóvenes de cualquier edad, «hombres-nuevos»; su trabajo de pensamiento quiere gestar y hacer crecer la ilusión y el esfuerzo de «crear valores».
Es su peculiar manera de hacer «maravillosos» a discípulos participantes de
un diálogo de maestría mayéutica. Entregado a este objetivo estuvo en la
Universidad de Madrid y está en la de Sevilla desde su nombramiento
como Catedrático en 1946.
Su intento, «lo que hay que intentar», tarea del filósofo: «la fundamentación necesaria para la existencia-en-verdad»; «decisión de dialogar-desde-el-fundamento su íntima verdad», es lo que exige. Y a la docencia viva corresponde un «pensamiento vivo». Dedicado muchos años a
pensar el orden trascendental, su estructura y proceso, pone sus aportaciones en diálogo con Platón, Santo Tomás, Kant o cualquiera que piense un
problema de tales dimensiones.
Un rasgo fundamental de su teoría dialógica -diálogo es una palabra
que conjuga bien nuestro maestro, y precisa como término- es su concepción triádica. Lo que. exponía como aspectos de lo ente y actitudes del
existente, lo dice hoy como trascender, trascendido y trascendente.
Su pensamiento vivo, aumenta dificultades cuando quiere ser puesto
por escrito; el reto del imposible cristalizar no impide que nos ofrezca
algunos apuntes, también en letra impresa, de su trabajo.
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INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

1. Títulos, programas de investigación y docencia

1943-1946
1943

Premio extraordinario de Licencitura en Filosofía y Letras, Sección
de Filosofía, y Profesor Ayudante en la Universidad de Madrid. Encargado
de la Docencia de Seminarios y Clases Prácticas en la Cátedra de «Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos».
1944

Profesor Auxiliar y Encargado de Cátedra en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Encargado de las asignaturas de
«Lógica» y «Teoría del Conocimiento».
1943-45
En la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid y
el Instituto «Luis Vives» de Filosofía del C.S.l.C., con beca de este Instituto, realiza la Tesis Doctoral, bajo la dirección del Catedrático Dr. Juan
Zaragüeta, sobre «El concepto de participación en el problema platónico del
ser»; durante el mismo periodo hace un «Estudio, comentario y traducción
del Parménides de Platón». En el Instituto «Luis Vives» de Filosofía del
C.S.l.C. y bajo la dirección del mismo Catedrático, participa en el trabajo
de equipo sobre «Evolucionismo moderno y Filosofía escolástica», realizando el capítulo de «La metafísica de la causalidad en Suárez».
1945

Doctor en Filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid. Calificación: Sobresaliente. Continúa como Profesor
Auxiliar y Encargado de Cátedra en las asignaturas de «Lógica» y «Teoría
del Conocimiento».
1943-46
Participa en el Seminario de Psicología científica, dirigido por el
Prof. Dr. P. Barbado, en el Instituto «Luis Vives» de Filosofía del
C.S.I.C., Madrid.

Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

Esbozo bio-bibliográfico

9

1945-46
En el Instituto «Luis Vives» de Filosofía del C.S.I.C. y bajo la
dirección del Catedrático Dr. Juan Zaragüeta, participa en el trabajo de
equipo sobre «La historia de la filosofía como autoconciencia libre» y escribe -115 folios inéditos- «El concepto de Filosofía en la historia. Sentido y
desarrollo de sus mutaciones».

1946-1975
1946
Catedrático de «Fundamentos de Filosofía e Historia de los Sistemas Filosóficos» en la Facultad de Filosofía y Letras, y Catedrático de
«Psicología» de la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla -hasta
1985 y 1968 respectivamente. Docencia de Clases teóricas, seminarios y
Cursos de Doctorado, especialmente en las áreas de Ontología, Historia de
la Filosofía y Antropología.
Desde 1946
Dirige numerosas Tesis de Licenciatura y de Doctorado, así como
la investigación de Becarios de F.P.I. Promueve la visita a la Universidad
de Sevilla de Profesores de Universidades extranjeras, organiza y participa
en varios Seminarios dirigidos por el Prof. Dr. Gadamer, de la Universidad
de Heidelberg, sobre «La filosofía existencial alemana y la situación actual
de la filosofía», y por el Prof. Dr. Eduardo Nícol, de la Universidad Nacional Autónoma de Méjico, sobre «El pensamiento de Nicol y la situación
de la filosofía actual»; organiza y dirige una Semana Luso-espaflola de
Filosofta sobre: «La situación actual de la filosofía», en la que participa el
Prof. Dr. Oswaldo Market y los Profesores de filosofía de la Universidad
de Lisboa.
1947-48
Continúa la docencia del año anterior y se encarga de la de «Lengua Griega».
1950-57
Continúa la investigación sobre «La historia de la filosofía como
autoconciencia libre» en el Departamento de Filosofía Fundamental de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla.
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1960
Inicia su investigación sobre «Dialógica de la Libertad» e «Historia
de la Filosofía de la Libertad» en el Departamento de Filosofía Fundamental (Sevilla).
1962-1968
Dirige el trabajo de investigación en equipo, elabora y redacta
numerosas secciones e informes técnicos sobre «Factores humanos y sociales del Plan de Desarrollo Económico y Social», en el Departamento de
Filosofía Fundamental (Sevilla) y la Comisaría del Plan de Desarrollo de la
Presidencia del Gobierno (Madrid), con un contrato de trabajo como Asesor Técnico de la Presidencia del Gobierno.
Desde 1964
Dirige la revista Documentación Critica Iberoamericana de Filosofía y Ciencias afines, Sevilla. En sus Lecciones de Cátedra expone su teoría
sobre el amor o la libertad, a la vez que plantea para qué sirve y qué hace
quien se dedica a la filosofía.
1966-67
Inicia su exposición en clases teóricas, seminarios y conferencias de
su investigación sobre «La filosofía, ciencia trascendental» y «Los Transcendentales: aspectos de lo ente y actitudes del existente» -un extracto de
esta investigación ha sido publicado por A. López Quintás en Filosofía
Espattola Contemporánea, bajo el título «Interpretación dialógica de los
trascendentales» (Madrid, BAC, 1970). De la misma hace también un breve
apunte G. Díaz Díaz en Hombres y documentos en la Filosofía espaflola
(Madrid, CSIC, 1980).
1968
Inicia, en el Departamento de Filosofía Fundamental de la Facultad
de Filosofía y Letras de Sevilla, su investigación sobre «Existencia, mundo-vital y existente. El primer momento del proceso trascendental».
1968-69
Investiga y dirige el trabajo de equipo sobre la «Metodología y
técnica del trabajo filosófico» en el Departamento de Filosofía Fundamental
(Sevilla), subvencionado por el Ministerio de Educación y Ciencia (Ayuda
a la Investigación).
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1970
Inicia su investigación sobre «Los modelos ontológicos y los sistemas filosóficos» y sobre «Orden, estructura y proceso trascendental» en el
Departamento de Filosofía fundamental (Sevilla) -expuesta en Ponencias
desde 1975 y en Cursos de Doctorado especialmente desde 1987.

1975-1987
1975.
Catedrático de «Antropología Filosófica» en la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Sevilla, dirige el Departamento de Filosofía

Teorética sin merma alguna de su dedicación a la docencia. Investiga sobre
«El estatuto epistémico de la Antropología filosófica» y «Las relaciones
entre las disciplinas filosóficas».
1976
Catedrático de «Antropología Filosófica» en la Facultad de Filosofía
y Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla. Continúa la Inves-

tigación y dirección del trabajo de equipo sobre la «Metodología y técnica
del trabajo filosófico», subvencionado por el Ministerio de Educación y
Ciencia (Ayuda a la Investigación). Promueve los «Cursos de Perfeccionamiento del Profesorado» en el Departamento de Filosofía Teorética de la
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación y el l.C.E. de Sevilla
-desde esta fecha se encarga de la docencia de numerosos Cursos del
C.A.P. y del l.C.E.
Desde 1981
Dirige y colabora en el trabajo en equipo sobre «El proceso histórico del pensamiento filosófico y científico», con un contrato de trabajo en la
«Fundación del Fondo para la Investigación Económica y Social» (Madrid).

Desde 1988
1988
Profesor Emérito en ef Departamento de Filosofía, Lógica y Filosofía de la Ciencia y Estética y Teoría de las Artes de la Universidad de
Sevilla.
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Desde esta fecha, continúa sus investigaciones sobre «Dialógica de
la Libertad», «Metodología del pensamiento y técnicas del trabajo científico», «El proceso histórico del pensamiento filosófico y científico» -subvencionada esta última por la «Fundación del Fondo para la Investigación Económica y Social» (Madrid)-, «Existencia, mundo vital y existente. El primer
momento del proceso trascendental» y «Orden, estructura y proceso trascendental», cada una de las cuales manifiesta en proceso de pensamiento especialmente en su docencia de Cursos de Doctorado -sólo una breve parte en
publicaciones.
Dirige el Programa de Doctorado «La idea de Orden trascendental»
y continúa las investigaciones iniciadas - trabaja especialmente sobre «Los
trascendentales y el proceso trascendental». Dedica la docencia a alumnos

de tercer ciclo y colabora en asignaturas de segundo ciclo: «Antropología
Filosófica», «Teoría del Conocimiento I» y Metafísica II».
Desde 1989
Es miembro del grupo de investigación sobre «Ontología; racionalidad y praxis», dirigido por el Cat. Dr. J. Villalobos (subvencionado por la
Junta de Andalucía).

2. Otros puestos de Investigación y/o Docencia
Director del Seminario de Filosofía de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Sevilla, desde 1946.
Participa en gran número de Tribunales de Tesis Doctorales y de
Licenciatura, Tribunales y Comisiones de Oposición y Concursos a Plazas
de Catedrático, Profesor Adjunto, Profesor Agregado y Titular de Universidad, en diversas Universidades, y es Presidente en varios Tribunales de
acceso a Cátedra de Filosofía de Instituto (desde 1946).
Miembro electo, en la Facultad de Filosofía, de la Comisión calificadora de Méritos de concursantes a plazas de Profesores de Filosofía.
Miembro electo de la Comisión de Adscripción para el Cuerpo de
Profesores Adjuntos del Ministerio de E. y C., en representación de la
Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación.
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Director del Departamento de Filosofía Fundamental (1946-1971 y
1974-75).
Colaborador científico del Instituto «Luis Vives» de Filosofía del
C.S.I.C. (nombrado en 1947).
Director del Colegio Mayor Guadaira de la Universidad de Sevilla
(1947-1959).
Director de la Sección de Sevilla de la Escuela de Formación del
Profesorado de Enseñanza Media (desde su creación hasta la transformación de esta Escuela en I.C.E.).
Secretario de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de
Sevilla de 1951 a 1954.
Miembro electo del Claustro Universitario de la Universidad de
Sevilla.
Es miembro del Consejo de Dirección de la Enciclopedia Nueva

Acta 2000. Madrid, Rialp.
Jefe de la Sección de Sevilla del Instituto «Luis Vives» de Filosofía
(nombrado en 1963).
Jefe de Investigación y Director del Seminario de Historia del
Pensamiento Hispanoamericano de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla (C.S.I.C.).
Director de la Colección de Monografías «Mar Adentro» de la
Escuela de Estudios Hispanoamericanos (C.S.I.C.).
Es miembro del Consejo de Redacción de la Revista «Estudios
Americanos» de la Escuela de Estudios Hispanoamericanos.
Coordinador de los Estudios de Filosofía del C.0.U. del Distrito
Universitario de Sevilla.
Miembro de la Sociedad Española de Filosofía.
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Miembro de la Sociedad Española de Psicología.
Miembro de la Société Européenne de Culture (Venecia).
Primer Decano de la Facultad de Filosofía y Ciencias de la Educación de la Universidad de Sevilla.
Director del Departamento de Filosofía Teorética (1975- 1987).
Es Presidente de la Comisión y Asamblea para la Elaboración del
Plan de Estudios de la especialidad de Filosofía vigente en la Facultad de
Filosofía y Ciencias de la Educación (1978).
Miembro Fundador de la Sociedad Andaluza de Filosofía.
Presidente del Patronato del Colegio Mayor Al monte de la U niversidad de Sevilla (desde 1979).
Es miembro del Consejo editor de la revista de filosofía 1hémata.
Sevilla.
Director del Departamento de Filosofía (1987).
PUBLICACIONES

1. Bibliografía. especúilizada: libros y artículos
1952
«Nuestra generación universitaria y la vida española actual» en
Arbor, Madrid.
1953

Discurso sobre el aho"º· Diputación Provincial, Sevilla.
«El pensamiento Cristiano de García Morente» en Ateneo, Madrid.
«La situación del mundo hispanoamericano», Prólogo al libro de
Patricio Peñalver: Modernidad tradicional en el pensamiento de Jovellanos,
EEHA, Sevilla.
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1954
«La situación del mundo hispanoamericano» en Ateneo, Madrid.
1955
«En la muerte de Don José Ortega y Gasset» en Nuestro Tiempo,
Madrid.
1957
Úl

acción de los cristianos y el futuro del proletariado. Colección

«Ü crece o muere», Madrid.
1959
«Introducción apasionada al tema de la Universidad» en Qimas,
Madrid. -Artículo reproducido en úi Universidad actual en crisis, por
Jesús Portillo. Madrid, Magisterio Español, 1968.
1962
«La región: hecho, problema y proyecto» en Climas, Madrid.
1964

Berlfn, encrucijada de problemas humanos. Colección «Ü crece o
muere», Madrid.
«La crítica filosófica: idea, situación, proyecto» en Documentación
Crftica Iberoamericana de Filosofta y Ciencias a.fines, Sevilla.
«La idea de orden trascendental» en Documentación Crftica Iberoamericana de Filosofta y Ciencias a.fines, Sevilla.
«El tiempo histórico» en Nuestro Tiempo, Pamplona.
1965
Dirige y colabora en Factores humanos y sociales del Plan de
Desarrollo y Preguntas y respuestas sobre el Plan de Desarrollo. Presidencia del Gobierno, Madrid ..
«Criterios y estilo crítico» en Documentación Crftica Iberoamericana de Filosofta y Ciencias a.fines, Sevilla.
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1967

«La investigación filosófica es necesaria para el país» en Atlántida,
Madrid.
«La intimidad salvada» (comentario al libro de Antonio Millán: La
estructura de la subjetividad) en Nuestro Tiempo, Pamplona.
1969
Seis cuestiones sobre el hombre nuevo. Departamento de Filosofía
Fundamental, Sevilla.

1970
La Filosofta, ciencia trascendental. Departamento de Filosofía
Fundamental, Sevilla.

1981
La existencia cosificada. EUNSA, Pamplona.

«Ortega en la temporalidad y en la historia» en Sillar, Madrid.
1988
«El espíritu de abandono» en Estudios sobre Camino. Madrid,
Rialp.
«Carácter histórico universal de la guerra de España (1936-1939)»
en Estudios en homenaje al primer Rector y Fundador de la Universidad de
la Rábida. Madrid.
1989
«Carácter histórico universal de la guerra de España (1936-1939)»
en Razón Esparto/a (36), Madrid.
1989
Empresa y Libertad. Pamplona, EUNSA, Colección Cuadernos,
núm. 16.

1990
«Las condiciones del pensamiento radical» en Razón y Libertad.
Madrid, Rialp.
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«Carácter histórico universal de la guerra de España (1936-1939)»
en La guerra y la paz cincuenta aflos después. Madrid, 1990.
1991
«El acontecimiento absoluto del "encontrarse existiendo"» en AA.
de las XXV Reuniones Filosóficas Internacionales. Pamplona, 1991.
"El sentido de la estructura trascendental del hombre» en Radicalidad y.Episteme. Sevilla, ORP, 1991.

2. Selección de artículos en prensa
1955
«Otra vez la aventura intelectual española» en El Correo Catalán,
Barcelona; Diario Nacional, Valladolid; y en La Información del Lunes,
Cádiz.
1963
«Enfermo-problema y enfermo problemático» en Documenta Geigy.
1964
«La fiesta del trabajo» en Mundo Cristiano, Madrid.
«La virtud de la justicia social» en Mundo Cristiano, Madrid.
1968
«Crisis de las libertades públicas» en Gaceta Universitaria.
1970
«Técnicos y tecnócratas» en Lá Actualidad Espaflola.
«La idea joven de lo burgués» en La Actualidad Espaflola.
1976
«Heidegger, autoconsciencia de una época de crisis» en ABC, 24 de
Junio.
«La falacia de una "revolución cultural"» en ABC, 19 de Noviembre.
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

18

Jesús Arellano Catalán

«Los protagonistas de la democracia» en ABC, 16 de Diciembre.

Extracto de Comunicaciones y Ponencias
1951
«Crítica de la razón tradicional», en el Congreso Internacional de
Filosofía, Roma.

1972-73
Ciclo de conferencias y Seminarios sobre «Sociología Filosófica» en
la Universidad de Navarra, Pamplona.

1978
«Estructura trascendental del hombre». Reuniones Internacionales
de Filosofía, Universidad de Navarra. Pamplona.

1979
«Los modelos ontológicos en la historia del pensamiento». 1 Semana
Andaluza de Filosofía, Málaga.

1985
«Estructura del orden trascendental». Reuniones Internacionales de
Filosofía, Universidad de Navarra, Pamplona.

1987
«El sentido de la existencia humana». X Encuentros sobre la Filosofía y su Enseñanza. Universidad de Navarra, Pamplona.
«La historia de la filosofía como proceso de la autoconsciencia
libre». Reuniones Filosóficas, Universidad de Córdoba.
«El acontecimiento absoluto del encontrarse-existiendo». XXV
Reuniones Filosóficas Internacionales, Pamplona.

1988
«La existencia humana». 11 y III Curso de «Filosofía y Humanidades para un tiempo nuevo». Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, Madrid.

1989
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«Empresa y Libertad». Encuentros Empresariales. (11) Futuro empresarial, Madrid
«Persona y Sociedad» en XI Encuentros sobre la Filosofía y su
Pamplona.

enseñanza~
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