Introducción
En nombre del Grupo de Investigación sobre el Idealismo Alemán y sus
Consecuencias Actuales, quiero aprovechar estas breves líneas para agradecer a
los colaboradores de este número, especialistas de renombre internacional en el
tema que nos ocupa, su participación en este bonito proyecto que pretende pensar y analizar la actualidad del idealismo alemán: ¿cuáles han sido sus consecuencias? ¿Siguen éstas estando presentes en la actualidad? ¿Ha pasado ya el
tiempo del idealismo? ¿Cuáles son los retos y nuevos temas a los que deben
hacer frente hoy los especialistas en el Idealismo Alemán? En este volumen se
profundiza y analiza efectivamente su actualidad y las consecuencias del idealismo en el derecho, en el arte, en la política, en la antropología, en la epistemología, en la ontología actuales... Era a mi juicio una obra necesaria y esperada
por el mundo académico, y una obra que debía ser acometida por especialistas
de la talla y renombre como los aquí reunidos.
Los orígines de este proyecto tienen su gestación en una serie de conversaciones sucedidas con los autores aquí congregados en las que resultaba cada vez
más patente la necesidad de analizar en profundidad la deuda posible que el
pensamiento actual mantiene para con esta etapa gloriosa del pensar occidental,
incluso cuando en ocasiones no se trate de mantener estadios o niveles alcanzados, sino incluso de superarlos o abandonarlos. Pronto comprendimos que estos
diálogos debían ser materializados para el provecho de la comunidad filosófica,
y así se consolidó este hermoso proyecto, en el que toman parte un helenco renombrado e internacional de especialsitas unidos amistosamente en un diálogo
en torno a una preocupación común.
Queremos agradecer también, por supuesto, la buena recepción del equipo
directivo de Contrastes. Revista de filosofía, que ha abrazado desde un principio
con agrado y paciencia esta iniciativa, haciendo posible que se conformara su
materialización. Y cómo no advertir en un volumen como éste que, aún cuando
es imposible reunir todo lo que se puede decir sobre este tema en un espacio de
310 páginas (y existe aún otro volumen que saldrá como libro), esta publicación,
aunque necesariamente limitada –si bien seguramente por eso- tiene el valor
positivo y meritorio de haber concretado, poniendolo al servicio de todos, un
tema inagotable que está llamado a ser continuado en virtud de esa mágica relación que mantienen lo determinado (peras) y lo indeterminado (apeiron). Espero

que el juicio del lector ratifique nuestra gran satisfacción con este volumen del
Suplemento 19 de Contrastes, a cuya fruición les invito sin más demora.
Alejandro Rojas Jiménez,
Alh. de la Torre (Málaga), a 25.05.2014.

