
 

 
 
 

 

Prólogo 

 
El Grupo de investigación sobre el idealismo alemán y sus consecuencias 

actuales nació en 1984 como iniciativa de la Cátedra de historia de la filosofía 

moderna y contemporánea de la universidad de Málaga, y bajo la denominación 
de Grupo para el estudio, y traducción al español, de las obras de Schelling. 

En sus inicios contó con la ayuda y el consejo del Seminar für philosophis-
che grundfragender theologie de la universidad de Münster (Alemania). 
Además, a ese grupo se adhirió inicialmente el Instituto de filosofía de la univer-

sidad católica de Valparaíso (Chile); y posteriormente otras instituciones alema-
nas, y varios profesores y doctores a título individual, especialmente de las uni-
versidades católica de Lima (Perú) y panamericana de México. Además se esta-

bleció un acuerdo de colaboración trianual (1985-8) con la universidad de Sevi-
lla. La financiación del grupo corrió a cargo de distintas entidades públicas (Mi-

nisterios españoles de cultura y de asuntos exteriores, universidades de Málaga y 
Sevilla, etc.) y privadas (Fundaciones Fritz Tissen, Hans Seidel, etc.) hasta sep-
tiembre de 1988, y de una manera más esporádica en lo sucesivo. 

Desde entonces y hasta marzo de 2010, el grupo se integró en el Plan anda-
luz de investigación (HUM-0172) con el nombre de Grupo de investigación 
sobre el idealismo alemán: Schelling, recibiendo anualmente, durante ese perío-

do, modestas subvenciones de la junta de Andalucía. 
En los más de veinticinco años en que Ignacio Falgueras ha sido el investi-

gador responsable de ese grupo su fecundidad ha resultado copiosa: se realiza-

ron distintas actividades de muy diverso tipo, y se han llevado a cabo múltiples 
estudios, publicaciones y traducciones. De algunas de ellas, y de las que se si-

guen haciendo hoy, se da cuenta en la página de la red http:// 
www.leonardopolo.net/JUAN/schelling.htm. También se ha dado noticia de 
dicha actividad en GARCÍA BRIONES, P.: «El grupo de investigación sobre el 

idealismo alemán: Schelling», en GARCIA-PADIAL (coords.): Autotrascendi-
miento, Universidad de Málaga, Sevilla 2010; pp. 347-54. 

Desde la jubilación de su predecesor en la fecha mencionada, el actual res-

ponsable del grupo es Juan A. García González, y el equipo se ha redenominado 
como Grupo de investigación sobre el idealismo alemán y sus consecuencias 

actuales. 
Como consecuencia del cierre del Plan andaluz de investigación, desarrollo 

e innovación (período 2007-2013) el grupo pensó en la publicación final de 



 

algunos de los más significativos resultados de su más reciente investigación. 

Para ello celebró, durante el año 2013, diversas reuniones y seminarios a fin de 
hacer un balance, en lo posible, de la actividad llevada a cabo últimamente. Al 
mismo tiempo, se contactó con especialistas de reconocido prestigio, nacionales 

y del extranjero, con quienes el equipo mantiene o había sostenido alguna rela-
ción, para invitarles a participar en este proyecto final de confeccionar una pu-
blicación bajo el rótulo general del propio grupo de investigación: El idealismo 

alemán y sus consecuencias actuales. 
El resultado de ese proyecto lo ofrecemos aquí hoy al público científico y 

académico en general, no sin agradecer a la revista Contrastes, del departamento 
de filosofía de la universidad de Málaga, que aceptara nuestro proyecto para 
ocupar su volumen monográfico número 19, del año 2014. Confiamos con esta 

publicación ser útiles a los interesados en la temática a la que nos dedicamos. Y 
deseamos además que el próximo plan andaluz de investigación (2014-2020) 
acoja y siga apoyando nuestra línea investigadora. 

 
Juan A. García González 

Málaga, marzo del 2014 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 


