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  PRÓLOGO  

Sin duda, Martin Heidegger es uno de los filósofos más influ-
yentes e importantes del siglo xx. Su nombre aparece en todos 
los diccionarios e historias de la filosofía; su obra completa, de 
más de cien tomos, lleva editándose desde hace más de cua-
renta años y no cesa de ser traducida a numerosos idiomas. 
La cantidad de libros y artículos escritos en todos los idiomas 
sobre Heidegger y su filosofía es ya infinita. Ningún pensador 
o pensadora de referencia de los últimos noventa años ha po-
dido ignorar a Martin Heidegger. Como dice el gran filósofo 
francés, de origen lituano, Emmanuel Levinas: «[…] quien en 
el siglo xx intenta filosofar no puede omitir atravesar la filoso-
fía de Heidegger […]. El pensamiento de Heidegger es el gran 
acontecimiento de nuestro siglo».1 

No obstante, con cierta frecuencia surgen serias dudas y re-
proches bien fundados acerca de su obra y su persona a causa 
de su implicación con el nacionalsocialismo. Los hechos son 
conocidos. Lo suyo fue una identificación con la política nacio-
nalsocialista y, en concreto, con Hitler, entre 1933 y 1936. Pero 
la pregunta que no podemos dejar de hacer es si, más allá de su 
actividad como rector de la Universidad de Friburgo, se pueden 
detectar actitudes o convicciones fascistas e incluso antisemitas 
en la persona y en la obra de Martin Heidegger. 

1 Günther Neske y Emil Kettering (eds.), Antwort. Martin Heidegger im Gespräch, 
Pfullingen, Verlag Günther Neske, 1988, pág. 167.
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Esta pregunta recibió nuevo impulso en 2014 con la publica-
ción de los así llamados Cuadernos negros, una especie de diario 
filosófico que Heidegger escribió entre los años treinta y se-
tenta, los cuales, según su propia voluntad, se publicaron y se 
publicarán al final de sus obras completas.

Estos cuadernos no llevan fechas ni fueron escritos en orden 
cronológico. Son temáticos y al parecer, Heidegger a veces  
escribió paralelamente en varios de ellos. De los 34 cuadernos se 
han editado los que llevan el título «Überlegungen» (Reflexio-
nes). Allí se encuentran, sin fecha concreta, aunque muy proba-
blemente escritas entre 1931 y 1941, 14 menciones del pueblo 
judío o de los judíos, algunas de ellas de evidente carácter anti-
semita, como han afirmado varios autores, entre ellos el mismo 
editor de los Cuadernos negros, el profesor Peter Trawny.2

Esto exige a quien se dedique a la obra de Heidegger —ya como 
lector, ya como investigador o, en particular, como editor— 
que adopte una posición sobre su inmersión, aunque haya sido 
transitoria, en el nacionalsocialismo. En Herder Editorial pu-
blicamos, además de libros sobre Heidegger, obras suyas desde 
hace más de veinte años. La primera publicación fue, de hecho, 
la correspondencia con Hannah Arendt, a la que aquí presta-
mos especial atención. Nos pareció, en su momento, una buena 
vía para acercarnos a Heidegger como persona y como filósofo, 
ya que incluso en sus cartas personales no deja de ser el gran 
pensador que siempre fue. En los años siguientes publicamos 
varios textos filosóficos, así como sus poemas y otras correspon-
dencias. Cuando, en 2014, se hicieron públicos en Alemania 
los Cuadernos negros, decidimos no optar por su publicación en 

2 Peter Trawny, Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung, Frankfurt 
del Meno, Vittorio Klostermann, 2014 [trad. cast.: Heidegger y la conspiración 
mundial de los judíos, Barcelona, Herder, 2015].
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castellano por sus contenidos y expresiones antisemitas. Pero 
la cuestión va más allá de esta decisión. Como editor se me 
planteó el dilema de si podía seguir publicando y difundiendo 
el pensamiento de un autor al que se identifica tan fuertemente 
con el nazismo.

Para esbozar una respuesta a esta pregunta, decidí volver a la 
correspondencia entre Heidegger y Hannah Arendt, para ex-
tender luego esta mirada a las correspondencias que Heidegger 
mantuvo con diferentes actores sociales relevantes de la época. 
La cuestión aquí es cómo abordar este complejo dilema. La 
idea no es encontrar una solución ni una respuesta única. Si 
creyese que existen respuestas únicas, no me habría dedicado a 
publicar libros. El objetivo es observar cómo afrontaron otros 
este mismo asunto, para aprender de ellos. Con esta idea elegí 
algunas correspondencias de Heidegger con familiares, amigos, 
colegas y estudiantes.

De ahí que este trabajo se articule en dos partes. En la primera 
—que busca situar estas correspondencias en un contexto  
histórico—, presentamos un breve resumen de los hechos co-
nocidos en torno a Heidegger entre 1933 y 1950, sobre todo de 
1933 a 1934, cuando fue rector de la Universidad de Friburgo, 
y de 1945 a 1950, cuando tuvo que defenderse. No analizo la 
obra en sí, lo cual requeriría otro tipo de investigación, por lo 
demás muy extensa. Pero sí abordo, muy resumidamente, las 
diferentes posiciones de algunos autores que se han expresado 
al respecto. En la segunda parte, analizo la correspondencia 
propiamente dicha con los diferentes actores sociales. 

El criterio seguido para la selección de las cartas fue, por un 
lado, la confianza existente entre los sujetos de la comunicación 
y, por otro, la suposición de que la persona en cuestión tuviera 
no solo conocimientos sobre el pensamiento de Heidegger, 
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sino también la sensibilidad para detectar en su pensamiento 
elementos fascistas o antisemitas. Así pues, una parte de las car-
tas aquí analizadas consiste en la correspondencia que Heideg- 
ger mantuvo con personas discriminadas y perseguidas por el 
régimen nacionalsocialista. Tal es el caso de Hannah Arendt, 
Elisabeth Blochmann, Karl Löwith, Herbert Marcuse y Hans 
Jonas, quienes, por ser judíos, muy pronto vieron el aspecto 
racista y criminal de la dictadura y, en consecuencia, emigra-
ron. Por su parte, Karl Jaspers vio restringido su trabajo por su 
abierta oposición a Hitler y hasta 1945 temió ser deportado.

Empecemos, pues, con los hechos.
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  PRIMERA PARTE. HISTORIA

Breve biografía

Martin Heidegger nació en 1889 en la pequeña ciudad de 
Messkirch, en el límite entre la Selva Negra y el Jura de Suabia. 
Fue el primer hijo de una familia muy humilde, de un catoli-
cismo devoto. Muy pronto se detectó su extraordinario talento. 
A los 14 años se trasladó a Constanza, donde pudo entrar en 
la escuela secundaria gracias a una beca de la Iglesia. Tres años 
después, entró en el seminario de la diócesis de Friburgo, donde 
empezó a estudiar Teología y Filosofía. En 1913 se doctoró en 
Filosofía cristiana y, dos años más tarde, presentó su trabajo 
de habilitación, condición para ser profesor universitario. Cada 
vez más crítico con la Iglesia y la religión, en este trabajo ya se 
aleja notablemente de la línea católica. Su ruptura con el cato-
licismo se efectúa en 1919.  

Participó en la Primera Guerra Mundial, sirviendo en una uni-
dad técnica del Ejército hasta 1918, sin llegar nunca al frente. 
Después de la guerra fue asistente de Edmund Husserl, hasta 
que, en 1923, fue llamado a la Cátedra de Filosofía de la Uni-
versidad de Marburgo. En 1927 se publicó Ser y tiempo, obra 
que establece definitivamente su fama como el gran filósofo de 
su época. En 1928 regresó a Friburgo como sucesor de Edmund 
Husserl. 

Acontecimientos de los años 1933 y 1934

Como bien es sabido, en marzo de 1933 Hitler ganó las eleccio-
nes con un 45 por ciento de los votos y logró formar gobierno. 
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En menos de cinco meses desmanteló las estructuras democrá-
ticas y convirtió a Alemania en una dictadura.3 El impacto de 
su llegada al poder fue tal que, después de años de crisis social 
y económica, de dudas y escepticismo con respecto a la demo-
cracia, una parte de la población vivió la instauración de la dic-
tadura con gran euforia, cerrando los ojos ante el sufrimiento 
de la otra parte —los que habían planteado una feroz oposi-
ción, los comunistas y los socialistas, pero también artistas e 
intelectuales, homosexuales y, sobre todo, judíos—, que estaba 
viviendo desde el primer día la represión brutal desencadenada 
por las sa. 

Pocos meses antes, a finales de 1932, la Universidad de Friburgo 
había elegido a un nuevo rector, el profesor de Anatomía y con-
vencido socialdemócrata Wilhelm von Möllendorf, conocido y 
vecino de Heidegger. En abril de 1933 la situación había cam-
biado ya hasta tal punto que el nuevo rector se vio obligado a 
renunciar a su cargo por presión de los nuevos gobernantes.

En abril de 1933, Heidegger fue elegido nuevo rector de la 
universidad. Después de la forzada renuncia de su antecesor, a 
los profesores de la universidad Heidegger les pareció un buen 
candidato «de compromiso». Aunque no era miembro del par-
tido de Hitler, el Ministerio de Cultura nacionalsocialista lo 
había aprobado. Un mes después, el 1 de mayo, sin embargo, 
Heidegger entró en el partido de Hitler, y el 27 de ese mismo 
mes pronunció su discurso inaugural, que tanta controversia 
causaría después.

Desde entonces, ese discurso ha sido citado por muchos auto-
res, filósofos e historiadores como muestra de la colaboración 

3  Véase, por ejemplo, Hans-Ulrich Thamer, Verführung und Gewalt. Deutschland 
1933-1945, Berlín, Siedler, 1986, págs. 232-309.



15

discurso de ingreso

de Heidegger con el movimiento nacionalsocialista y con su 
líder, Adolf Hitler. Sin embargo, como siempre sucede con 
Heidegger, la cuestión es más compleja y, sobre todo, multi-
dimensional. En dicho texto, el partido y el nombre de Hitler 
no aparecen mencionados ni una sola vez. En primer lugar, 
Heidegger habla de la filosofía griega presocrática como ini-
cio y principio del conocimiento no metafísico, de la ciencia 
libre y, así, de la universidad. Según él, para encontrar su fun-
ción en la nueva época, la universidad debía recuperar estos 
inicios del pensamiento. En su análisis es muy crítico con el 
actual estado de la universidad. Para él, la así llamada libertad 
académica se había entendido equivocadamente, de manera 
que la universidad se veía alejada de la sociedad en y para la 
cual debería, de hecho, trabajar. El gran reto para la universi-
dad, según Heidegger, consistía en la superación de la metafí-
sica y en la creación de un pensamiento capaz de comprender 
la «muerte de Dios» (Nietzsche) y el profundo carácter técni-
co de la modernidad.

En alusión a Platón, dibuja una sociedad basada en tres ser-
vicios: el del trabajo, del agricultor y del artesano; el de la 
defensa militar y el del conocimiento. La universidad, según 
su concepción, sería la protectora de este último. No lo ve 
como uno más, sino como primo inter pares, porque sería res-
ponsable de darle al pueblo su sentido intelectual y espiritual, 
del cual los otros dos habrían de nutrirse. En este contexto 
habla del pueblo (Volk), del sentido y el destino históricos del 
pueblo y de los deberes de cada uno a este respecto. Aquí Hei-
degger aplica una terminología también utilizada por Hitler 
y los nazis. 

Las reacciones, en consecuencia, fueron variopintas. Algunos, 
como Karl Jaspers, con quien Heidegger había discutido ya en 
los años veinte una reforma de la universidad en ese sentido, 
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elogiaron la vuelta al mundo de la filosofía griega.4 Karl Löwith, 
por otro lado, se quedó tan perplejo por la gran ambigüedad 
del texto que, con amarga ironía, anotó en sus memorias que, 
después de leer el discurso, uno no sabía si «[…] debía leer a los 
presocráticos […] o marchar con las sa».5 

Heidegger mismo luego contará que, en el solemne banquete 
oficial posterior al discurso, se le acercó el ministro de cultura 
—por supuesto, un nazi—, para criticar el contenido por tra-
tarse de un tipo de «nacionalsocialismo privado», por no estar 
fundado en la teoría de las razas y por rechazar la ciencia polí-
tica según la propagaban los nazis.6

También en el extranjero se tomó nota —mayormente de ma-
nera crítica— del discurso inaugural de mayo de 1933, pues 
Heidegger era ya uno de los filósofos más conocidos de su tiem-
po a nivel internacional. La crítica, sin embargo, no se refería 
a su posición política por ser nacionalsocialista, sino a su posi-
ción filosófica, sumamente nihilista.7 

En los meses siguientes, Heidegger se desenvolvió en la política 
cultural de la nueva Alemania nacionalsocialista. Si bien el dis-
curso inaugural permite una interpretación ambigua, existen 
documentos, cartas y textos de otros discursos políticos que 

4 Carta de Karls Jaspers a Heidegger del 23 de agosto de 1933. Véase Martin 
Heidegger y Karl Jaspers, Correspondencia (1920-1963), Madrid, Síntesis, 2003, 
págs. 126-128. 

5 Karl Löwith, Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933, Stuttgart, J. B. 
Metlzlersche Verlagsbuchhandlung, 2007, pág. 35.

6 Martin Heidegger, Gesamtausgabe, vol. 16: Reden und andere Zeugnisse eines 
Lebensweges, Frankfurt del Meno, Vittorio Klostermann, 2000, pág. 381.

7 Rüdiger Safranski, Un maestro de Alemania: Martin Heidegger y su tiempo, 
Barcelona, Tusquets, 2003, pág. 294.
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expresan claramente su acuerdo con la política nazi.8 Más allá 
de esto, experimenta un entusiasmo incomprensible pero ex-
plícito por la persona de Adolf Hitler.9 Esto último es tanto 
más extraño porque Heidegger nunca explica qué es lo que le 
fascinaba de él.  

Al mismo tiempo, se puede decir que, como rector de la uni-
versidad, Heidegger no actuó de forma completamente sumisa 
al nacionalsocialismo. Así, nombró a los decanos de las faculta-
des solo en función de su cualificación, y ninguno de ellos era 
miembro del partido nazi. 

Su comportamiento con respecto a los colegas y estudiantes 
judíos fue ambiguo. En primer lugar, está el caso de su antiguo 
maestro Edmund Husserl. Como judío, quedó excluido de la 
universidad a partir de 1933. La carta en la que se le informó 
de esto llevaba la firma de Heidegger. También, en la cuarta 
edición de Ser y tiempo, de 1935, se borró la dedicatoria a Hus-
serl, pero no se quitó la nota de la página 38, que dice: «Si esta 
investigación sigue adelante en el desarrollo de las cosas mismas, 
el autor lo agradece, en primer lugar, a E. Husserl, quien ins-
truyó al autor en los distintos campos de la investigación feno-
menológica durante sus años de aprendizaje en Friburgo, con 
una dedicación intensa y personal y cediéndole manuscritos 
inéditos».10  

Por otro lado, en un informe universitario, Heidegger se ex-
presa en contra de un colega judío, Richard Hönigswald, es-

8 Véase Martin Heidegger, Gesamtausgabe, vol. 16, op. cit., págs. 81-366.
9 Véase, por ejemplo, Martin Heidegger y Kurt Bauch, Briefwechsel 1932-1975, 

ed. por Almuth Heidegger, Friburgo/Múnich, Karl Alber, 2010, págs. 13-29.
10 Günther Neske y Emil Kettering (eds.), Antwort. Martin Heidegger im Gespräch, 

op. cit., pág. 280.
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grimiendo como argumento su origen o pensamiento judíos. 
En otro informe sobre un joven académico, se molesta por su 
cercanía con el «judío Fraenkel». En ambos casos utilizó clara-
mente la dicción y la terminología de los nazis.11  

No obstante, intervino al menos en tres casos a favor de co-
legas judíos de otras Facultades: los profesores Georg von 
Hevesy,12 Fritz Pringsheim y el mismo Eduard Fraenkel, ya 
mencionado.13 También apoyó a tres de sus estudiantes —
Paul Kristeller,14 Werner Brock y Helene Weiss— con cartas y 
recomendaciones para que pudiesen trasladarse a universida-
des en el extranjero.15

Cuando desde el Ministerio le exigieron que sustituyera a los 
decanos por profesores fieles al nazismo, Heidegger se negó y, en 
abril de 1934, apenas once meses después de haber asumido el 
puesto, renunció a su cargo de rector, terminando, así, su colabo-
ración. Al dimitir, se retiró de la política universitaria y, de hecho, 
a partir de entonces, renunció a realizar cualquier comentario 
político. Sus lecciones en los años siguientes sobre Nietzsche, 
Schelling, Hegel y Hölderlin se han entendido como críticas  

11 Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, Frankfurt/Nueva 
York, Campus, 1988, pág. 183.

12  Ibid., págs. 198-199.
13 Holger Zaborowski, «Eine Frage von Irre und Schuld?». Martin Heidegger und 

der Nationalsozialismus, Frankfurt del Meno, S. Fischer, 2010, pág. 394.
14 Lo confirmó Hans Jonas en sus memorias, donde cuenta que Paul Kristeller, 

años más tarde, en Nueva York, le dijo que no tenía nada en contra de Heidegger 
porque este le preparó el camino cuando emigró y le ayudó a encontrar trabajo 
con recomendaciones personales. Hans Jonas, Memorias, Madrid, Losada, 
2005, pág. 131.

15 Holger Zaborowski, «Eine Frage von Irre und Schuld?». Martin Heidegger und 
der Nationalsozialismus, op. cit., págs. 393 y 635.
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al nacionalsocialismo.16 A partir de 1936 se encuentra bajo la 
vigilancia del régimen, que ya albergaba dudas con respecto a su 
posición política.17

Consecuencias después de 1945

Ya en mayo de 1945, pocos días después del fin de la guerra, 
un grupo de profesores de Friburgo se reunió para reabrir  
la universidad. A fin de filtrar a los docentes políticamente com-
prometidos con el nazismo, se creó un tribunal que decidiera 
sobre la readmisión de aquellos profesores que, de una u otra 
forma, habían colaborado con el nacionalsocialismo. Entre 
ellos se encontraba Martin Heidegger. Los miembros del tri-
bunal eran profesores que habían sobrevivido los años de la 
dictadura en oposición más o menos explícita. Algunos habían 
sido miembros del grupo de resistencia, el así llamado círculo 
de Friburgo; tres de ellos habían sido encarcelados.18  Heideg-
ger no contaba con un ambiente propicio para su readmisión. 
Finalmente, un informe de Karl Jaspers fue decisivo para que 
el comité recomendase al gobierno militar francés que inhabi-
litara a Heidegger. 

Cuatro años después, en 1949, se revisó esta sentencia, y otra 
vez fue un nuevo dictamen de Jaspers el que, en esta ocasión, 
permitió que Heidegger se jubilara con todos los derechos de 
un profesor emérito, incluso con el derecho a dar clases y publi-
car. Mientras tanto, Heidegger se había convertido nuevamente 

16 Véase ibid., págs. 405-551.
17 Rüdiger Safranski, Un maestro de Alemania: Martin Heidegger y su tiempo, op. 

cit., págs. 371-376.
18 Dagmar Rübsam y Hans Schadek (eds.), Der Freiburger Kreis. Widerstand und 

Nachkriegsplanung 1933-1945, Friburgo, Verlag Stadtarchiv Freiburg, 1990.
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en una referencia sobre todo para la filosofía francesa de la  
posguerra. También en estos años había retomado el contacto 
con viejos conocidos y amigos, como Hannah Arendt, Karl Jas-
pers, Karl Löwith y Rudolf Bultmann.19

Explicación de Heidegger

En los años posteriores a la guerra, Heidegger no habló mucho 
sobre su pasado nacionalsocialista. Hay unas cartas, por ejem-
plo al profesor Constantin von Dietze, miembro del comité,20 
o a su antiguo alumno, Herbert Marcuse,21 donde habla de sus 
errores políticos, también hay cartas a Karl Jaspers y a Malvine 
Husserl, la viuda de Edmund Husserl,22 donde habla de la ver-
güenza que siente por su comportamiento. Son, sin embargo, 
escasas las ocasiones en que se pronuncia al respecto, y siempre 
en un contexto personal. Nunca dice esto en público. No reco-
noce su actividad con el nazismo ni pide perdón. En 1945 escri-
be un texto en el que se refiere algo más extensamente al período 
entre 1933 y 1934. El texto manuscrito, que Heidegger confió 
a su hijo Hermann años después, no se publicó hasta 1983. 
Se titula «El rectorado. Hechos y pensamientos».23 Allí explica 
que veía en el nacionalsocialismo «[…] la posibilidad de una 
contemplación (innere Sammlung) y una renovación del pue-
blo [alemán], y un camino para que este encuentre su destino  

19 Para los comentarios de carácter biográfico nos hemos basado principalmente 
en la biografía de Rüdiger Safranski, Un maestro de Alemania: Martin Heidegger 
y su tiempo, op. cit. Y también en Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu 
seiner Biographie, op. cit.

20 Véase Martin Heidegger, Gesamtausgabe, vol. 16, op. cit., pág. 409 (carta del 15 
de diciembre de 1945).

21 Ibid., pág. 430 (carta del 20 de enero de 1948).
22  Ibid., pág. 443 (carta del 6 de marzo de 1950).
23 Ibid., págs. 372-394.
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dentro de la historia de Occidente […]».24 En este contexto, él 
mismo veía la posibilidad de contribuir en ese sentido. No sin 
ironía, dice que no era tan sabio como otros —los que luego lo 
condenaron— y que en 1933 no sabía lo que vendría después. 
En este texto se justifica y se lamenta, pero no se disculpa ni 
reconoce su error. Mantiene esta posición hasta el final. 

En 1966, el semanario alemán Der Spiegel le hace una extensa 
entrevista que, como condición impuesta por Heidegger, no 
se publicaría hasta después de su muerte, en 1976. Es una de 
las muy pocas entrevistas que Heidegger concedió para un pú-
blico amplio y general. Buena parte de la entrevista trata de 
su pasado nacionalsocialista. Igual que antes, Heidegger se de-
fiende, se justifica, pero no reconoce la gravedad de su error. 
Tampoco se muestra consciente de la gravedad de los crímenes 
del nacionalsocialismo. En ningún momento habla de los mi-
llones de muertos, víctimas de la máquina de exterminio creada 
y montada por la Alemania nacionalsocialista, o del total de 
las víctimas de la guerra desencadenada por ella. Él solo vio la 
dimensión filosófica, no los hechos reales. Estos no fueron un 
criterio que afectara a su argumentación. Se distanció del na-
zismo cuando se dio cuenta de que con los nazis no iba a poder 
realizar su idea de una universidad renovada y cuando entendió 
que no pensaban en absoluto como él. Había creído que la 
revolución nacionalsocialista sería el inicio de un movimiento 
intelectual que llevaría a la superación de la discrepancia entre 
la metafísica y el mundo tecnificado. Lo dejó cuando vio que 
no solo no habían entendido el problema, sino que, peor aún, 
incorporaron sin ninguna reflexión la técnica en su maquina-
ria de agresión militar y de racismo asesino. Heidegger no se 
expresó nunca con respecto a esto. No vio o no aceptó que, 
habiendo sido miembro del partido nazi, se hallara vinculado 

24 Ibid., pág. 374.
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a los atroces crímenes del nazismo. No entendió que callar lo 
convertiría en cómplice, pues callar en público no era una op-
ción para él, Martin Heidegger, uno de los pensadores más re-
conocidos de su época. 

Heidegger siempre dijo que se expresó en su filosofía, que sus tex-
tos eran una crítica al nacionalsocialismo y que, como filósofo, 
no debería haber optado por otra forma de expresión. El primer 
texto que escribe en este sentido, en 1946, es la Carta sobre el 
Humanismo a Jean Beaufret, que se publicó un poco más tarde.25 
Era su primera declaración pública. Hannah Arendt califica el 
texto como una «[…] carta contra el humanismo, sigue siendo 
cuestionable y en muchos aspectos ambiguo, pero es el primer 
texto que vuelve a tener el nivel [intelectual o filosófico] de antes 
[de 1933]».26 Pero no era lo que sus contemporáneos y, sobre 
todo, sus alumnos y todos los que veían en su pensamiento la 
mayor aportación a la filosofía del siglo xx realmente esperaban. 
No buscaban un texto filosófico, sino un reconocimiento de los 
hechos, tanto personales como generales, y una clara y explícita 
declaración de su error. Pero eso nunca llegó.

Historia de un debate

A principios de los años cincuenta la situación pareció haberse 
normalizado. Heidegger dejó de ser un paria.27 Volvió a hablar 
en la universidad, en público, y, aún más, volvió a ser una re-
ferencia en el mundo de la filosofía, no solo en Alemania. Se le 

25 Martin Heidegger, Über den Humanismus, Frankfurt del Meno, Vittorio 
Klostermann, 1949 [trad. cast.: Carta sobre el Humanismo, Madrid, Alianza, 
2013]. 

26 Hannah Arendt y Karl Jaspers, Briefwechsel 1926-1969, Múnich, Piper, 21987 
(1985), pág. 178.

27 Véase Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, op. cit., 
págs. 334-343.
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daba una segunda oportunidad. Hizo viajes al extranjero. Sobre 
todo, tenía mucha presencia e influencia en Francia. 

Pero con cierta frecuencia volvieron a surgir reproches que rea-
vivaban el debate sobre el pasado nacionalsocialista de Heideg-
ger. Si después de la guerra el debate se había desarrollado en 
torno a su implicación directa en la política activa, más tarde 
se planteó la cuestión de si la filosofía misma de Heidegger se 
tenía que interpretar como una ideología nacionalsocialista.

De los libros que cuestionaron a Heidegger en este sentido pre-
sentaremos aquí solo algunos, sabiendo, sin embargo, que hay 
más. El primero, publicado aún en vida del propio Heidegger, 
en 1964, fue Jargon der Eigentlichkeit, de Theodor W. Adorno.28 
El debate suscitado entonces, sin embargo, se circunscribió más 
bien a Alemania. 

El segundo momento crítico en la historia de la recepción del 
pensamiento de Heidegger, esta vez en el ámbito internacional, 
fue la publicación en Francia, en 1987, del libro Heidegger et le 
nazisme,29 del chileno Víctor Farías, que enseguida fue tradu-
cido al alemán y a otros idiomas. Este libro atizó el debate de 
nuevo, sobre todo en Francia, donde, al contrario de lo ocurrido 
en Alemania, se había leído a Heidegger virtualmente fuera de 
su contexto político. Poco después, en Alemania, dos historia-
dores de la misma Universidad de Friburgo, Bernd Martin y 
Hugo Ott, publicaron sus investigaciones a partir de documen-
tos y fuentes históricas que revelaron en detalle los hechos bio-

28 Theodor W. Adorno, Jargon der Eigentlichkeit: zur deutschen Ideologie, 
Frankfurt del Meno, Suhrkamp, 1964 [trad. cast.: Dialéctica negativa: la jerga 
de la autenticidad, en Obra completa, vol. 6, Madrid, Akal, 2005].

29 Víctor Farías, Heidegger et le nazisme, París, Verdier, 1987 [trad. cast.: Heidegger 
y el nazismo, Barcelona, Muchnik, 1989].
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gráficos de Heidegger entre 1933 y 1945.30 En parte desautori-
zaron el libro de Farías, pero, por otro lado, confirmaron muy 
críticamente la implicación de Heidegger con el nazismo. Lo 
que sabían sus contemporáneos ahora, cincuenta años después, 
fue puesto de manifiesto e históricamente comprobado para las 
generaciones posteriores: el pasado nacionalsocialista del gran 
filósofo. A nivel filosófico, sin embargo, el libro de Víctor Farías 
no tuvo tanto impacto. Su tesis de que la ideología nazi estaba 
presente en todo el pensamiento heideggeriano no encontró 
muchos seguidores. La edición de las Obras completas y la in-
vestigación filosófica seguían su curso en todo el mundo. 

Otro libro que sacudió al público internacional, y al mundo 
universitario en particular, fue publicado en 2005 por el filósofo 
francés Emmanuel Faye con un polémico título: Heidegger y la 
introducción del nazismo en la filosofía.31 El libro, rápidamente 
traducido a otros idiomas, causó un gran debate mediático, 
no solamente en Francia. Su tesis es que Heidegger no solo se 
implicó políticamente en 1933-1934, sino que todo su pensa-
miento estaba contaminado. El autor intenta demostrar que 
la ideología nazi está presente, sobre todo, en las lecciones de 
los años 1935-1938. Esta tesis radical luego fue cuestionada y 
refutada en el ámbito de la filosofía universitaria.32 Aun así, en 
la percepción pública, la imagen de Heidegger a partir de ese 

30 Hugo Ott, Martin Heidegger. Unterwegs zu seiner Biographie, op. cit., y 
Bernd Martin (ed.), Martin Heidegger und das «Dritte Reich», Darmstadt, 
Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1989.

31 Emmanuel Faye, Heidegger, l’introduction du nazisme dans la philosophie. Autour 
des séminaires inédits de 1933-1935, París, Albin Michel, 2005 [trad. cast.: 
Heidegger, la introducción del nazismo en la filosofía. En torno a los seminarios 
inéditos de 1933-1935, Madrid, Akal, 2018]. 

32 Véase, por ejemplo, Holger Zaborowski, «Eine Frage von Irre und Schuld?». 
Martin Heidegger und der Nationalsozialismus, op. cit., págs. 459-647. También 
Otto Pöggeler, Neue Wege mit Heidegger, Friburgo/Múnich, Karl Alber, 1992, 
págs. 228-254.
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momento quedó definitivamente manchada. En la sociedad y 
en el ámbito de la política se empezaron a escuchar voces que 
exigían un nuevo tratamiento de su figura.

Esta opinión recibió otro impulso cuando en 2014 se publicaron 
los primeros volúmenes de los Cuadernos negros. Hasta entonces los 
contenidos de estos diarios filosóficos no habían estado disponibles 
para ningún investigador. La academia no podía haberlos tenido 
en consideración antes de su publicación. En este sentido, hay un 
antes y un después en la investigación heideggeriana. Sobre todo, 
el hecho de que en estos textos Heidegger mencionara en algunas 
ocasiones a los judíos o al pueblo judío volvió a inflamar el debate 
impetuosamente. Allí habla de la «habilidad de calcular, traficar 
y mezclar, […] en la cual está fundado el judaísmo mundial».33 
También del «[...] aumento del poder de los judíos que se produce 
en el momento presente [...]»,34 de su «[...] talento marcadamente 
calculador [...]»,35 o de la relación entre el «judaísmo mundial», 
el americanismo y el bolchevismo, y dice «[...] la pregunta por la 
función del judaísmo mundial no es una cuestión racial; más bien, 
es la pregunta metafísica por el tipo de humanidad que, sin nin-
guna vinculación, puede asumir como tarea de la historia universal 
del desarraigo de todo ente respecto al ser».36 Más tarde dice que 
el «judaísmo mundial incitado por los emigrantes alemanes no es 
tangible y no tiene que participar en las guerras […]».37

Como consecuencia de esto, se han escrito varios libros y ar-
tículos sobre la cuestión de si se ha de considerar a Heidegger 
como un antisemita. Uno de ellos fue escrito por el mismo edi-

33 Martin Heidegger, Überlegungen vii-xi, en Gesamtausgabe, vol. 95, viii, 9, pág. 97.
34 Id., Überlegungen xii-xv, en Gesamtausgabe, vol. 96, xii, 67, pág. 47. 
35 Ibid., xii, 82, pág. 56. 
36 Ibid., xiv, 121, pág. 243.
37 Ibid., xv, 17, pág. 262.
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tor de los Cuadernos negros, y, obviamente, una de las personas 
que mejor los conoce, Peter Trawny.38 Él habla de un antisemi-
tismo dentro de la historia del ser (seinsgeschichtlicher Antisemi-
tismus), concepto central en la filosofía de Heidegger. Al mismo 
tiempo, intenta salvar el pensamiento de Heidegger, que según 
él sigue siendo válido si uno se abstrae de estas referencias, que 
para él no son ejes centrales en su obra. 

De otro parecer es la filósofa italiana Donatella Di Cesare,39 
que habla de un antisemitismo metafísico. Asimismo, clasifica 
la filosofía de Heidegger en la línea de un pensamiento antise-
mita muy presente en toda la filosofía alemana.  

Esta es la situación actual. Con interés e impaciencia se está es-
perando la edición de la segunda parte de los Cuadernos negros, 
que incluye los textos escritos a partir de los años cincuenta. Su 
editor, Peter Trawny, insiste en que, a pesar de su carácter de 
diario, fueron concebidos para el público. Según él, contienen 
elementos centrales y nuevos del pensamiento de Martin Hei-
degger. El antes y después representado por los Cuadernos negros 
también se refiere a la recepción de toda su filosofía. Ciertamente 
se pueden esperar nuevos conocimientos con respecto al pen-
samiento de Martin Heidegger a partir de estas publicaciones, 
las cuales, junto con otros pocos textos, serán los últimos to-
mos de los 102 que conforman las Obras completas. Veremos 
si ofrecerán nuevos aspectos para valorar a Martin Heidegger, 
tanto en esta como en otras cuestiones. 

38 Peter Trawny, Heidegger und der Mythos der jüdischen Weltverschwörung, op. cit. 
[trad. cast.: Heidegger y la conspiración mundial de los judíos, op. cit.].

39 Donatella Di Cesare, Heidegger e gli ebrei, Turín, Bollati Bopringhieri, 2014; 
ed. ampliada en alemán: Heidegger, die Juden, die Shoa, Frankfurt del Meno, 
Vittorio Klostermann, 2016 [trad. cast.: Heidegger y los judíos: los cuadernos negros, 
Barcelona, Gedisa, 2017].
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  SEGUNDA PARTE. 
CORRESPONDENCIAS

Paralelamente, y no como parte de las obras completas, se es-
tán editando las correspondencias. Heidegger, como muchos 
de sus contemporáneos, mantuvo extensas correspondencias 
con familiares, amigos y amigas y colegas universitarios. Se han 
conservado 10.000 cartas escritas entre 1915 y 1975. Aún no 
se ha editado todo, pero ya contamos con una serie de corres-
pondencias muy instructivas. 

El propósito del presente trabajo es, como decíamos, estudiar 
algunas de estas correspondencias para intentar entender cómo 
vieron los autores de estas cartas la posición política de Heideg-
ger en los años previos de la llegada de Hitler al poder. Luego, 
qué impresión les dejó su actividad como rector de la univer-
sidad y su entrada en el partido, y cómo ese hecho influyó en 
la relación o en la amistad entre ellos. Finalmente, interesa ver 
cómo pudieron seguir, o no, relacionándose con Heidegger 
después de 1945, a pesar de dicha actividad y, a pesar de su 
silencio público al respecto. Más allá de la actividad política 
interesa, naturalmente, si en las cartas se encuentran alusiones 
a la ideología nacionalsocialista, si se la menciona, y si esta se 
relaciona con su propia filosofía.

Para nuestro trabajo hemos elegido a tres personas del entorno 
personal de Heidegger y, en ese sentido, de mucha confianza: 
su esposa Elfride, que en temas políticos pensaba como su ma-
rido, incluso tenía una posición más radical que él; su hermano 
Fritz, que no compartió su visión política; y su buena amiga 
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Elisabeth Blochmann, que por ser de origen judío perdió su 
empleo y tuvo que emigrar en 1933. Consideramos, además, 
la correspondencia con tres colegas: uno, como Heidegger, 
miembro del partido de Hitler, Kurt Bauch; otro, en cambio, 
opuesto al régimen, aunque nunca entró en conflicto con este, 
Rudolf Bultmann; y el tercero, en oposición más abierta, y por 
eso discriminado y perseguido, Karl Jaspers. Finalmente, exa-
minaremos las correspondencias con algunos de sus alumnos 
judíos que tuvieron que emigrar en 1933: Karl Löwith, Hannah 
Arendt, Hans Jonas y Herbert Marcuse. 

Correspondencia con Fritz Heidegger

El hermano menor era, aparentemente, tan inteligente como su 
hermano Martin, que tenía cinco años más que él. Al igual que 
este, fue enviado a Constanza para asistir a la escuela secunda-
ria. Iba a recorrer el mismo camino que su hermano mayor, 
pero, como presentaba cierta tartamudez, no lo aceptaron en 
la escuela secundaria, motivo por el que debió regresar al hogar 
sin la posibilidad de desarrollar sus talentos. Fue empleado de 
la Caja de Ahorros local. Su gran momento tenía lugar una vez 
al año, cuando daba el discurso de carnaval. Era tan brillante 
que la gente venía de lejos para escucharlo criticar a las auto-
ridades, como se suele hacer en carnaval, aunque él siguió con 
esta práctica incluso después de 1933, arriesgándose con ello 
a la condena de los nazis. Se cuenta que cuando pronunciaba 
su discurso carnavalesco no tartamudeaba. A diferencia de su 
hermano, Fritz se mostró escéptico y crítico con Hitler y con el 
nacionalsocialismo desde el principio.40

Para Martin era un interlocutor muy importante. No solo te-
nía la inteligencia necesaria para entender el pensamiento de su 

40 Hans Dieter Zimmermann, Martin y Fritz Heidegger, Barcelona, Herder, 2007.
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hermano, sino que, además, según Hannah Arendt, era la única 
persona con la que Martin verdaderamente podía contar.41 Real-
mente hablaban de todo, de la familia, de cosas cotidianas, de 
filosofía, de política, no había tema que no trataran. La confianza 
se manifestaba, precisamente, cuando tocaban cuestiones políti-
cas. No escondían sus diferencias ni se disgustaban por ellas. 

En la correspondencia con Fritz encontramos la muestra más 
temprana de la inclinación de Heidegger por Hitler. Ya en  di-
ciembre 1931 le envía a su hermano una copia de Mi lucha, de 
Hitler. Escribe: «Deseo de verdad que examines a fondo el libro 
de Hitler. […] Al movimiento nacionalsocialista se le añadirán 
en el futuro otras fuerzas diferentes por completo. Ya no se 
trata de pequeña política de partido; más bien, está en juego la  
salvación o el ocaso de Europa y la cultura occidental».42 A lo 
cual contesta Fritz: «Al principio me quedé un poco sorprendido 
por el regalo del libro de Hitler, pero te lo agradezco. Llevo 
horas y horas debatiendo en torno a Hitler. Repaso el libro a 
fondo. Hace tiempo que me he despedido de la política del 
partido».43 

Fritz continúa siendo crítico con el nazismo y Martin recono-
ce, en 1932: «Posiblemente sobre el “Nazi” tardaremos en po-
nernos de acuerdo. Comprendo tus reticencias ante el singular 
representante».44 En julio de 1932, sin embargo, escribe: «No 
sé cómo se ha desarrollado entretanto tu mentalidad política, 
pero supongo que no te hallas entre los admiradores de Brüning 

41 Hannah Arendt y Heinrich Blücher, Briefe 1936-1968, Múnich, Piper, 1996, 
pág. 283.

42 Martin y Fritz Heidegger, Correspondencia 1930-1949, Barcelona, Herder, 2018, 
pág. 27.

43 Ibid., pág. 29.
44 Ibid., pág. 34.
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y dejas el centro para las mujeres y los judíos como lugar de 
refugio».45

Con gran sarcasmo Fritz comenta la elección de Hitler el 30 de 
enero de 1933: «Hoy ha sido enterrada la República de Weimar, 
a la que debemos la salvación de la patria […]. El hombre ale-
mán respira; experimentaremos una fiesta de Pentecostés na-
cional. Incluso la economía se llenará del Espíritu Santo de la 
política […] y habrá muertos de manera espontánea por com-
pleto, también esto forma parte de la movida».46

En mayo de 1933 Martin intenta otra vez convencer a su her-
mano: 

No has de considerar todo el movimiento desde abajo, 
sino desde el Führer y sus grandes fines. Ayer me hice del 
partido, no solo por persuasión interna, sino también  
debido a la conciencia de que solo por este camino es 
posible una purificación y un esclarecimiento de todo el 
movimiento. Aunque tú de momento no te decidas a ha-
cer lo mismo, te aconsejaría que te prepares interiormente 
para una adhesión. […] Por la aceptación del rectorado me 
veo inmerso muy de súbito en nuevas tareas, y de mo-
mento tengo que dejar por completo el propio trabajo en 
segundo plano. Pero ahora hay que dejar de pensar en sí 
mismo, y es necesario prestar atención solamente al todo 
y al destino del pueblo alemán, que está en juego.47

Hay una carta más de 1933 y la siguiente ya es de 1935. En 
1938 Martin se enfada por un artículo que se había nutrido 

45  Ibid., pág. 37.
46  Ibid., pág. 40.
47 Ibid., pág. 45.
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de un «[...] escrito difamatorio del emigrante judío Kraft»,48 
lo que muestra cierta actitud antisemita. En general, sin em-
bargo, a partir de 1933 ya no hablan de política, ni tampoco 
después de 1945. Vuelven a temas relacionados con la familia, 
la filosofía y las obras de Martin, que Fritz ayuda a corrigir y 
a copiar. Pero las cartas de este año y medio, de diciembre de 
1931 a mayo de 1933, son muy interesantes por su tono fami-
liar y confidencial. Se nos muestra un Heidegger fascinado por 
el ambiente político en marcha. La carta de diciembre de 1931 
es, además, la muestra más temprana de su entusiasmo. Lo que 
lo atrae son los hechos y el movimiento político, la visión de 
un nuevo comienzo. Cuando se ve decepcionado, vuelve a la 
vida apolítica de antes. Pero de este cambio no encontramos 
nada en las cartas. Como en tantos otros contextos, tal como 
veremos más adelante, no pronuncia ni una sola palabra en la 
que pueda leerse un reconocimiento de su error. Su hermano 
no lo esperaba, pero, dada la confianza entre ambos, hubiera 
sido factible que se expresara en ese sentido. No lo hizo.

Correspondencia con Elfride Heidegger

En 1915 Heidegger conoce a Elfride Petri y se casan en 1917. 
Ocho años más joven que él, ella es entonces estudiante de 
Economía. Procede de una familia protestante del norte de Ale-
mania y su padre es militar. Es afín a los movimientos juveniles 
y defiende los derechos de las mujeres. Los padres de Heidegger 
se oponen al matrimonio por ser ella de una familia protestante. 
Los matrimonios mixtos aún no estaban bien vistos. Elfride 
deja la universidad y, en 1919 y 1920, nacen los dos hijos del 
matrimonio. 

48 Ibid., pág. 54.
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Ya en los años veinte se hablaba de que Elfride Heidegger era 
nacionalista y antisemita.49 Años más tarde lo confirmará su 
propia nieta, según la cual su abuela fue antisemita hasta el 
final de su vida.50

La correspondencia empieza en 1915 y termina en 1970. De 
1933, año que aquí nos interesa particularmente por ser el año 
del rectorado de Heidegger, solo hay una carta. No sabemos si 
otras se han perdido, como supone la nieta que editó la corres-
pondencia,51 o si, incluso, han sido destruidas. 

En una de las primeras cartas, del 18 de octubre de 1916, Hei-
degger habla del peligro de una presencia cada vez más grande de 
judíos en la universidad.52 El 20 de agosto de 1920 habla  
de los judíos y los traficantes que en los pueblos compraban 
todo el ganado y toda la carne.53 Luego, en los años veinte, no se 
habla de política ni de judíos, con una sola excepción, cuando, 
en 1928, le escribe a Elfride acerca de algunos de sus alumnos 
diciendo «[…] es evidente, los mejores son judíos […]».54 

En junio de 1932, Heidegger habla por vez primera de los na-
zis y los considera «[…] demasiado obtusos para las cuestiones 
culturales y del espíritu […]». A Ernst Krieck, un filósofo cien 

49 Así, por ejemplo, Hans Jonas, Memorias, op. cit., pág. 132. Hannah Arendt 
también se expresa en este sentido: véase Hannah Arendt y Heinrich Blücher, 
Briefe 1936-1968, op. cit., pág. 274.

50  Gertrud Heidegger (ed.), ¡Alma mía! Cartas de Martin Heidegger a su mujer 
Elfride: 1915-1970, Buenos Aires, Manantial, 2008, pág. 31.

51 Ibid., pág. 33.
52  Ibid., pág. 69.
53 Ibid., pág. 125.
54  Ibid., pág. 167. Donatella Di Cesare lee esto como un comentario irónico, pero 

no nos parece obligatoria esta lectura. Véase Donatella Di Cesare, Heidegger, die 
Juden, die Shoa, op. cit., pág. 123.
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por cien nazi, lo llama «[…] un advenedizo, un maestro lleno 
de resentimiento […]», y a Alfred Baeumler, otro filósofo de 
ideología nazi, lo califica de «bastante endeble desde el punto 
de vista filosófico».55 Al mismo tiempo expresa la necesidad de 
reunir a los que pertenecen a un grupo por su pensamiento.56 
Termina esa carta diciendo que lo más importante es que «[…] 
nuestra existencia (Dasein) alemana recupere su gran meta y, 
sobre todo, que pueda ajustarse a ella».57 

En marzo de 1933, pocas semanas después de que Hitler llegara 
al poder, escribe desde Heidelberg, donde visitó a su amigo Karl 
Jaspers. Dice de él: «Me estremece ver cómo este hombre tan  
alemán, que posee el más sólido instinto para ver las exigen-
cias de nuestro destino y de nuestra tarea, esté tan ligado a su  
esposa».58 Heidegger vio en la mujer de Jaspers, Gertrud, que era 
judía, el principal obstáculo para que Jaspers cumpliera con sus 
deberes como uno de los principales intelectuales de Alemania 
en esta situación. No se sabe si Heidegger pensaba eso porque 
era judía o por las ideas políticas que ella abrigaba. Pero no se  
le ocurre que Jaspers simplemente estuviera en desacuerdo con el 
nacionalsocialismo, como, de hecho, era el caso. 

La próxima carta ya es del 11 de octubre de 1934, año y medio 
más tarde. En ella Heidegger habla del alivio de haber dejado 
el cargo de rector de la universidad. Habla de Schelling y de 
Hölderlin. Nada de política. Ese es el tono de las cartas hasta 
después de la guerra. Escribe de las personas con quienes se en-
cuentra, de su trabajo, pero no vuelve a pronunciar ni una pala-

55 Gertrud Heidegger (ed.), ¡Alma mía! Cartas de Martin Heidegger a su mujer 
Elfride: 1915-1970, op. cit., pág. 186.

56  Ibid., pág. 186.
57 Ibid., pág. 188.
58 Ibid., pág. 195.



34

raimund herder

bra sobre Hitler y el nazismo, y tampoco sobre la cuestión judía.
Podemos resumir que en las cartas a su mujer se expresa en dos 
ocasiones de forma antisemita. La frase sobre Gertrud Jaspers se 
podría interpretar de esa manera, aunque no es algo tan evidente. 
El mismo Jaspers, como veremos luego, no lo vio así. También 
encontramos signos de entusiasmo por el nuevo régimen, que no 
vuelven a manifestarse después de 1934. A partir de entonces, 
Heidegger se muestra como una persona más o menos apolítica.

Correspondencia con Kurt Bauch

Kurt Bauch era profesor de Historia del Arte de la misma  
Universidad de Friburgo. Es posible que se hayan conocido 
como colegas ya en los años veinte, pero se hacen amigos e  
inician una correspondencia a partir de los años treinta. Bauch 
entró en el partido nacionalsocialista el mismo 1 de mayo de 
1933, como Heidegger y su mujer. Se nota en sus cartas que com-
parten la visión política y la simpatía inicial por Hitler. A partir 
de 1933 se despiden, como se hacía en toda correspondencia 
oficial, con el saludo «Heil Hitler». Dejan de hacerlo en 1936 y 
no vuelven a usarlo nunca más. En una carta del 14 de marzo de 
1933 hablan de la posible política universitaria y de las personas 
con las que se puede contar en este sentido, «[…] que disponen 
de un sentido especial por la historia y que por el impacto del 
acontecimiento se han despertado […]».59 Y mencionan a otros 
que no parecen haber entendido el significado del momento, 
como por ejemplo Gerhard Ritter, que en 1945 formará par-
te del comité que decidiría sobre la readmisión de Heidegger. 

En febrero de 1935, casi un año después de que Heidegger 
renunciara al rectorado, aún encontramos una frase de un tono 
claramente nazi y antisemita: «No conozco a su público, pero 

59 Martin Heidegger y Kurt Bauch, Briefwechsel 1932-1975, op. cit., pág. 14.
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me temo que también usted habla y se esfuerza ante aquellos 
que de antemano están dispuestos a no trabajar para el nacio-
nalsocialismo: judíos dispersos, semijudíos, otros desafortuna-
dos, jesuitas [...] y algunos estetas».60 

Pocos meses después, ya en mayo de 1935, la situación había 
cambiado. Bauch habla de un artículo en la prensa nazi lleno 
de mentiras, y dice que para informarse había que acudir a las 
emisoras de Estrasburgo y Basilea: «Uno ya no sabe dónde esta-
mos. Lo único seguro es que todo se acabó».61

A partir de allí no hablan de política, ni nacional ni univer-
sitaria. En dos ocasiones se mencionan con ironía, si no con 
sarcasmo, actos públicos del nacionalsocialismo de gran peso 
simbólico.62 El 24 de noviembre de 1939 Heidegger envía una 
larga carta a su amigo, donde se expresa con gran pesimismo: 
«A un pueblo puede llegarle el momento en que ya sea dema-
siado tarde para hundirse, porque ni siquiera alcanza la altura 
esencial desde la cual debería caer […]».63 Luego hablan en sus 
cartas de la guerra, ya que el propio Bauch y los dos hijos de 
Heidegger están en el ejército, estos últimos en el frente del 
Este. No volverán hasta 1947 y 1949. 

En 1941, Heidegger cuestiona «la verdad incondicional» de los 
informes oficiales sobre la marcha de la guerra.64 Esto se puede 
considerar como una muestra de confianza entre ellos, ya que 
cualquier crítica o cuestionamiento de la guerra en los años 

60 Ibid., pág. 18.
61 Ibid.
62 Ibid., pág. 29 (carta de Heidegger del 7 de junio de 1936) y pág. 35 (carta del 

30 de octubre de 1936).
63  Ibid., pág. 58.
64  Ibid., pág. 68 (carta del 10 de agosto de 1941).
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cuarenta era de por sí un delito. Deducimos, pues, que los dos 
amigos estaban de acuerdo al respecto. Ya no había ninguna 
ilusión con respecto al nacionalsocialismo.

Resumiendo, se puede decir que en la correspondencia con 
Kurt Bauch vemos a un Martin Heidegger que, a partir de 
1932, se entrega con entusiasmo al movimiento nacionalsocia-
lista, posición que mantiene hasta aproximadamente el verano 
de 1936. En dos ocasiones Heidegger da muestras de antisemi-
tismo. No lo vuelve a hacer después de 1935. Los dos amigos 
ven posible y deseable que Alemania ganara la guerra, al menos 
hasta 1941, pero eso no necesariamente debe ser interpretado 
como expresión de una posición nacionalsocialista. Más allá de 
los dos o tres años de su implicación con el nazismo, se puede 
ver también en esta correspondencia a un Heidegger poco rela-
cionado con la política.

Correspondencia con Rudolf Bultmann

El teólogo protestante Rudolf Bultmann fue profesor en  
Marburgo, en cuya universidad Heidegger dirigió una cátedra ex-
traordinaria de 1923 a 1927. Se puede considerar que es uno de 
los teólogos más influyentes del siglo xx. Sobre todo, su concepto 
de desmitologización fue ampliamente recibido en el ámbito de la 
teología. La influencia de Heidegger en la teología de Bultmann 
es notable.65 Bultmann le dedicó su libro Glauben und Verstehen 
y, lo que es aún más importante, confirmó la dedicatoria en la se-
gunda edición de 1954: «Este libro queda dedicado a Martin Hei-
degger».66 Se conocieron en Marburgo y mantuvieron una activa 

65 Rüdiger Safranski, Un maestro de Alemania: Martin Heidegger y su tiempo, op. 
cit., pág. 167.

66  Günther Neske y Emil Kettering, Antwort. Martin Heidegger im Gespräch, op. 
cit., pág. 280.
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correspondencia hasta 1976, año en el que ambos fallecieron.
A diferencia de Heidegger y del ya mencionado profesor Kurt 
Bauch, Bultmann fue crítico con el nacionalsocialismo desde 
el principio, sin expresarlo abiertamente y sin entrar en con-
flicto con el régimen. Fue miembro de la Iglesia Confesante 
y del Pfarrernotbund (una asociación de pastores protestantes 
fundada por Dietrich Bonhoeffer y Martin Niemöller, entre 
otros, que insistió en la incompatibilidad de la fe cristiana con 
la ideología racista de los nazis). La correspondencia es cordial, 
propia de amigos e intelectuales que se tienen en alta conside-
ración y se profesan un mutuo respeto. 

Ya habían intercambiado 66 cartas antes de que, el 14 de di-
ciembre de 1932, se mencione por primera vez una cuestión 
política. Dice Bultmann: 

Se cuenta que tú ahora también estás activo en la po-
lítica y eres miembro del partido nacionalsocialista. 
Es natural que me interese saber si esto es cierto. Por 
expresarme de alguna manera, me resulta difícil imagi-
narte codo a codo con Jaensch, que actúa celosamente 
como «caudillo» en el nacionalsocialismo. En mi fuero  
interno no he comprendido por qué razón el movimiento 
nacionalsocialista se ha convertido en un «partido». 
El auténtico movimiento era, y quizás es todavía, algo 
grande, con su instinto para las cosas últimas, el senti-
miento de la solidaridad y la disciplina. Pero ¿tenían que 
emplearse estas fuerzas para las luchas del partido y de 
las elecciones? ¿Había que llegar de nuevo a discursos y 
publicaciones que muestran el mismo nivel triste que el 
de los otros partidos?67 

67 Rudolf Bultmann y Martin Heidegger, Correspondencia 1925-1975, Barcelona, 
Herder, 2011, pág. 227 (carta del 14 de diciembre de 1932). 
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Heidegger le contesta el 16 del mismo mes: «Que yo fuera 
miembro del nsdap [Partido Nacionalsocialista] es mero chis-
morreo [...] alguien ha hecho correr esa voz recientemente. Me 
han hecho varias preguntas en este sentido. No soy miembro 
de este partido y nunca lo seré, lo mismo que antes no he sido 
miembro de ningún otro partido».68

El 18 de junio de 1933, Bultmann le escribe a Heidegger —
que entre tanto ha sido nombrado rector de la universidad y 
ahora sí es miembro del partido nazi—, después de leer en la 
prensa un resumen de su discurso inaugural: 

Es evidente que no deseo recuperar lo que se ha tragado el 
cambio, e igualmente que no estoy ciego ante las realiza-
ciones positivas del nuevo imperio. Y mi falta de confianza 
no se debe a que opine que estas realizaciones pesan menos 
que los defectos o los fracasos, sino a que se difunde de 
forma oprimente una atmósfera de hybris y de angustia en 
cubierta. Lo que, a pesar de todo, me permite creer todavía 
en las posibilidades es, junto a la fidelidad con la tradición 
que me obliga, solamente el hecho de que mi trabajo, den-
tro de los círculos estrechos donde lo desarrollo en cuanto 
docente, recibe como respuesta la confianza de los oyentes 
que son casi todos nacionalsocialistas. Sin duda, verás con 
claridad cuáles son mis deseos para ti a partir de esta situa-
ción interna. Por más que rindas al presente una confianza 
más fuerte que la mía, es imposible que te pase inadvertida 
la realidad que me oprime, por más que varíe el grado de 
importancia que se le conceda; y en cierto modo eso tiene 
que ser más difícil de soportar para ti en tu posición. Te 
envío mis mejores deseos desde la ponderación de lo que 
tienes que cargar sobre tus espaldas y desde la preocupa-

68 Ibid., pág. 231 (carta del 16 de diciembre de 1932).
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ción acerca de si te has comprometido en el lugar adecuado 
y en el momento oportuno.69

En los meses siguientes, los amigos intercambian unas cartas 
donde solo hablan de fechas y viajes. En 1934 no hay ni una sola 
misiva. A principios de 1935 (el 27 de enero), Bultmann escribe 
una extensa carta donde vuelve a tratar el tema de la política 
universitaria y critica las nuevas normas de habilitación de profe-
sores: «Las facultades perderán su carácter peculiar, tanto bajo el 
aspecto humano como bajo el científico. Sin duda, estaremos de 
acuerdo sobre los daños del estado anterior, pero excluyo que se 
consiga algo bueno mediante este método de expulsar al diablo 
a través de Belcebú».70 Y le pide a Heidegger que escriba una 
petición al Ministerio para repensar estas normas. Heidegger no 
contesta este punto. Hay más cartas hasta 1941, pero en ellas 
intercambian noticias de poca relevancia filosófica y no abordan 
asuntos políticos. En 194871 retoman sus debates intelectuales 
anteriores, pero no vuelven a tratar sobre política. 

Hans Jonas describe en sus Memorias una conversación con 
Bultmann, mantenida en 1960, en la que este le contó que en 
1948 o 1949, por casualidad y tras quince años sin verlo, se ha-
bía encontrado con Heidegger en Zúrich. Allí le exigió a Hei-
degger que se pronunciara y que rectificara públicamente su 
posición de 1933. Heidegger prometió que así lo haría. Según 
Jonas, Bultmann estaba muy decepcionado de que Heidegger 
luego no lo hiciera.72 

69 Ibid., págs. 234-235 (carta del 18 de junio de 1933).
70 Ibid., pág. 238 (carta de 27 de enero de 1935). 
71 Ibid., pág. 205. La carta de Heidegger a Bultmann es del 22 de diciembre de 
1948, pero en ella agradece que Bultmann le haya enviado su último libro.

72 Hans Jonas, Memorias, op. cit., pág. 327. Hay que anotar que, según Jonas, 
Bultmann le dijo que no había estado en contacto con Heidegger entre 1933 
y este encuentro en 1948, ni personalmente ni por escrito, cosa que no se 
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En resumen, se puede decir que Rudolf Bultmann era para 
Heidegger un colega y hasta cierto punto un amigo, pero qui-
zás no un interlocutor en quien deposita una confianza plena. 
En 1933, Bultmann manifiesta de forma muy abierta su extra-
ñeza por la opinión positiva de Heidegger frente al nacional-
socialismo, pero no lo ve entregado por completo. Incluso en 
1934, tiene esta misma impresión de que se podía contar con 
Heidegger frente a la intrusión de la dictadura en la universi-
dad. Luego, la relación se enfría, pero no se rompe sino hasta 
1941. Sin más explicaciones, se retoma después de la guerra. 
Bultmann, que acompañó el camino filosófico de Heidegger 
desde casi el principio, no vio tendencias nacionalsocialistas ni 
antisemitas en sus obras ni en su discurso más allá de los años 
treinta. Pero sí hubiera esperado, como tantos otros, que Hei-
degger rectificara su posición públicamente. Su amistad quedó 
tocada al no producirse tal rectificación.

Correspondencia con Elisabeth Blochmann

Con Kurt Bauch y Rudolf Bultmann consideramos a dos in-
terlocutores que, en primer lugar, eran colegas. Se conocieron 
a través de ideas e intereses mutuos y, con el tiempo, desarro-
llaron cierta amistad, que nunca dejó de ser un poco formal y 
distante. Con Elisabeth Blochmann ocurre lo contrario. Se co-
nocen y se hacen amigos cercanos antes de entablar un diálogo 
intelectual. 

Blochmann, algo más joven que Heidegger, era una amiga de su 
mujer. Se conocieron a finales de la Primera Guerra Mundial. 
La primera carta es de 1918. Algunos investigadores afirman 
que en algún momento, en los primeros años, mantuvieron 

comprueba en la correspondencia, donde sí que es posible hallar seis cartas entre 
1935 y 1941, así como referencias a dos más de ese período que se han perdido. 
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una relación íntima.73 Esto se puede intuir en la corresponden-
cia, pero no es evidente. No pasan del «usted» al «tú» antes de 
1953. La correspondencia se prolonga hasta 1969. 

Blochmann estudió Historia, pero luego se dedicó a la peda-
gogía. En 1930 es convocada por la Academia Pedagógica de 
Halle como docente de Pedagogía social, puesto que perdió 
por su ascendencia judía en 1933. Emigra luego a Inglaterra, 
donde sigue enseñando Pedagogía en Oxford. Después de la 
guerra regresa a Alemania, donde ejerce, en la Universidad de 
Marburgo, como la primera profesora de Pedagogía del país.

El caso de Elisabeth Blochmann es muy instructivo para la 
cuestión central de este trabajo porque, por un lado, conoce 
bien y de primera mano —no solo por cartas, sino también, y 
sobre todo, por medio de muchos encuentros personales— el 
pensamiento de Heidegger, y cuenta con la potencia intelec-
tual necesaria para entenderlo profundamente. Su propio pen-
samiento pedagógico parece influido por Heidegger. Por otro 
lado, podemos suponer que, como persona directamente dis-
criminada por la política antisemita de los nacionalsocialistas, 
debe de haber sido muy sensible a las consecuencias prácticas de 
la ideología nazi y su racismo, tanto en 1933 como después. 
Por último, se puede decir que las cartas expresan una amis-
tad y una confianza profundas. No hay razón para pensar que 
temas o ideas de interés personal pudieran haber quedado ex-
cluidos de su conversación, como quizás podría haber sido el 
caso si la amistad entre ellos hubiese sido más distante, como 
la mantenida con Bauch o con Bultmann. Pero ciñámonos a la 
correspondencia concreta. 

73 Véase Rüdiger Safranski, Un maestro de Alemania: Martin Heidegger y su tiempo, 
op. cit., pág. 116.
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En marzo de 1933 —ya habían intercambiado más de 45 car-
tas, sin mencionar nunca la política—. Heidegger escribe: «Lo 
que está pasando actualmente tiene para mí una extraordinaria 
fuerza de concentración, precisamente porque tanto queda os-
curo y no superado. Aumenta la voluntad y la certeza de traba-
jar en una misión [...] así estoy experimentando lo actual desde 
el futuro».74

El 12 de abril de 1933 —Heidegger aún no es rector de la uni-
versidad ni miembro del partido—, escribe: «[…] no se sabe 
qué va a pasar con las universidades. También quedan alejadas 
todas las fuerzas que, por un lado, son portadoras de las gran-
des tradiciones intelectuales, y, por otro, tienen la voluntad de 
una creación orgánica del “imperio” y su mundo espiritual. Si 
aún una desconfianza justificada obliga a tal posición […]  
no debería llevar al error contario de dejar todo en manos de 
algunos miembros del partido».75 Luego se queja de que sus 
colegas en el claustro de la universidad únicamente parecen  
interesados en sus salarios.76

El 18 de abril de 1933, en una carta a Elfride Heidegger, Elisa-
beth Blochmann menciona por primera vez la nueva ley de los 
nazis por la que ella pasa a ser considerada semijudía, razón por 
la cual quedará excluida del servicio del Estado y, por tanto, 
también de la universidad: «La ley es tan dura que no solo me 
excluye de mi trabajo actual, sino también, en breve, de cual-
quier colaboración en la educación alemana. […] El único que 
ahora me podría ayudar es Martin».77

74 Martin Heidegger y Elisabeth Blochmann, Briefwechsel 1918-1969, ed. por 
Joachim Stork, Marbach am Neckar, Deutsche Schillergesellschaft, 1989, pág. 60.
75 Ibid., pág. 62.
76 Ibid.
77 Ibid., pág. 63.
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Una semana más tarde le escribe al mismo Heidegger, al ha-
ber leído que fue nombrado rector de la universidad: «De todo 
corazón le deseo que pueda llevar a la culminación los planes 
tanto tiempo defendidos para una verdadera renovación de la 
universidad alemana. Y le deseo que encuentre compañeros de 
rango intelectual […] para que se logre un resultado puro».78

En los meses siguientes, hasta agosto de 1933, intercambian 
varias cartas en las que Blochmann habla de su situación cada 
vez más desesperada y le pide a Heidegger una y otra vez ayuda. 
Heidegger, según le escribe a ella, intenta intervenir a su favor 
en el Ministerio de Berlín, pero no logra nada: «Me resulta de 
lo más doloroso que no pueda ayudar […]. En Berlín no he 
podido avanzar más».79

A finales de 1933, finalmente, Blochmann toma la decisión de 
emigrar a Inglaterra. Le pide a Heidegger que le escriba una 
referencia. Heidegger se declara dispuesto a hacerlo y le cuenta 
que en el caso de su asistente, el también judío Werner Brock, 
su referencia había sido de valor.80 Brock logró entrar en Cam-
bridge.81 Al mismo tiempo, la anima a luchar por quedarse en 
Alemania: «Su caso es tal que aún espero que haya posibilidades 
en el país».82

El 26 de febrero de 1934 Blochmann ya escribe desde Oxford: 
«Inglaterra es, hasta ahora, tan interesante para mí que aún 

78 Ibid., pág. 66.
79 Ibid., pág. 73.
80 Ibid., pág. 77.
81 Véase Rüdiger Safranski, Un maestro de Alemania: Martin Heidegger y su tiempo, 
op. cit., pág. 300.
82 Martin Heidegger y Elisabeth Blochmann, Briefwechsel 1918-1969, op. cit., 
pág. 77.
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no soy consciente de la realidad de mi destino y conservo la 
sensación de estar solo de viaje». En Inglaterra sigue pensando 
acerca de la educación de acuerdo con un planteamiento muy 
cercano al pensamiento de Heidegger: «No puedo creer en una 
educación que no deje a los niños verdaderamente arraigarse 
en su país y su cultura,83 lo cual les da la segura sensación de 
pertenecer a un pueblo».84 En Inglaterra, su visión de la edu-
cación no es bien comprendida en todas partes. Se refiere a un 
tal profesor Findlay, quien en un artículo la llamó una «nazi 
enceguecida».85

A partir de 1935 las cartas tratan de trabajos de Heidegger, de 
Nietzsche y de Hölderlin. Ya no se menciona ni el exilio inglés 
de Blochmann, ni la situación política en la que vive Heidegger. 
En 1939 la correspondencia se interrumpe, ya que por la guerra 
recién declarada era imposible enviar cartas entre Alemania e In-
glaterra. La retoman en 1947. Allí Heidegger reflexiona sobre el 
pasado y los años de la dictadura: «¿No podemos defendernos 
contra lo inhumano que, en su astucia, no reconocimos, y al que 
descuidadamente cedimos el juego del poder […]?».86 Y un año 
más tarde escribe: «Yo entendí, de las experiencias a partir de 
1933, que nuestras ideas europeas no alcanzan para pensar lo que 
ya es y está decidido desde hace tiempo».87 

Resumiendo, podemos ver que, en la correspondencia con 
Elisabeth Blochmann, hasta 1932 y después de 1936 Heideg-

83 La palabra alemana es Heimat. El castellano solo conoce «patria», donde 
el alemán tiene las palabras Vaterland y Heimat. El segundo es un concepto 
cultural, de pertenencia, y no un concepto político.

84 Ibid., pág. 81.
85 Ibid.
86 Ibid., pág. 92.
87 Ibid., pág. 96.
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ger está en general poco interesado en la política, tampoco se 
muestra muy afín a la ideología nazi, pero sí parece abrigar la 
esperanza del inicio, con la llegada al poder por parte de Hitler 
y del movimiento nacionalsocialista, de una nueva época que 
llevaría a la sociedad y, con ella, a la universidad, a una nueva 
dimensión intelectual. Por su parte, Blochmann, que era judía, 
no ve una relación entre el rectorado de Heidegger y los nazis 
que la expulsan de su trabajo, es muy poco probable que ella 
no supiera del ingreso de este en el partido. No ve esa relación 
ni en 1933 ni en 1947. La actividad política de Heidegger du-
rante estos años no fue motivo para que ella dudara de él ni 
de su pensamiento ni de su relación con ella. Es más, se puede 
interpretar que, en el concepto de pueblo alemán que ambos 
compartían, los judíos alemanes como Elisabeth Blochmann 
estaban también incluidos, de allí que podamos decir que Hei-
degger no compartió el antisemitismo biológico de los nazis. 

Correspondencia con Karl Löwith

Nacido en 1897, Karl Löwith participó en la Primera Guerra 
Mundial. En 1915 fue herido gravemente, pasó dos años en 
un campo de prisioneros en Italia, hasta que finalmente con-
siguió volver a Alemania, donde empezó a estudiar filosofía 
en Múnich. En 1919 se trasladó a Friburgo para estudiar con  
Edmund Husserl. Allí conoció a su asistente, Martin Heideg-
ger, quien en 1928 aceptó su habilitación. Es uno de los muy 
pocos estudiantes que se habilita con Heidegger. Su carrera  
académica termina de forma abrupta en 1933 por ser judío. 
En 1934 se va de Alemania, primero a Italia, después a Japón 
y luego a Estados Unidos. En 1952 regresa a Alemania, donde 
enseña Filosofía en la Universidad de Heidelberg hasta su ju-
bilación. Con Heidegger tenía en los años veinte una amistad 
que iba más allá de la relación entre profesor y alumno. Cuenta 
Löwith, por ejemplo, que de vez en cuando hacía de canguro de 
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los hijos de Heidegger. Una carta de 1924 muestra un consenso 
en el rechazo a Hitler (quien, en 1923, había intentado dar un 
golpe de Estado): «Recuerdo Múnich, donde vimos juntos las 
guardias hitlerianas, estúpidas y fanatizadas, y luego entramos 
en una bella vieja iglesia católica».88

Su correspondencia empieza en 1919, es muy intensa en los 
primeros doce años, con más de cien cartas, se reduce a partir 
de 1932 y termina en 1937. Se retoma en 1949 con una feli-
citación de Löwith en ocasión del sexagésimo cumpleaños de 
Heidegger. Mientras tanto, Karl Löwith había llegado a la con-
clusión de que el compromiso de aquel con el nacionalsocialis-
mo procedía de su pensamiento: «[…] sería inadecuado criticar 
o encubrir su decisión política de forma aislada, en lugar de 
explicarla desde el principio de su filosofía»,89 dice en un texto 
escrito aproximadamente en 1940. Allí habla de un encuentro 
con Heidegger en Roma, en 1936, donde Löwith lo enfrentó con 
su opinión de que había tomado partido por los nazis porque 
estaba «[…] en la esencia de su filosofía. H. [Heidegger] lo  
admitió sin reserva y explicó que el fundamento de su partici-
pación activa en política era su concepto de historicidad».90 En 
el mismo texto autobiográfico, sin embargo, también escribe 
que Heidegger «[…] fue mi verdadero maestro, al cual le debo 
mi evolución intelectual».91 

Lamentablemente, las cartas de Löwith de los años treinta se han 
perdido casi todas. La última de él es del 18 de abril de 1932. Solo 
quedaron las cartas de Heidegger, pero de estas se puede deducir 

88 Martin Heidegger y Karl Löwith, Briefwechsel 1919-1973, ed. por Alfred 
Denker, Friburgo/Múnich, Karl Alber, 2017, pág. 116. 

89 Karl Löwith, Mein Leben in Deutschland vor und nach 1933, op. cit., pág. 42.
90 Ibid., pág. 58.
91 Ibid., pág. 29.
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que había más cartas de Löwith. El 22 de mayo de 1933 Hei-
degger escribe: «Le agradezco sus dos cartas. Lamentablemente, 
ahora mismo no tengo el tiempo y la tranquilidad para darle 
respuesta a todas estas preguntas tan importantes y difíciles».92 
Menciona a Ernst Jaensch, con quien estaba en un comité políti-
co para la reforma de la universidad. El contexto permite deducir 
que Löwith le había preguntado por su actividad política. En 
junio del mismo año le vuelve a escribir, en esta ocasión también, 
claramente, como respuesta a una carta de Löwith. Heidegger le 
pide que no le dedique su último libro y le da como excusa que si 
alguna vez existe «[…] la posibilidad de que me pidan un infor-
me sobre usted»,93 esa dedicatoria expresaría su mutua amistad y 
ese hecho podría ser más bien un obstáculo para Löwith, que en 
esos momentos estaba presentando solicitudes para obtener be-
cas internacionales, por ejemplo, de la Rockefeller Foundation. 
Pero la explicación es poco convincente. En 1937 Heidegger es-
cribe la última carta antes de la guerra, en la que habla de varias 
traducciones de textos suyos, que Löwith estaba gestionando, al 
japonés y al italiano.94

Se ve claramente en la correspondencia, que su amistad se va 
perdiendo a partir de 1933. Esto se debe no solo a razones po-
líticas. Heidegger no acepta que Löwith se aparte cada vez más 
del camino filosófico trazado por él para transitar el suyo pro-
pio. A partir de los años treinta ya no los une la misma amis-
tad de antes. Las cartas evidencian cierta falta de confianza y, 
en consecuencia, encontramos poca información para nuestra 
investigación. Sin embargo, es posible reconstruir la situación 
por medio de las memorias de Löwith. El discurso inaugural 
de Heidegger como rector ya es, para Löwith, muestra de que 

92  Martin Heidegger y Karl Löwith, Briefwechsel 1919-1973, op. cit., pág. 184.
93 Ibid., pág. 185.
94 Ibid., pág. 186.
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había perdido el rumbo. Al mismo tiempo, identifica algunos 
puntos en el pensamiento de Heidegger que lo acercaban al 
nazismo, así, por ejemplo, el concepto de la historicidad. Aún 
así, la confianza ganada en los años veinte les permite hablar de 
eso. No hay contacto más allá de 1936. Cuando se retoma la 
relación, esta tiene claramente otro cariz.

Correspondencia con Hannah Arendt

Hannah Arendt tenía 18 años cuando llegó a Marburgo para 
estudiar filosofía con Heidegger y teología con Bultmann. 
Como tantos otros estudiantes, quedó fascinada por la fuerza 
del pensamiento de Heidegger. Él, por otro lado, pronto se vio 
atraído por la inteligencia, el talento filosófico y la belleza de la 
joven Arendt. En 1925 inician una relación amorosa que dura 
al menos hasta 1926, cuando Arendt se traslada a Friburgo para  
estudiar con Husserl. En 1928 la hallamos en Heidelberg, donde 
se doctora con Karl Jaspers. Más tarde, la buena relación con 
su maestro Jaspers se convirtió en una profunda amistad,  
sobre todo cuando ambos vuelven a comunicarse después de 
la guerra. Arendt emigró a París en 1933 y luego a Estados  
Unidos. Volvió a ver a Heidegger en febrero de 1950, cuando  
Jaspers ya había retomado el contacto con su viejo amigo. Hannah 
Arendt era una mujer de carácter fuerte, muy consciente de 
su judaísmo y dispuesta a luchar por ello. Según cuenta Hans  
Jonas, cuando, con tan solo 18 años, se presentó ante el profesor 
Bultmann para asistir a sus clases, le dijo al final de la entrevista: 
«Pero hay algo que quiero dejar claro desde el principio:  
¡los comentarios antisemitas no los tolero!». A lo cual Bultmann 
le contestó: «Señorita Arendt, si llegara a pasar algo así, creo 
que usted y yo juntos sabríamos hacerle frente».95

95  Hans Jonas, Memorias, op. cit., págs. 120-121.
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El intercambio epistolar entre Hannah Arendt y Martin Hei-
degger en los años veinte consiste en cartas de amor. Son car-
tas bonitas. No hay ninguna mención de la situación política. 
También las cartas escritas después de que Arendt se fuera de 
Marburgo muestran confianza e intimidad entre los dos. Solo 
hay una carta de Heidegger a Arendt, sin fecha concreta, escrita 
a finales de 1932 o a principios de 1933. En dicha carta, Hei-
degger responde a una de Arendt, lamentablemente perdida, en 
la que ella aparentemente le preguntaba por su posición polí-
tica, haciéndole, tal vez, algún reproche al respecto. Heidegger 
responde en tono airado. Quizás la carta de Arendt tenía tam-
bién ese mismo tono. Podemos suponer que Arendt lo habría 
enfrentado por los rumores sobre su antisemitismo. Contesta 
Heidegger: 

Querida Hannah: Los rumores que te inquietan son ca-
lumnias que encajan perfectamente con otras experien-
cias que he tenido que vivir en los últimos años. […] 
El que, según dicen, no saludo a los judíos es una di-
famación […] grave […]. Para aclarar mi actitud frente 
a los judíos, bastan los siguientes hechos. […] Quien a 
pesar de ello [de que Heidegger tenga un semestre sabá-
tico] viene y debe doctorarse y, además, podrá hacerlo, 
es un judío. Quien puede venir a verme mensualmente 
para informar de un trabajo importante en curso […] 
es otro judío. Quien hace semanas me envió un extenso 
trabajo para que lo revisara con urgencia, es un judío. Los 
dos becarios de la comunidad de asistencia cuyo nombra-
miento conseguí en los últimos tres semestres son judíos. 
Quien recibe a través de mí una beca para Roma, es un 
judío. Quien quiera llamarlo «antisemitismo furibundo» 
que lo haga. Para lo demás soy hoy en día tan antisemita 
en cuestiones universitarias como lo era hace diez años en 
Marburgo, donde incluso conté para este antisemitismo 
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con el apoyo de Jacobsthal y Friedländer. Esto no tiene 
nada que ver con las relaciones personales con judíos (por 
ejemplo, Husserl, Misch, Cassirer y otros). Y menos aún 
puede afectar a la relación contigo.96 

Esta carta es muy interesante en varios aspectos. Es el único do-
cumento en el que Heidegger habla de antisemitismo, incluso 
de su antisemitismo. Primero, confirma que en 1932 corrían 
rumores de que Heidegger era o se había convertido en anti-
semita. Segundo, el tono enfadado de la carta permite deducir 
que son rumores que a él le dolían. Tercero, muestra que en 
el semestre de 1932-1933 Heidegger tenía varios estudiantes 
judíos a los que apoyaba, según sus propias palabras. Cuarto, 
reconoce ser antisemita en «cuestiones universitarias», un anti-
semitismo que incluso algunos profesores judíos de Marburgo 
habían compartido con él, según afirma. 

No sabemos si hubo respuesta de Arendt. Si la hubo, se per-
dió. Debemos suponer que fue el último contacto que tuvieron 
hasta volver a verse en 1950. A partir de entonces, enseguida 
inician una correspondencia fluida y extensa. Se ve que logran 
recuperar la estrecha relación personal que habían tenido casi 
veinte años antes. Como había hecho en 1925, Heidegger le 
envía poemas a Arendt. El tema del pasado no surge, o al me-
nos no de manera directa. Si supuso un tema entre ellos, lo fue 
en conversaciones personales. 

Hay, sin embargo, una carta que Arendt escribió a Elfride Hei-
degger después del su primer encuentro con Martin, donde sa-
lió a la luz la relación amorosa de Marburgo: 

96  Hannah Arendt y Martin Heidegger, Correspondencia 1925-1975, Barcelona, 
Herder, 22017, pág. 64.
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Usted nunca ocultó sus convicciones, ni lo hace ahora, 
tampoco ante mí. Este credo hace que una conversación 
resulte casi imposible, porque aquello que el otro podría 
decir está caracterizado y (usted perdone) catalogado de 
entrada: judío, alemán, chino. Estoy en todo momento 
dispuesta, y lo he insinuado a Martin, a hablar de estas 
cosas de manera objetiva y política; creo saber bastante 
sobre ello, pero solo con la condición de excluir lo perso-
nal-humano. El argumentum ad hominem es la ruina de 
toda comunicación porque incluye algo se halla fuera de 
la libertad del ser humano.97 

Sabemos por las correspondencias de Arendt con Jaspers y con 
su marido, Heinrich Blücher, así como por Hans Jonas y por 
otras fuentes, que ella tenía una mala opinión de Elfride. Se 
puede decir que la toleró para no poner en peligro la amistad 
con el propio Heidegger. Aguantó incluso su antisemitismo. 
No tenemos constancia, sin embargo, de que pensara lo mismo 
de Heidegger. Los hechos y las cartas a partir de 1950 indican 
lo contrario.

Resumiendo, podemos decir que el caso de Hannah Arendt es 
especial entre los que aquí hemos visto por la estrecha relación 
personal que ella y Heidegger tenían. Cuando alguien preguntó 
a Hans Jonas, buen amigo de Arendt, cómo era posible que ella 
perdonara tan pronto a Heidegger por su nacionalsocialismo, 
él dijo: «Puedo responder a eso con una sola palabra: amor. Y el 
amor perdona muchas cosas».98 Quizás sea cierto que su re-
lación con Heidegger después de la guerra no fuera resultado 
de un análisis objetivo sino, de hecho, la consecuencia de su  
perdón. En las cartas de Heidegger no vemos que él hubiera 

97 Ibid., pág. 73.
98 Hans Jonas, Memorias, op. cit., pág. 124.
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dicho o hecho algo para ganarse tal perdón. Solo podemos su-
poner que en las conversaciones personales sí lo hizo.

Correspondencia entre Jaspers y Arendt

La correspondencia entre Martin Heidegger y Karl Jaspers, que 
examinaremos más adelante, por un lado, y la que ya hemos 
visto con Hannah Arendt, por el otro, tienen un complemento 
muy instructivo en la correspondencia entre Arendt y Jaspers. 
Las cartas comienzan como una comunicación formal entre 
alumna y profesor sobre temas técnicos. Mencionan a Heideg-
ger, pero lo hacen asimismo solo en contextos formales y admi-
nistrativos. Cuando se reencuentran en 1946, con la sorpresa 
de haber sobrevivido la guerra y al nazismo, desarrollan una 
amistad cada vez más profunda. A partir de entonces, Heideg-
ger ya está muy presente en las primeras cartas, pues hablan 
de él incluso cuando aún no han reanudado su contacto con 
él, cosa que Jaspers hará primero y Arendt, después. En 1949 
Arendt le cuenta a Jaspers de su relación amorosa con Heideg-
ger en Marburgo.99

La primera vez que se menciona a Heidegger hablan, en refe-
rencia a un artículo escrito por Arendt, sobre la carta que él 
había firmado como rector en la cual se le prohíbe a Husserl 
entrar en la universidad. Están de acuerdo en que era una carta 
de carácter administrativo que no le permitió a Heidegger de-
cir algo concreto sobre su relación con Husserl. Aun así, dice 
Arendt: «Siempre me ha parecido que Heidegger debería ha-
ber renunciado [como rector] cuando puso su nombre bajo ese 
escrito. […] Él sabía perfectamente que a Husserl esta carta 
le habría dado más o menos igual si la hubiera firmado otra 

99 Hannah Arendt y Heinrich Blücher, Briefe 1936-1968, op. cit., pág. 180 (carta 
del 18 de diciembre de 1949 a Heinrich Blücher). 
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persona […] sabiendo que esta carta y esta firma casi mataron 
a Husserl no puedo sino considerar a Heidegger un asesino en 
potencia».100 Arendt no formula aquí un reproche por la posi-
ción política de Heidegger, sino por la falta de decencia en la 
relación con su viejo maestro Husserl. 

En septiembre de 1949 Jaspers le escribe a Arendt: «Por cierto, 
a veces intercambio algunas cartas con Heidegger».101 De hecho, 
ya habían intercambiado ocho cartas, algunas extensas. Más 
tarde, en enero de 1951, concreta: «En la correspondencia con 
Heidegger me siento inhibido desde su confiteor, porque no es 
sincero, ni realmente comprensivo, es innecesario y quedará sin 
consecuencias».102 Jaspers se refierea la carta de Heidegger del 7 
de marzo de 1950. Arendt le contesta: «Dice usted sentirse inhi-
bido en la correspondencia, cosa que lamento de verdad, porque 
soy la causa inocente, aunque culpable, de este confiteor. Natu-
ralmente tiene usted razón cuando dice que no es realmente com-
prensivo, pero, precisamente por eso, creo que esta vez es sincero. 
Si se hubiese declarado y justificado no habría sido verdadero, 
porque él realmente no sabe qué diablo le había llevado a esto [el 
nazismo], ni está en una posición de comprenderlo».103 

En 1952 Arendt menciona nuevamente a Heidegger, del que 
había vuelto a tener «[…] noticias después de un largo silencio. 
Se refirió a su carta [de Jaspers a Heidegger] y a que no sabía 
qué contestar, aunque esperaba poder tener una conversación 
personal».104 

100 Hannah Arendt y Karl Jaspers, Briefwechsel 1926-1969, op. cit., pág. 84.
101 Ibid., pág. 176.
102 Ibid., pág. 198.
103 Ibid., pág. 204.
104 Ibid., pág. 242.
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En los años siguientes, Arendt y Jaspers vuelven continuamente 
a hablar de Heidegger, a veces indignados, otras más compren-
sivos. Se encuentran menciones puramente filosóficas sin rela-
ción con el conflicto personal e intelectual que tenían con él. 
En 1966 el semanario Der Spiegel publica un artículo sobre 
Heidegger; asimismo, Arendt y Jaspers comentan en sus cartas 
un libro sobre Heidegger recientemente publicado.105 Jaspers 
manifiesta su opinión sobre Heidegger de manera detallada. 
Por un lado, critica el artículo por ser demasiado simplista, 
pero por otro lado expresa que no considera deseable dejar a 
Heidegger «en paz». 

Él es una autoridad poderosa, y hoy vuelve a represen-
tarla para aquellos que justifican su propio nazismo. No 
me parece que el significado de su comportamiento sea 
poca cosa para la política actual en la República Federal 
[de Alemania]. Otro tema son los asuntos personales. El 
Spiegel escribe aquí, obviamente, no solo un resumen del 
libro, sino cosas feas. La afirmación de que Heidegger 
no volvió a nuestra casa porque Gertrud [esposa de Jas-
pers] es judía resulta ser una pura ficción […]. Seguro 
que para él el motivo no fue que Gertrud fuese judía. 
Pero cuando se marchó después de su última visita, en 
mayo de 1933, se despidió de ella de forma muy poco 
amable, casi no se despidió. Esto se debe a que ella había 
expresado su opinión muy directamente, como es su es-
tilo, mientras que yo lo hice de forma más indirecta, con 
más cuidado y con gran desconfianza. No he olvidado su 
comportamiento para con Gertrud, tan innoble en esta 
situación. Sorprendentemente, la propia Gertrud sí que 
lo olvidó, probablemente porque en la terrible situación 

105 Se trata de Alexander Schwan, Politische Philosophie im Denken Heideggers, 
Colonia/Opladen, Westdeutscher Verlag, 1965.
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general aquello le daba igual. La razón que él dio después 
de 1945, según la cual se había sentido avergonzado, me 
parece una excusa. Gertrud y yo simplemente pasamos a 
ser cada vez menos importantes para él. […] Creo que no 
se debería buscar nada fundamental en estas cosas per-
sonales. Estas cosas suelen pasar. Tienen su peso a nivel 
particular, al menos para mí, y tienen consecuencias. Pero 
las declaraciones tan simplistas del Spiegel no solo son fal-
sas. Podría decir que tras 1945 la situación fue igual que 
después de 1933. Heidegger no había planeado terminar 
el contacto con nosotros. Simplemente, ocurrió así. No 
es que yo decidiera, después de 1945, no volver a verlo 
nunca más, simplemente eso fue lo que sucedió. […] De 
todos modos, califico con objetividad lo que hizo.  
De qué manera él, que personalmente no era antisemita, 
se comportó con judíos. En alguna ocasión, cuando que-
ría proteger a alguien, actuó de forma excelente, como a 
Brock […] otras veces, como en la carta oficial a Gotinga 
sobre el judío Fraenkel, escribió igual que los nazis. Su 
comportamiento ante Husserl también fue obediencia a 
los nazis. Aquí se trata de una pérdida de la consciencia 
de lo que es justo. No la tuvo nunca o, cuando la tenía, 
era por casualidad.106 

Arendt contesta: «¿Has leído este libro sobre él?107 No lo conoz-
co. Tú mismo dices que el antisemitismo no tenía nada que ver. 
Pero los ataques contra él vienen de ese lado y de ningún otro».108 

La correspondencia entre Karl Jaspers y Hannah Arendt es, en 
muchos aspectos, uno de los documentos intelectuales más in-

106 Hannah Arendt y Karl Jaspers, Briefwechsel 1926-1969, op. cit., págs. 665-666. 
107 Se refiere a la obra de Alexander Schwan ya mencionada.
108 Hannah Arendt y Karl Jaspers, Briefwechsel 1926-1969, op. cit., pág. 669.
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teresantes del siglo xx. Para este trabajo, además, es sumamente 
instructiva porque ambos autores comparten varias caracterís-
ticas en su relación con Martin Heidegger. En los años veinte 
ambos mantenían con Heidegger una relación amistosa, estre-
cha, si no íntima. Ambos quedaron muy impactados por su 
pensamiento filosófico. A partir de 1932 (Arendt) y 1933-1934 
(Jaspers), compartieron su estupefacción por el giro político de 
Heidegger y, a partir de 1946, por su incapacidad de encontrar 
las palabras adecuadas y públicas para explicarlo y disculparse. 
Esta indignación está muy presente en las cartas entre 1946 y 
1952-1953. A partir de allí se expresan de forma más calma, 
hasta comprensiva. No solo no lo acusan de antisemitismo, 
sino que lo protegen contra tales acusaciones.

Por otra parte, Arendt y Jaspers, dos de los más notables pensa-
dores del siglo xx, son buenos conocedores del pensamiento de 
Heidegger. Si en algún momento o lugar de su obra hubiesen 
encontrado elementos nacionalsocialistas y/o antisemitas, en 
esta correspondencia lo habrían puesto de manifiesto. No es 
el caso. Los dos sienten una profunda decepción por el hecho 
de que un hombre al que habían admirado y amado les fallara 
tanto a nivel humano. Más allá de su actividad incomprensible 
en los años treinta, no lo ven como un pensador de corte e 
ideología racista y nazi, sino como un personaje humanamente 
fracasado. Retoman el contacto sin recuperar la misma confian-
za, con una cierta simpatía que saben que él no se merece. 

Cuenta Hannah Arendt a su marido, Heinrich Blücher, en una 
carta de principios de 1950, anterior al reencuentro con Heideg- 
ger, acerca de una conversación con Jaspers en la que este dijo: 
«Pobre Heidegger, aquí estamos los dos, sus mejores amigos, y 
lo hemos desenmascarado».109

109 Hannah Arendt y Heinrich Blücher, Briefe 1936-1968, op. cit., pág. 186.
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Correspondencia con Karl Jaspers

Seis años mayor que Heidegger, Jaspers ya era catedrático 
de Filosofía de la Universidad de Heidelberg cuando los dos 
se conocieron en 1920. En breve desarrollaron una estrecha 
amistad, que se refleja en las cartas de los años veinte. Se en-
contraron con frecuencia, casi siempre en casa de Jaspers, 
donde en ocasiones pasaron días juntos. Jaspers incluso le 
pagó a Heidegger el billete de tren para que este lo pudiera 
visitar, ya que antes de ir a Marburgo se hallaba aún en serios 
problemas económicos. 

Más allá de su amistad personal, se vieron como compañeros 
en la lucha por una renovación de la universidad. En varias 
cartas consideran que su amistad es una «comunidad de lucha» 
(Kampfgemeinschaft). 

Poco después de la elección de Heidegger como rector de la 
Universidad de Friburgo y de su discurso inaugural en julio de 
1933, la Universidad de Heidelberg formó un comité de do-
centes para elaborar una nueva constitución de la universidad 
según las líneas del nacionalsocialismo. Jaspers formó parte de 
este comité y participó activamente. Algunas de las ideas que 
Heidegger desarrolla en su discurso inaugural también se en-
cuentran en los puntos elaborados por Jaspers. Discrepan, sin 
embargo, en la valoración del elemento del pueblo, que para 
Jaspers, más bien cosmopolita en el sentido de Kant, no tiene 
ninguna relevancia, mientras que para Heidegger es el contexto 
en el que se manifiesta el ser histórico. Es difícil identificar a 
partir de qué momento Jaspers vio el totalitarismo y el carácter 
criminal de Hitler y del nacionalsocialismo, pero se puede asu-
mir que también tardó en ver el peligro en toda su dimensión. 
La crítica del totalitarismo será un elemento central de su pen-
samiento a partir de allí. 
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Jaspers estaba casado con Gertrud Mayer, hija de una familia 
judía, circunstancia que lo excluyó de la universidad en 1937 y 
le impidió publicar a partir de 1938. Los nazis presionaron in-
tensamente para romper los matrimonios mixtos, pero Jaspers 
no cedió a esa presión. Se puede considerar casi un milagro que 
Gertrud y Karl Jaspers sobrevivieran al exterminio y la dicta-
dura. 

La correspondencia empieza en abril de 1920 con una carta en 
la que Heidegger menciona una tarde en casa de Jaspers donde 
tenía: «[…] el “sentimiento” de que nosotros dos trabajamos, a 
partir de la misma situación fundamental, en la revitalización 
de la filosofía».110 Esta búsqueda de una nueva filosofía y, de 
hecho, el desafío de una universidad reformada y renovada, es 
el tema más importante de su relación durante los años veinte. 
Lo ven como tarea común y están igualmente fascinados por 
la idea de estar predestinados para cumplir con ella. Buscan 
intensificar su amistad. Dice Jaspers en 1922: «Sería agrada-
ble que por una vez dispusiéramos de algunas horas durante 
unos cuantos días dedicadas a filosofar, y si pusiéramos a prue-
ba y reforzáramos nuestra “comunidad de lucha”».111 Hablan 
de una revista de filosofía, que Jaspers resume en una carta de 
noviembre de 1922: «Me acuerdo de su anterior afirmación de 
que tenía que aparecer un verdadero anuario crítico, creo que 
nosotros dos tenemos que hacer uno. La filosofía de la época. 
Cuaderno crítico de Martin Heidegger y Karl Jaspers».112 

En sus cartas hablan mucho de colegas y alumnos, tanto de las 
personas a las que apoyan para que puedan desempeñar su fun-
ción en su particular visión de la universidad, como de aquellas 

110 Martin Heidegger y Karl Jaspers, Correspondencia (1920-1963), op. cit., pág. 15.
111 Ibid., pág. 28.
112 Ibid., pág. 30. 
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a las que no consideran aptas para ello. Cuando se trata de 
judíos, mencionan ese dato, aunque sin que ello repercuta en 
su valoración. En 1928, por ejemplo, Jaspers habla de Kurt 
Singer: «Cerca de 40 años. Judío, de estatura pequeña»; y de 
Arthur Salz: «Le conozco personalmente como una persona 
noble y decente. […] También judío».113 

En 1931 Jaspers se lamenta de su delicada salud. Le escribe a 
Heidegger: «Según lo que cabe presuponer, a la larga, la filoso-
fía de las universidades alemanas se encuentra en sus manos. 
Mientras viva, podré trabajar solo con pluma y papel».114 En 
marzo de 1933, Heidegger visita por última vez a Jaspers. Por 
las cartas de él a su mujer y por la correspondencia entre Jas-
pers y Arendt sabemos que en esa ocasión —de forma más o 
menos explícita— se desató entre ellos una controversia polí-
tica y que la mujer de Jaspers también participó en el debate. 
Ese fue probablemente el punto de ruptura, pero en las cartas 
aún no se pone de manifiesto. Después Jaspers le escribe: «Me 
gusta recordar los días que pasé con usted. Le agradezco que 
discutiéramos una vez más con toda confianza. En momentos 
de tranquilidad que no olvidaré, usted me dejó mirar sus orí-
genes, al igual que otras veces, pero ahora —por confirmarse y 
repetirse— fue más importante para mí».115

Poco después Heidegger será elegido rector de la Universidad 
de Friburgo. Un mes más tarde dará su famoso discurso, que 
Jaspers no podrá leer sino hasta agosto. Le escribe una extensa 
carta el 23 de agosto de 1933, en la que felicita a Heidegger por 
su discurso inaugural: 

113 Ibid., pág. 71. 
114 Ibid., pág. 120.
115  Ibid., págs. 124-125. 
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Su referencia a los grandes rasgos del helenismo antiguo 
me ha conmovido de nuevo como una verdad nueva y, 
por decirlo así, evidente de suyo. Usted en esto está de 
acuerdo con Nietzsche, pero con la diferencia de que se 
puede esperar que alguna vez usted realice, interpretando 
filosóficamente, lo que usted dice. Por este motivo su dis-
curso tiene un contenido creíble. No hablo del estilo y de 
la densidad, los cuales —tal y como yo los veo— hacen 
de este discurso un documento hasta ahora único de una 
voluntad académica de la época actual que permanecerá. 
Mi confianza en su filosofar, que tengo con una nueva 
fuerza desde la primavera y nuestras conversaciones de 
entonces, no queda menoscabada por algunas peculiari-
dades de este discurso, que son coyunturales […]. Su-
mándolo todo, solo estoy contento de que alguien pueda 
hablar así […].116 

A pesar del elogio debemos suponer que ya se había producido 
la ruptura. Hasta aquí se habían escrito 119 cartas. Durante 
dos años no hay más misivas. En verano de 1935, casi un año 
y medio después de la renuncia de Heidegger, este le vuelve a 
escribir a Jaspers. Habla de una «carpeta con el título “Jaspers”» 
que se encuentra sobre su mesa de trabajo y que se va llenan-
do de temas, preguntas y cartas nunca terminadas. También le 
envía una traducción parcial de la Antígona de Sófocles. Jaspers 
se lo agradece con tres líneas. Un año más tarde, Heidegger le 
vuelve a escribir. Habla de su viaje a Roma y lo felicita por su 
último libro. Pero sabemos por la correspondencia con Löwith 
que no le había gustado nada (!).117 Parecen intentos abandona-
dos de retomar el contacto. Esta vez Jaspers se explaya un poco 
más en su contestación, pero el vínculo no se restablece. 

116 Ibid., pág. 127.
117 Martin Heidegger y Karl Löwith, Briefwechsel 1919-1973, op. cit., pág. 186. 
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En 1942 Jaspers escribe, pero no envía, una larga carta a Hei-
degger, quien le había enviado dos publicaciones sobre Platón 
y Hölderlin. Habla de su incomodad y decide, obviamente, no 
enviársela.118

El próximo borrador no enviado es de 1948 y fue encontrado 
en el legado de Jaspers. En 1966 Jaspers añadió una nota que 
dice: «Ya no sé por qué no envié esta carta del 1-3-48. Solo 
puedo conjeturar. Porque presuponía el pensamiento de que 
Heidegger nunca había hecho pública su actitud política y su 
retractación. La publicidad era necesaria para Heidegger por-
que en 1933 tomó partido de palabra y por escrito. Que él 
en 1945 simplemente se quitase de en medio era lo objetiva y 
humanamente inadmisible».119

En 1949, finalmente, retoman el contacto. En febrero Jaspers 
escribe y envía una carta que, aparentemente, se perdió en el 
camino: «Desde hace mucho tiempo quería escribirle. Hoy, en 
una mañana de domingo, me vino por fin la fuerza para ha-
cerlo. Lo intentaré. Hubo en otro tiempo algo entre nosotros 
que nos unió. No puedo creer que haya desaparecido sin dejar 
ningún resto. El tiempo parece que ha madurado lo suficiente 
para que yo me dirija a usted con la esperanza de que usted 
corresponda a mi deseo de poder intercambiar algunas pala-
bras».120 Heidegger no recibió esta carta, pero se entera de que 
se había escrito. Contesta: «Le agradezco de corazón su carta; 
que usted haya escrito es para mí una gran alegría».121 A partir 
de entonces vuelven a establecer una correspondencia otra vez 

118 Martin Heidegger y Karl Jaspers, Correspondencia (1920-1963), op. cit., págs. 
133-136 y 224-226.
119 Ibid., pág. 227.
120 Ibid., pág. 137.
121 Ibid., pág. 139.
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fluida. En 1949 son 13 cartas, ocho en 1950. Intercambian 
nuevamente publicaciones, también hablan de temas persona-
les, del hijo mayor de Heidegger, por ejemplo, que, cuatro años 
después de la guerra, aún está en un campo ruso de prisioneros. 
Finalmente, en marzo de 1950, Heidegger se refiere al pasado y 
se explica: «Si ya no volví a su casa desde 1933 no fue porque en 
ella viviese una mujer judía, sino sencillamente porque me aver-
gonzaba».122 Finalmente parece haber encontrado la palabra 
que Jaspers aguardaba; le contesta: «Le agradezco de corazón su 
explicación sin ambages. También mi esposa desea transmitirle 
su agradecimiento».123 Y luego continúa: «Me perdonará si le 
digo que a veces pensé que usted se comportó con relación a los 
fenómenos nacionalsocialistas como un niño que sueña, que 
no sabe lo que hace, que se enrola ciegamente y sin pensarlo 
en una empresa que le parece muy distinta de lo que es en la 
realidad […]».124 Esto parece sincero, pero diez meses después  
Jaspers confiesa a Hannah Arendt que no le pudo creer. Heideg- 
ger luego escribió otra larga carta, con fecha del 8 de abril de 
1950, donde se explica. No le contesta. Parece que esta segunda 
carta ya no le satisfizo tampoco a Jaspers, ya que se puede leer 
como un intento de justificarse.125 El momento de sinceridad 
había pasado. No volvió. En los 13 años siguientes solo inter-
cambiaron unas ocho cartas más. La amistad y la «comunidad 
de lucha» no se restauró.  

La correspondencia entre Karl Jaspers y Martin Heidegger es 
un documento sumamente interesante, a nivel tanto histórico 
como filosófico y personal. Nos permite seguir el diálogo de 
dos grandes pensadores de su tiempo y nos muestra elocuen-

122 Ibid., pág. 158.
123 Ibid., pág. 159.
124 Ibid., págs. 159-160.
125 Ibid., págs. 161-163.
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temente la complejidad de la situación histórica en los años 
veinte y luego en 1933, así como cuán difícil era, después de 
1945, encontrar las palabras para hablar de este acontecimien-
to. Elisabeth Blochmann nunca experimentó la ruptura. Parece 
que no identificó a Heidegger con la dictadura que la había ex-
pulsado de su país. Hannah Arendt sí vivió la ruptura, pero por 
el amor que sintió por Heidegger logró reconciliarse. Jaspers lo 
intentó por la vía de la razón y, finalmente, no lo logró, a pesar 
de que restablecieron el contacto. Jaspers reconoció la impor-
tancia de Heidegger como filósofo, estuvo dispuesto a aceptar 
que el comportamiento erróneo de Heidegger durara solo unos 
pocos años. Pero para él,Heidegger no se había liberado ni dis-
tanciado lo suficiente. Le perdona los años 1933-1934, pero no 
su silencio posterior.  

Herbert Marcuse y Hans Jonas

Más allá de las correspondencias, aquí analizadas, con personas 
relacionadas de diferentes maneras con Heidegger, es instruc-
tivo examinar a otros dos de los estudiantes de Heidegger que 
formaban parte del mismo círculo, pero que no mantuvieron 
correspondencias extensas. Ambos estudiantes, los dos judíos, 
conocieron a Heidegger en Friburgo a principios de los años 
veinte. 

El primero, Herbert Marcuse, estudió Literatura y Filosofía en 
Friburgo a partir de 1920. En 1922 se doctoró en Literatura. 
Aun así, la filosofía y, sobre todo, Martin Heidegger, le resul-
taron sumamente fascinantes. No lo acompañó, sin embargo, 
como tantos otros, a Marburgo, sino que trabajó durante unos 
años en diferentes profesiones. En 1928 volvió a Friburgo para 
continuar con sus estudios de filosofía con Husserl y Heideg-
ger, pero empezó a dedicarse cada vez más a la filosofía mar-
xista, que lo alejó de ellos. En 1933 emigró a Suiza y de allí 
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a Estados Unidos. A partir de 1965 vivió parte de su tiempo  
entre ese país y Alemania, donde tenía una cátedra de la Uni-
versidad de Berlín. 

No mantenía una relación tan estrecha como, por ejemplo, la 
de Hannah Arendt, Karl Löwith o Hans Jonas, y tampoco per-
teneció al círculo de amigos entre los alumnos. Pero aun así es-
tudió varios años con Heidegger. No hay una correspondencia 
continua, pero existen tres cartas de los años 1947 y 1948 que 
son instructivas para el tema de este trabajo, ya que Marcuse 
urgió a Heidegger para que hablara en público de su actividad 
política. Lo visitó en verano de 1947 en la cabaña de Todnau-
berg, y luego le escribió una carta que nos da una idea de la 
conversación personal. 

Allí leemos:

Me dijo usted que a partir de 1934 se distanció del régi-
men nazi por completo, que en sus lecciones se expresó 
de forma extraordinariamente crítica y que fue vigilado 
por la Policía secreta. No quiero dudar de sus palabras. 
Pero queda el hecho de que se había identificado tanto 
con el régimen en 1933-1934, que hoy aún muchos lo 
ven como uno de los pilares intelectuales más incondi-
cionales del régimen. Sus propios discursos, escritos y 
hechos de este tiempo lo demuestran. Nunca se ha retrac-
tado públicamente, ni siquiera después de 1945. Nunca 
declaró públicamente que ha arribado a nuevos criterios 
diferentes  de los que en 1933-1934 se expresaron y rea-
lizaron en sus acciones. Permaneció en Alemania después 
de 1934, aunque en cualquier país del mundo hubiera 
encontrado un lugar para su actividad. En ningún mo-
mento denunció públicamente ni una sola de las acciones 
o ideologías del régimen.
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En estas condiciones actualmente sigue siendo identi-
ficado con el régimen nazi. Muchos de nosotros hemos 
esperado por mucho tiempo una palabra suya, una pala-
bra que lo hubiese liberado clara y definitivamente de esta 
identificación, una palabra que hubiera expresado su po-
sición actual con respecto al pasado. Usted no pronunció 
esta palabra, al menos no fuera de la esfera privada. Yo (y 
muchos otros) lo hemos admirado como filósofo y hemos 
aprendido infinitamente de usted. Pero no podemos dife-
renciar entre el filósofo y el hombre Heidegger: sería con-
trario a su propia filosofía. Un filósofo se puede equivocar 
en lo político, y luego expondrá su error abiertamente. 
Pero no se puede equivocar respecto a un régimen que ha 
matado a millones de judíos solo porque eran judíos, que 
convirtió el terror en normalidad y que ha trocado todo 
lo que realmente estaba identificado con los conceptos 
de espíritu, libertad y verdad en su sangriento opuesto. 
[…] Usted (como nosotros) solo puede luchar contra la 
identificación de su persona y de su obra con el nazismo 
(y en consecuencia contra la extinción de su filosofía) si 
lleva a cabo un reconocimiento público de su cambio y 
su transformación.126 

Heidegger le contesta el 20 de enero de 1948: 

[…]
1. 1933: Esperaba del nacionalsocialismo una renovación 
intelectual de la vida, una reconciliación de los contras-
tes sociales y una salvación del pensamiento occidental 
ante los peligros del comunismo. Expresé estas ideas en 
el discurso inaugural como rector (¿lo ha leído comple-
tamente?), en un discurso sobre la esencia de la ciencia 

126 Carta de Herbert Marcuse a Martin Heidegger del 28 de agosto de 1947.
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y en dos ponencias ante los docentes y estudiantes de la 
universidad de aquí. Además había un llamamiento a las 
elecciones de unas 25 a 30 líneas, publicado en la revista 
de los estudiantes de aquí. Algunas de las frases hoy las 
veo como un desacierto [Entgleisung: metadura de pata, 
pifia, desliz].

2. En 1934 vi mi error político, renuncié a mi cargo como 
rector como protesta contra el Estado y el partido […].

3. Tiene toda la razón en cuanto a que no he sido capaz 
de hacer una declaración pública en sentido contrario;127 
eso me hubiera entregado a mí y a mi familia a los verdu-
gos. Jaspers dice aquí: que permanezcamos vivos es nues-
tra culpa.

4. En mis lecciones y ejercicios de 1934 a 1944 me he posi-
cionado tan explícitamente que ninguno de mis alumnos 
fue seguidor de la ideología nazi. Mis trabajos de este  
período, cuando se publiquen, serán prueba de esto.

5. Una confesión después de 1945 era para mí imposible 
porque todos los nazis manifestaban su cambio de opi-
nión de la manera más repulsiva, y yo no tenía nada en 
común con ellos. 

6. Con respecto a los graves y justificados reproches con-
tra un régimen que ha matado a millones de judíos solo 
porque eran judíos, que convirtió el terror en normalidad y 
que ha trocado todo lo que realmente estaba identificado con 
los conceptos de espíritu, libertad y verdad en su sangriento 
opuesto, solo puedo añadir que en lugar de «judíos» hay 

127 Heidegger se refiere a los años de la dictadura.
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que poner «alemanes del Este»128 y entonces lo mismo 
vale para uno de los aliados, con la diferencia de que todo 
lo que pasó después de 1945 es públicamente conocido, 
mientras que, de hecho, el terror sangriento de los nazis 
se escondió al pueblo alemán.129

Marcuse contesta a esta carta el 13 de mayo de 1948 de forma 
contundente: «Usted escribe que todo lo que yo digo sobre el 
exterminio de los judíos vale igual para los aliados si en lugar 
de “judíos” se pone “alemanes del Este”. ¿No se ha puesto usted 
con esta frase fuera de la dimensión en la que es posible un 
diálogo entre hombres – fuera del logos?».

Estas tres cartas intercambiadas después de un encuentro per-
sonal son muy instructivas para las preguntas planteadas por 
este trabajo. En primer lugar, muestran la actitud de Marcuse, 
que urgió a Heidegger para que se expresara públicamente. 
Hace esa exigencia para que en el futuro él y otros alumnos de 
Heidegger que «lo admiraban como filósofo» pudieran seguir 
defendiendo su pensamiento, en el que, así se puede deducir, 
no encontraban elementos nacionalsocialistas o antisemitas, 
puesto que no compartían la opinión de quienes veían en Hei-
degger «uno de los pilares intelectuales más incondicionales 
del régimen». Marcuse no vio un obstáculo en la obra y en el 
pensamiento de Heidegger en sí, sino en el hecho de que no se 

128 Heidegger se refiere a la expulsión de los alemanes del Este. En la conferencia 
de Teherán, en 1943, los aliados decidieron mover las fronteras entre la Unión 
Soviética y Polonia —y, en consecuencia, también las fronteras entre Polonia y 
Alemania— hacia el Oeste. De los aproximadamente 19 millones de alemanes 
que vivían en estos territorios, unos 16 millones huyeron o fueron expulsados. 
Entre 1,5 y 2 millones de los refugiados murieron de hambre y frío o fueron 
aniquilados en el camino. Véase, por ejemplo: Friedemann Bedürftig, Drittes 
Reich und Zweiter Weltkrieg. Das Lexikon, Múnich, Piper, 2002, pág. 511.

129 Martin Heidegger, Gesamtausgabe, vol. 16, op. cit., págs. 430-431.
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retractara de su actividad política en los años 1933 y 1934, por 
lo que quedó identificado con el nazismo, identificándose así 
también a su filosofía. 

En segundo lugar, sin embargo, muestra en Heidegger una 
completa falta de sentido de la realidad, al equiparar a los ale-
manes del Este que murieron —sin duda cruelmente y sin jus-
tificación posible— con los millones de judíos asesinados en la 
máquina de exterminio de la que Auschwitz hoy es el epítome. 
Aquí se constata una tremenda e incomprensible falta de sensi-
bilidad. Es obvio que no se pueden comparar estos dos asuntos, 
pero mucho menos se le puede plantear esta comparación a un 
judío que acaba de sobrevivir el genocidio más atroz de la his-
toria. Marcuse, con toda la razón, termina toda comunicación 
personal con Heidegger. Pero el hecho de que Jürgen Habermas, 
más tarde, lo calificara de marxista heideggeriano puede ser  
un indicio de que no dejó de referirse al pensamiento de su 
antiguo maestro. 

El segundo estudiante de Heidegger al que nos vamos a referir 
aquí es Hans Jonas. Estudió Filosofía con él en Friburgo y lue-
go en Marburgo. Se doctoró con una tesis sobre la Gnosis. En 
Marburgo estudió también con Bultmann. Conocía a Jaspers y 
a Löwith, y era muy amigo de Hannah Arendt. Jonas emigró en 
1933, estuvo en Inglaterra, Israel y Estados Unidos. Su madre 
fue asesinada en Auschwitz. Después de la guerra, Jonas volvió 
en muchas ocasiones a Alemania para dar clases y conferencias. 

A lo largo de los años intercambiaron unas cuantas cartas, pero 
no hay una correspondencia continua en el sentido de las que 
hemos visto aquí. Sin embargo, Jonas se expresó en muchas 
ocasiones sobre Heidegger, sobre su relación con él y sobre la 
vinculación de Heidegger con el nazismo. En sus Memorias 
consta que no vio a Heidegger como un hombre político, sino 
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todo lo contrario. Escribe cómo, en una visita a la cabaña,  
le contó a Heidegger que había participado en el decimosexto 
congreso sionista en Basilea (1929). Heidegger ni siquiera sabía 
qué era el sionismo o un congreso sionista.130 Pero él no era 
la excepción en este sentido. Según recuerda Jonas: «Un signo 
llamativo del círculo que se formó en esos años en que me  
doctoré en torno a Heidegger en Marburgo —unos doce a 
quince filósofos, entre los cuales estaban Hannah Arendt,  
Gerhard Nebel y yo mismo, además de Karl Löwith, Hans-
Georg Gadamer, Gerhard Krüger y Günther Stern— es que 
todos nosotros éramos apolíticos».131 Allí también dice que,  
según él, «[…] Heidegger, personalmente, no era un antisemita. 
Probablemente no le resultaba del todo cómodo que hubiera 
tantos judíos entre sus discípulos, pero más bien en el sentido 
de que le parecía un poco restringido que no hubiese suficientes 
más parecidos a él. En el entorno de Heidegger solo se habló de 
antisemitismo cuando se supo que su esposa había pertenecido 
al Movimiento Juvenil popular».132 

En sus Memorias también cuenta cómo, en 1933, ya en Lon-
dres, escuchó que Heidegger se había alineado con el nacio-
nalsocialismo. Para Jonas, «[…] sobre quien Heidegger había 
ejercido una gran influencia, había sido una decepción cruel, 
amarga, y una decepción que no solo alcanzaba a su persona, 
sino también a la fuerza de la filosofía para proteger a los hom-
bres de algo así».133 Entendió el discurso inaugural del rectora-
do como una gran vergüenza para la filosofía.134

130 Hans Jonas, Memorias, op. cit., pág. 130.
131 Ibid., pág. 132.
132 Ibid., págs. 131-132.
133 Ibid., págs. 323-324.
134 Günther Neske y Emil Kettering, Antwort. Martin Heidegger in Gespräch, op. 
cit., pág. 225.
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Luego se dio cuenta de que ya había en el pensamiento de Hei-
degger alusiones a la ideología nazi y paralelismos con ella, se 
percató de que su participación activa en el régimen «[…] no 
solo era un error personal, sino que estaba, de alguna manera, 
establecida en su pensamiento».135 La idea del hombre arrai-
gado en un paisaje, en una tierra concreta, en el caso de Hei-
degger explícitamente la Selva Negra, siempre estaba presente 
en Heidegger. Pero el punto decisivo lo ve en el concepto de la 
«determinación» (Entschlossenheit).136

Hans Jonas se negó durante muchos años a volver a ver a Hei-
degger, pero, finalmente, lo visitó para reconciliarse con él. Se 
dijo: «No es solo uno de los pensadores más importantes de 
nuestro siglo, sino el hombre del que aprendí como de ningún 
otro filósofo y que me marcó filosóficamente: un hecho impor-
tante, imborrable de mi vida, de mi existencia filosófica. Antes 
de que muera quiero volver a verle aunque sea una sola vez».137

Las memorias, obviamente, tienen un carácter diferente al de 
las cartas dirigidas a una persona, escritas en un cierto mo-
mento y contestadas. Las memorias se escriben años después y 
no pueden ser consideradas correspondientemente como una 
muestra de lo que pensaba su autor en el momento que retros-
pectivamente evoca. Podemos, sin embargo, identificar varios 
puntos de interés. Jonas se encontraba ya en el exilio en Londres 
cuando supo del giro político de Heidegger. Se quedó perplejo, 
ya que no había visto a Heidegger como un hombre político 
y, sobre todo, su nueva posición política no le cuadraba con el 
hombre y el maestro que había conocido. Esto se corresponde 
con lo que hemos visto en los demás casos. Él, sin embargo, 

135 Ibid., pág. 228.
136 Ibid., pág. 225.
137 Hans Jonas, Memorias, op. cit., pág. 328.
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considera que el problema es más profundo y que se halla radi-
cado en algunos aspectos del pensamiento de Heidegger. Tarda 
veinte años más que Löwith, Arendt, Jaspers y Bultmann en 
retomar el contacto y reconcilarse con él. Es, finalmente, la 
constatación de la importancia de la filosofía de Heidegger en 
general y de la influencia de esta en su propio pensamiento, en 
particular, lo que le lleva a dar este paso. Eso sí, sin exculparlo. 
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  CONCLUSIÓN

Hasta aquí hemos leído la correspondencia de Martin Heidegger 
con varias personas de su entorno personal y profesional. Cada 
una de ellas representa un caso diferente y cada relación es dis-
tinta. Nos han mostrado diversos matices y puntos de vista, no 
solo de Heidegger como persona, sino también en relación a la 
pregunta generadora de este trabajo. Al examinar la correspon-
dencia se puede dimensionar la complejidad y la ambigüedad 
del tema. No hay una interpretación simple que permita redu-
cir la cuestión a blanco o negro. Heidegger no se deja clasificar. 
Nunca. Siempre nos obliga a pensar y a contemplar matices. 
También en la lectura de sus cartas. 

Aun así, podemos extraer algunas conclusiones de las corres-
pondencias aquí estudiadas. Veámoslo punto por punto:

•   En primer lugar se confirma la impresión de que Heidegger 
era, en general, una persona con poco interés por la política. 
Durante los años veinte, en las cartas apenas surgen temas 
relacionados con la política, y no es que fuera una época po-
líticamente aburrida. Pero en su correspondencia importa-
ba poco o nada la guerra perdida, la inestabilidad política 
y económica, la radicalización en los puntos extremos de la 
sociedad, el auge del nacionalsocialismo, etc.

•   Asimismo, en estos años, hasta finales de 1931, no se encuen-
tran alusiones a una posición política acerca de la ideología 
nacionalsocialista. Por eso, cuando se reveló su posiciona-
miento a favor de ella, todos los interlocutores aquí presen-
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tados (salvo su mujer y el profesor Kurt Bauch) se quedaron 
perplejos. En casi todas las relaciones esta perpeljidad llevó a 
una ruptura en las correspondencias mantenidas y, deduci-
mos, en la amistad.  

•   De 1932 a 1936, en algunas de las cartas hay muestras, más 
o menos explícitas, del entusiasmo de Heidegger por el nacio-
nalsocialismo. No cabe duda de que él en estos años se identí-
fico con el régimen. También se encuentrasn incluso antes del 
1931 frases que demuestran un cierto antisemitismo.

•   A partir de 1936 Heidegger vuelve a presentarse en sus cartas 
el hombre apolítico que era.

•   No obstante las rupturas, tras el fin de la guerra y de la dic-
tadura, la comunicación se retoma, antes o después. La co-
rrespondencia se restablece, si bien no siempre con la misma 
frecuencia y cordialidad. Este hecho nos lleva a pensar que, al 
retomar el contacto entre 1945 y 1950, sus amigos y colegas 
vieron a un Heidegger distinto a aquel con el que habían deja-
do de comunicarse en sus años activos en el nazismo. 

•   A pesar de haber retomado el contacto, la mayor parte de 
esas personas echó de menos una declaración pública de 
rectificación con respecto a su giro político y a su actividad 
pública como rector. Se sintieron decepcionadas al ver que 
Heidegger nunca hizo tal declaración. En muchos casos esto 
repercutió en el carácter mismo de las relaciones.

•   Por otro lado, el posible reproche, más allá de su actividad 
política, de que el pensamiento de Heidegger pudiera haber 
sido expresión de la ideología nacionalsocialista no influyó 
de forma negativa en la correspondencia. Solo Karl Löwith y 
Hans Jonas se expresaron al respecto, ya que veían puntos en 
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la filosofía de Heidegger que, a su juicio, lo acercaban a esa 
ideología. El primero, en la comprensión de la historicidad; 
el segundo, en el concepto de la determinación (Entschlos-
senheit). Jonas, además, es el único que explícitamente hace 
el esfuerzo de alejarse del mundo filosófico de Heidegger y 
de su pensamiento en general en sus trabajos posteriores a 
1945. Sin embargo él incluso al final de su vida, reconoce la 
importancia de Heidegger en su propia vida intelectual y lo 
vuelve a visitar.

•   Y finalmente, pero no menos importante: ninguno de sus 
interlocutores tenía la impresión de que Heidegger fuera an-
tisemita. Incluso Arendt, Jaspers, Jonas y Löwith dicen en 
algún momento, explícitamente, que no lo era. 

Tras leer la correspondencia que aquí presento puedo concluir 
que Heidegger no solo cometió un error al entrar en el partido 
nazi en 1933, sino que, en los años posteriores a la dictadura 
nazi, cometió otro error, quizá aún menos comprensible que el 
primero: el de no rectificar su posición públicamente. El punto 
donde esto se mostró más claramente son las cartas que, entre 
1947 y 1948, intercambió con Herbert Marcuse. Como nin-
gún otro, Marcuse lo apremia para que se exprese y así salvar 
su pensamiento, pero no logra que lo haga y se retira. Es como 
dijo Emmanuel Levinas: «[…] Heidegger nunca se liberó de su 
culpa de haber participado en el nacionalsocialismo».138

¿Cómo fue eso posible? ¿Realmente subestimó tanto la propia 
importancia de su persona en este contexto? No era cualquiera 
quien, como tantos millones, se había involucrado en el partido 
y en el nazismo. Fue el filósofo más influyente de su tiempo 

138 Günther Nesker y Emil Kettering (eds.), Antwort. Martin Heidegger im 
Gespräch, op. cit., pág. 166.
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quien se embarcó con Hitler. Que no se diera cuenta de esto 
es difícil de creer, porque Heidegger siempre tenía una noción 
muy clara de su relevancia en el contexto intelectual de la épo-
ca. Pero, obviamente, no entendió que eso, y no el rectorado, le 
obligaba a rectificar públicamente, como lo esperaban no solo 
sus alumnos y el mundo académico e intelectual, sino todos sus 
lectores. Él decía haberse expresado en su filosofía; que su aná-
lisis de la modernidad y, sobre todo, de la técnica, era también 
un análisis del exterminio de los judíos. Pero no solo se trataba 
de los crímenes del nazismo, sino del papel que desempeñó el 
propio Heidegger. Como dice Rüdiger Safranski: «[...] si en-
tendemos la crítica de la modernidad de Heidegger también 
como un filosofar sobre Auschwitz, quedará claro que el pro-
blema del silencio heideggeriano no está en que callara acerca 
de Auschwitz. Calló filosóficamente sobre otra cosa: sobre sí 
mismo, sobre la posibilidad de que el filósofo fuera seducido 
por el poder».139 

Hasta aquí se puede interpretar la correspondencia y sacar con-
clusiones a partir de ella. Estas conclusiones son, solamente, 
aproximaciones. Además, son provisionales, porque aún  
quedan textos importantes por publicar —como los últimos 
Cuadernos negros y también una buena parte de su correspon-
dencia—. Solo cuando todos los documentos estén disponibles 
para la investigación se podrá, tal vez, llegar a «cerrar» el tema, 
o tal vez quizás ni siquiera entonces, ya que siempre queda mar-
gen para diferentes interpretaciones. 

Pero en esencia estas correspondencias demuestran que los y las 
intelectuales que las mantuvieron no exculparon a Heidegger 
por su posicionamiento con Hitler y su silencio posterior. Y 

139 Rüdiger Safranski, Un maestro de Alemania: Martin Heidegger y su tiempo,  
op. cit, pág. 482.
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sin embargo consideraron importante, necesario y factible con-
tinuar con el diálogo. Esto también es la esencia de cualquier 
actividad editorial. Siempre es una apuesta por el diálogo vivo. 
Así pues, entonces, cuando nos pregunten por qué seguimos 
leyendo, investigando y difundiendo el pensamiento de Martin 
Heidegger, esta, por ahora, podría ser una razón adecuada. 

Aquí podríamos dejar el asunto si no hubiese un contexto más 
amplio. Pero la cuestión, de hecho, va más allá de la persona de 
Heidegger. Él no es el único filósofo que falló, y el nazismo no 
fue la única seducción de una ideología brutalmente inhuma-
na, aunque quizás, la peor. Como reconoció otro gran pensa-
dor, Ernst Bloch: «Heidegger se dejó seducir por Hitler, yo por 
Stalin».140 Se puede decir que en el caso Heidegger, aunque no 
solo en el de él, quedó en entredicho toda la filosofía. Si Heideg- 
ger, al que muchos han considerado el pensador más grande 
el siglo xx, si él, que tocaba virtuosamente como ningún otro 
los instrumentos de la filosofía, si este hombre no fue inmune 
a caer en la trampa del nazismo, ¿qué podemos esperar de la 
filosofía en sí? ¿Para qué vale la filosofía si no ha sido capaz de 
preservar de tal error? 

Dice Hans Jonas: 

[Yo] estaba convencido de que el trato con las cosas más 
elevadas e importantes ennoblece el espíritu de los hom-
bres y hace que sus almas sean mejores. Y ahora descubría 
que la filosofía era evidente que no lo había hecho, no ha-
bía salvaguardado a este espíritu [Heidegger] del extravío, 
de rendir tributo a Hitler […] que el pensador filosófico 
más importante y original de mi tiempo participase fue 

140 Günther Neske y Emil Kettering (eds.), Antwort. Martin Heidegger im 
Gespräch, op. cit., pág. 281.
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un golpe tremendo para mí, no solo personalmente, sino 
también en el sentido de un acontecimiento de la historia 
de la filosofía a tener seriamente en cuenta.141

No hay explicación para lo acontecido. Solo podemos recono-
cer que la filosofía, la ciencia, la universidad y la academia no 
protegen ni de los errores más graves ni de los más evidentes. 
Seamos investigadores, docentes, estudiantes o editores, no de-
beríamos olvidar que solo humildemente nos podemos acer-
car a los grandes retos intelectuales de nuestro tiempo, siempre 
conscientes del peligro de caer en el error. 

141 Hans Jonas, Memorias, op. cit., pág. 324.
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Excel·lentíssim President de la Reial Acadèmia Europea  
de Doctors, 
Excel·lentíssims Doctors,
Doctor Raimund Herder,
Senyores i senyors,

I

Agradezco la oportunidad que me ofrece esta corporación de 
responder al discurso de ingreso que nos ha brindado el doctor 
Raimund Herder. Como corresponde a la tradición de este  
género literario, me voy a referir, en primer lugar, a los méritos 
académicos del recipiendario y, en segundo lugar, destacaré al-
gunos elementos de su rigurosa exposición.

Sin ánimo de ser exhaustivo, subrayo algunos hitos de la vida 
intelectual y editorial del recipiendario que nos permitan aden-
trarnos en su biografía y en sus valiosas aportaciones al universo 
de la filosofía contemporánea y, particularmente, al mundo edi-
torial.1 

El doctor Herder nace en la bella ciudad de Friburgo de Brisgo-
via el 13 de mayo de 1963, en el seno de una familia de editores 
descendientes de Bartholomäus Herder, fundador, en 1801, de 
Verlag Herder. 

Crece en esa ciudad, si bien, durante algunos años, vive también 
en Suiza y en Gran Bretaña. Después de realizar el servicio mili-
tar y desarrollar algunas experiencias laborales, se inscribe en la 

1  Para ahondar más en su personalidad y trayectoria vital, recomendamos: Marta 
Tafalla y Raimund Herder, «Entrevista a Raimund Herder», en Enrahonar 55 
(2015), págs. 73-79.
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Julius Maximilians Universität de Wurzburgo, donde comienza 
a estudiar filosofía e historia. Termina sus estudios con una te-
sina sobre el principio histórico y la visión orgánica del mundo 
en la obra del filósofo austriaco, Otto Willmann (1839-1920). 
En 1992, en la misma universidad, se doctora en Filosofía con 
una tesis cuyo título es Historisches Denken und Phänomenolo-
gie. Tras haber trabajado en un banco en Frankfurt y, posterior-
mente, en una editorial en Colonia, se convierte, desde 1999, en 
el editor y en el administrador único de la Editorial Herder  
en Barcelona. Raimund Herder está casado y tiene tres hijos.

Su producción filosófica se condensa en el campo de la filosofía 
alemana contemporánea. Ha ahondado en los grandes temas de 
la fenomenología de Edmund Husserl (1859-1938) y ha dedica-
do una parte muy relevante de sus textos a estudiar la resistencia 
filosófica e intelectual al nacionalsocialismo. Fruto de estas inda-
gaciones son sus libros: Historisches Denken und Phänomenologie 
(1994), Wege über den Schwarzwald (1996), Wege in den Wider-
stand gegen Hitler (2009), traducido en lengua castellana con el 
título, Caminos a la resistencia contra Hitler (2011). 

Una parte de su producción bibliográfica tiene como objeto 
formal de estudio el valor de la lectura y de la edición de tex-
tos. En ella subraya la función formadora (como Bildung) de 
la lectura y el valor de esta experiencia en la construcción del 
sujeto. Asimismo, aborda, en primera persona del singular, la 
necesidad de la figura del editor en un contexto caracterizado 
por la colonización de la esfera digital en la vida cotidiana y por 
el eclipse de la cultura tipográfica.2 

Además de su producción filosófica, el doctor Raimund Herder 
destaca, particularmente, por su tarea como editor. Desde la 

2  Cf. Raimund Herder, «Reflexiones sobre la lectura en tiempos digitales», en 
Razón y fe 1420 (2017), págs. 159-166. 
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Editorial Herder ha desarrollado una intensa y extensa labor 
de traducción de obras clásicas del pensamiento y, simultánea-
mente, de publicación de nuevas figuras de la filosofía. Dispone 
de un radar especialmente sensible que le hace hábil para captar 
el aroma del tiempo, como dice Byung-Chul Han (1959), autor 
que ha dado a conocer a través de su editorial, incorporando 
así al rico catálogo de la Editorial Herder nuevas voces de la 
filosofía contemporánea. 

Su tarea como editor es digna de una laudatio. Lee, con esme-
ro, los originales, dialoga, a fondo, con los autores, discierne 
con espíritu crítico los textos que considera más relevantes para 
ofrecerlos, cum cura et studio, al lector. Es un editor a la antigua 
usanza, elegante en las formas y con un gran olfato intelectual, 
que le permite anticipar dónde están los focos neurálgicos del 
pensamiento actual. En un contexto como el nuestro, caracte-
rizado por la volatilidad, la hiperaceleración y el imperialismo 
de la audiencia, opta, de manera audaz, por los textos que le 
parecen más sólidos y que ofrecen un pensamiento más con-
sistente, a pesar de no siempre circular por las autopistas de lo 
políticamente correcto. 

Fruto de esta labor de más de dos décadas, ha conseguido man-
tener y aumentar la excelente reputación de la editorial que 
lidera en la ciudad condal y convertirse en la máxima referencia 
de calidad en el mundo filosófico, tanto en nuestro país como 
en el conjunto del mundo hispanoamericano. 

Sin ánimo de ser exhaustivo, es justo mencionar algunos de los 
proyectos editoriales que le han supuesto un enorme esfuerzo 
editorial (y empresarial): la traducción y edición parcial en 
volúmenes temáticos del Lexikon für Theologie und Kirche 
(1993), revisada por Walter Kaspers, de aproximadamente 
seis mil páginas; la traducción y edición de la Gran enciclope-
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dia de obras de filosofía (2004), que incluye a muchos auto-
res españoles e hispanoamericanos, obra de Franco Volpi, un 
proyecto de más de dos mil quinientas páginas; la nueva edi-
ción corregida y ampliada de la conocida Historia de la filoso-
fía (2011) de Johannes Hirschberger y de Raúl Gabás, de más 
de dos mil páginas. También es imprescindible subrayar el 
Diccionario sánscrito-español (2019), obra de Òscar Pujol, de 
más de mil cuatrocientas páginas. Entre estos proyectos edi-
toriales de gran ambición intelectual e inversión económica, 
no puede olvidarse la publicación de las Obras completas, en 
diecisiete volúmenes, del pensador más intercultural que han 
dado nuestras tierras después de Ramon Llull (1232-1316): 
nos referimos a Raimon Panikkar (1918-2010).

A lo largo de estas dos décadas, el doctor Raimund Herder ha 
impulsado algunas colecciones que se han convertido en pun-
tos de referencia indiscutibles para el mundo del pensamiento: 
la Biblioteca Herder, la ya clásica colección de teología, activa 
desde los años cincuenta, que incluye en su catálogo figuras 
tan relevantes como el teólogo católico Karl Rahner (1904-
1984), autor del Grundkurs des Glaubens, y algunos teólogos 
destacados del presente, como Pierangelo Sequeri y Antonio 
Spadaro. Otras colecciones dignas de mencionar aquí son 
Pensamiento Herder, Éticas aplicadas, Biblioteca de Filosofía y 
Psicopatología y psicoterapia de las psicosis. 

En los últimos años, Raimund Herder, atento al giro digital 
de la cultura de masas, ha impulsado proyectos en el tercer 
entorno, junto con el doctor Miquel Seguró: iniciativas como 
la revista Argumenta Philosophica, la única revista académica 
independiente, no universitaria, de filosofía en español, que 
se ha convertido en una tribuna de nuevas voces del panora-
ma filosófico europeo. 
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II

En su discurso de ingreso, el doctor Raimund Herder ha tenido 
la audacia de brindarnos una indagación sobre una cuestión 
de alta complejidad filosófica y política, que ha suscitado una 
enorme polémica en Alemania: la relación de Martin Heideg-
ger (1889-1976) con el nacionalsocialismo a partir del estudio 
de su epistolario personal y de algunos de sus textos autobio-
gráficos. 

El género epistolar es fundamental para comprender la intra-
historia de la filosofía, para acceder al pensador de carne y hue-
sos, como diría don Miguel de Unamuno, a sus palpitaciones 
del alma, a sus inquietudes fundamentales, porque, a través de 
la correspondencia, emerge un mundo, a vueltas, desconocido 
e ignorado por el gran público y es ahí donde aparecen las pul-
siones fundamentales del pensador, sus expectativas, intencio-
nes, proyectos, filias, fobias, amores y desamores, también sus 
militancias políticas y sociales. 

El debate ético sobre la licitud o no de publicar los epistolarios 
no está cerrado. La epístola es el género de la confidencialidad, 
que, por definición, va destinado, exclusivamente, a una persona. 
Al publicarlo, queda al descubierto la vita interior del filósofo 
y ello significa vulnerar el principio de confidencialidad. Sin 
embargo, el interés general y la relevancia pública del personaje 
justifican, con frecuencia, el acceso a su correspondencia. Aun 
así, la cuestión no es fácil de dilucidar éticamente. 

El recipiendario ha estudiado, con esmero, la correspondencia de 
Martin Heidegger con su esposa, con su hermano, con el filósofo 
y médico Karl Jaspers (1883-1969), con su discípula y amante, la 
filósofa judía Hannah Arendt (1906-1975). También ha puesto 
el foco en otros epistolarios significativos para desembrollar la 
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cuestión referida, como la correspondencia entre la autora de Los 
orígenes del totalitarismo y su marido, Heinrich Blücher, así como 
su epistolario con Karl Jaspers. Se adentra en la correspondencia 
del autor de Sein und Zeit (1927) con Elisabeth Blochmann, con 
el teólogo Rudolf Bultmann (1884-1976), con el filósofo de la 
historia Karl Löwith (1897-1973) y con Bauch, uno de los pocos 
amigos de Martin Heidegger que no era filósofo.  

Después de esta inmersión en el epistolario heideggeriano, 
analiza las primeras acusaciones que se levantaron contra el  
filósofo del Dasein al finalizar la Segunda Guerra Mundial 
(1945). Posteriormente, se adentra en las aportaciones a la cues-
tión desarrolladas por estudiosos de la década de los ochenta 
del siglo pasado y se refiere a las conocidas obras de Víctor  
Farías, de Hugo Ott y de Bernd Martin. A continuación, si-
gue el hilo histórico de la temática a partir de las críticas de  
Emmanuel Faye y, finalmente, las desarrolladas por la filósofa 
italiana, Donatella Di Cesare, a partir de la reciente publica-
ción de los Cuadernos negros.  

No se trata de abordar, en este breve discurso de respuesta, la 
relación entre Martin Heidegger y el nacionalsocialismo. Esta 
cuestión, como ha puesto de manifiesto el recipiendario, ha 
sido prolijamente estudiada por la crítica especializada y ha ge-
nerado todo tipo de controversias académicas y extraacadémi-
cas en los dos últimos lustros.3 Queda claramente demostrado 

3 Cf. Massimo Grusovin, «Heidegger e gli ebrei i “Quaderni neri”», en StPat 63 
(2016), págs. 473-478. Escribe el autor: «Un dibattito che non riguarda però 
semplicemente l’adesione personale e privata del filosofo tedesco a un’ideologia 
razzista mortifera e violenta (ormai anche i manuali scolastici menzionano la sua 
adesione al partito nacional-socialista tedesco e la sua ambizione, poi frustrata, 
a diventarne l’ideologo di riferimento), bensì la possibilità di rileggerne l’opera 
teoretica, e in particolare se sia lecito interpretare la sua originale ontologia in 
termini di fondazione di una filosofia implicitamente (e ora anche esplicitamente) 
antisemita» (pág. 473). 
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que Martin Heidegger militó en el nacionalsocialismo y que 
experimentó una profunda seducción por sus ideales. También 
resulta nítido que, a diferencia de otros pensadores de su tiem-
po, jamás se arrepintió de tal adhesión ni experimentó la nece-
sidad de manifestar públicamente su error. 

A nuestro modo de ver, la calidad humana y la altura moral de 
un filósofo se demuestran por el modo como reacciona a lo que 
ocurre en su entorno social, político y cultural. La grandeza de 
un pensador, idea muy presente en la obra de Karl Jaspers, no 
se define solo por la altura intelectual de sus textos, sino, espe-
cialmente, por el modo como actúa frente a la injusticia, a la 
barbarie y a la inhumanidad.

El Discurso de ingreso del doctor Raimund Herder me ha hecho 
recordar la contraposición entre dos modos de reaccionar al 
nacionalsocialismo: el de Martin Heidegger y el de su coetánea 
y también filósofa, Edith Stein (1891-1942). 

Martin Heidegger nació dos años antes que Edith Stein. Vio 
la luz el mismo año que Ludwig Wittgenstein (1889-1951), 
Dietrich von Hildebrand (1889-1977), Gabriel Marcel (1889-
1973) y Adolf Hitler (1889-1945). Tanto Heidegger como 
Stein fueron discípulos directos de Edmund Husserl y for-
maron parte de su círculo académico. Los dos dedicaron sus 
principales obras al maestro y aplicaron, según su criterio, el 
método fenomenológico que aprendieron de él. Martin Hei-
degger le dedicó Sein und Zeit (1927) y Edith Stein reconoció 
su deuda intelectual con Edmund Husserl en Endliches und 
ewiges Sein (1936). 

Ambos autores se doctoraron en Filosofía y tuvieron como  
maestro y mentor a Edmund Husserl. Martin Heidegger  
accedió a la carrera universitaria y alcanzó el grado de Rector 
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Magnífico en la Universidad de Friburgo, donde juró fidelidad 
al Führer en su Discurso de toma de posesión. Edith Stein no ac-
cedió a la cátedra, a pesar de sus múltiples intentos. Para Martin 
Heidegger, el poeta de la noche oscura del alma fue Georg Trakl, 
mientras que, para Edith Stein, fue san Juan de la Cruz. 

La discípula de Edmund Husserl conoció a Martin Heidegger 
una tarde de verano de 1916 en Friburgo, en la casa del pa-
dre de la fenomenología, días previos al examen de doctorado 
al que había de presentarse en la Universidad Albert-Ludwig. 
En esa universidad, Martin Heidegger era un profesor asistente 
que, por aquel entonces, contaba con 27 años y estaba vincula-
do afectivamente a Elfride Petri, una alumna suya. 

La primera impresión que Edith Stein se forjó de él fue favora-
ble. Escribe en sus apuntes autobiográficos: «Aquella tarde me 
cayó muy bien Heidegger. Era silencioso y vuelto a sí cuando 
no se hablaba de filosofía. Pero tan pronto aparecía una cues-
tión filosófica estaba lleno de vida».4

Edith Stein, por su condición de mujer y de judía, fue apartada 
de la vida académica universitaria. Enseñó en el Instituto de 
Pedagogía Científica de Münster, aunque también allí, a partir 
de 1933, fue apartada del claustro docente por su condición de 
judía. Dedicó un apéndice de su obra fundamental a Sein und 
Zeit (1927). Martin Heidegger, en cambio, ignoró absoluta-
mente el pensamiento de Edith Stein.5 

4  Edith Stein, Obras completas, I, pág. 339. 
5 Escribe José Luis Caballero Bono en «En torno a la hermenéutica blanca de 

Ser y tiempo en Edith Stein», en Veritas 27 (2012), pág. 97: «En el plano de 
las relaciones personales, Heidegger valoró negativamente el bautismo de 
Edith Stein en la Iglesia católica en 1922. Sobre ello manifiesta su opinión 
a un amigo común, Roman Ingarden, en estos términos: “Lo que usted me 
escribe sobre la señorita Stein me ha entristecido, a mí mismo no me escribió. 
Es lamentablemente un gran paso en falso, un signo de miseria interior en 
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En el plano político, los dos discípulos de Edmund Husserl es-
tán en las antípodas. Edith Stein reaccionó críticamente al ad-
venimiento del Reich desde el principio, desde la misma toma 
de posesión del Führer (1933), y criticó, con vehemencia, su 
política de discriminación racial. Hizo cuanto pudo para evitar 
la barbarie. No tuvo que esperar a ver los efectos de la política 
racial, ni a los Lager, para darse cuenta de las consecuencias 
sociales, políticas, educativas y religiosas de la diabólica cosmo-
visión nacionalsocialista.

Martin Heidegger, en cambio, se adhirió activamente al movi-
miento nacionalsocialista desde el principio y fue un ferviente 
defensor intelectual de la nueva era que empezaba, según él, en 
Alemania, con la llegada de Adolf Hitler al poder. El destino 
final de Edith Stein fue la cámara de gas en el campo de ex-
terminio de Auschwitz-Birkenau. Por aquel entonces, contaba 
con 51 años. 

Martin Heidegger le sobrevivió más de treinta años. No dejó 
de escribir, de publicar y de enseñar filosofía hasta el final de 
su vida. Nunca manifestó arrepentimiento por su adhesión al 
régimen, nunca imploró el perdón a la comunidad judía por su 
militancia nacionalsocialista. 

A nuestro juicio, el silencio de Martin Heidegger desde el fi-
nal de la Segunda Guerra Mundial (1945) hasta su muerte, 
en mayo de 1976, es, simplemente, ensordecedor, injustificable 
desde todos los puntos de vista. Escribe George Steiner: «Eso 
no perdona ni un solo instante lo que es para mí el verdadero 

las almas. Un auténtico filósofo solo puede ser libre: la esencia de la filosofía 
es la autonomía más radical, enteramente según su intención”. Pero no hay 
indicios de que Edith Stein conociera ese juicio de Heidegger. Si pudo saber, en 
cambio, que Heidegger, al editar los textos husserlianos sobre fenomenología de 
la conciencia interna del tiempo (1928), no mencionaba que era ella quien los 
había ordenado durante su trabajo como asistente privada».  
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misterio y el verdadero crimen: la negativa, tras la guerra, a 
pronunciarse sobre la Shoah, sobre la política de los campos de 
concentración, sobre el horror inhumano que fue el nazismo. 
Al contrario, como sabe usted, en una cita bien conocida de 
1953 todavía hablaba del gran ideal perdido de ese movimien-
to».6

La reacción de Edith Stein a la ideología nacionalsocialista no 
se hizo esperar. El día 12 de abril de 1933, escribía esta carta al 
papa Pío XI: 

Santo Padre:

Como hija del pueblo judío, que, por la gracia de Dios, 
desde hace once años es también hija de la Iglesia católi-
ca, me atrevo a exponer ante el Padre de la Cristiandad lo 
que oprime a millones de alemanes.

Desde hace semanas vemos sucederse acontecimientos en 
Alemania que suenan a burla de toda justicia y humani-
dad, por no hablar del amor al prójimo.

Durante años los jefes nacionalsocialistas han predicado 
el odio a los judíos. Después de haber tomado el poder 
gubernamental en sus manos y armado a sus aliados —
entre ellos a señalados elementos criminales—, ya han 
aparecido los resultados de esa siembra de odio. Hace 
poco, el mismo gobierno admitió el hecho de que ha 
habido excesos. No nos podemos hacer una idea de la 
amplitud de estos hechos porque la opinión pública está 
amordazada. Pero a juzgar por lo que he venido a saber 
por informaciones personales, de ningún modo se trata 

6  George Steiner, Un largo sábado. Conversaciones con Laure Adler, Madrid, 
Siruela, 2016, pág. 108.
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de casos aislados. Bajo presión de voces del extranjero el régi-
men ha pasado a métodos «más suaves». Ha dado la consigna 
de que no se debe «tocar ni un pelo a ningún judío». Pero con 
su declaración de boicot lleva a muchos a la desesperación, 
pues con ese boicot roba a los hombres su mera subsistencia 
económica, su honor de ciudadanos y su patria. Por noticias 
privadas que he conocido en la última semana, ha habido 
cinco casos de suicidio a causa de estas persecuciones. Estoy 
convencida de que se trata solo de una muestra que traerá 
muchos más sacrificios. Se pretende justificar con el lamento 
de que los infelices no tienen suficiente fuerza para soportar 
su destino. Pero la responsabilidad cae en gran medida sobre 
los que los llevaron tan lejos. Y también cae sobre aquellos 
que guardan silencio acerca de esto.

Todo lo que ha acontecido y todavía sucede a diario viene de 
un régimen que se llama «cristiano». Desde hace semanas, 
no solamente los judíos, sino miles de auténticos católicos en 
Alemania, y creo que en el mundo entero, esperan y confían 
en que la Iglesia de Cristo levante la voz para poner término 
a este abuso del nombre de Cristo. Esa idolatría de la raza y 
del poder del Estado, con la que, día a día, se machaca por 
radio a las masas, ¿acaso no es una patente herejía? ¿No es  
la guerra de exterminio contra la sangre judía un insulto a la 
Sacratísima Humanidad de Nuestro Redentor, a la Santísima 
Virgen y a los apóstoles? ¿No está todo esto en absoluta con-
tradicción con el comportamiento de Nuestro Señor y Sal-
vador, quien aun en la Cruz rogó por sus perseguidores? ¿Y 
no es esto una negra mancha en la crónica de este Año Santo 
que debería ser un año de paz y de reconciliación?

Todos los que somos fieles hijos de la Iglesia y que consi-
deramos con ojos despiertos la situación en Alemania nos 
tememos lo peor para la imagen de la Iglesia si se mantiene 
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el silencio por más tiempo. Somos también de la convicción 
de que, a la larga, ese silencio de ninguna manera podrá ob-
tener la paz con el actual régimen alemán. La lucha contra el 
catolicismo se llevará por un tiempo en silencio, y por ahora 
con formas menos brutales que contra el judaísmo, pero no 
será menos sistemática. No falta mucho para que pronto en 
Alemania ningún católico pueda tener cargo alguno si antes 
no se entrega incondicionalmente al nuevo rumbo.

A los pies de Su Santidad pide la Bendición Apostólica

Dra. Edith Stein

En 1933, el año que Adolf Hitler llegó democráticamente a la can-
cillería alemana, las autoridades nacionalsocialistas prohibieron a 
Edith Stein dictar su curso de Antropología teológica en el Insti-
tuto Alemán de Pedagogía Científica de Münster. Fue detenida 
en el convento de Echt (Holanda) por la Gestapo y, desde ahí, 
deportada, junto a su hermana, Rosa, al campo de exterminio  
de Auschwitz-Birkenau. Según las informaciones del Ministerio de 
Justicia, Edith Stein y su hermana Rosa fueron aniquiladas con gas 
inmediatamente después de su llegada a Auschwitz el 9 de agosto 
de 1942. Fueron dos de las casi 31.000 personas que murieron allí 
solo entre el 13 de julio de 1942 y el 23 de febrero de 1943. 

El Discurso de ingreso del doctor Raimund Herder evoca un episo-
dio de la historia de la filosofía contemporánea muy oscuro. Una 
de las mentes más preclaras del pensamiento occidental, Martin 
Heidegger, el último gran metafísico de Occidente, abrazó el na-
cionalsocialismo, militó en él y adoptó como propios sus ideales 
políticos y su idolatría de la raza. 

Afortunadamente, hubo otros filósofos y filósofas de su época que 
reaccionaron críticamente y se comprometieron activamente con-
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tra el mal radical y a favor de las víctimas de la historia. Es el 
caso de Hannah Arendt, de Dietrich Bonhoeffer (1906-1945), 
de Paul Ludwig Landsberg (1901-1944), de Karl Jaspers y, 
como hemos señalado, de Edith Stein. 

Después de escuchar este Discurso de ingreso tan esclarecedor 
y riguroso solo me queda agradecer al recipiendario su labor y 
acogerle, en nombre de todos sus miembros, en esta corpora-
ción. Como expresión de hospitalidad, se lo diré, si me lo per-
miten, en su lengua materna: Herr Raimund Herder, danke für 
deine Vorlesungen und willkommen in unserer Akademie.

Moltes gràcies.
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Los tejidos tradicionales en las poblaciones pirenaicas (Discurs de promoció 
a acadèmic numerari de l’Excm. Sr. Eduardo de Aysa Satué, Doctor en 
Ciències Econòmiques, i contestació per l’Excm. Sr. Josep A. Plana i Cas-
tellví, Doctor en Geografia i Història) 1992.

La tradición jurídica catalana (Conferència magistral de l’acadèmic de nú-
mero Excm. Sr. Josep Joan Pintó i Ruiz, Doctor en Dret, en la Solemne 
Sessió d’Apertura de Curs 1992-1993, que fou presidida per SS.MM. el 
Rei Joan Carles I i la Reina Sofia) 1992.

La identidad étnica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Án-
gel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació per l’Excm. 
Sr. Josep Ma. Pou d’Avilés, Doctor en Dret) 1993.

Els laboratoris d’assaig i el mercat interior; Importància i nova concepció (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Pere Miró i Plans, Doctor 
en Ciències Químiques, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. Simón i 
Tor, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1993.

Contribución al estudio de las Bacteriemias (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Il·lm. Sr. Miquel Marí i Tur, Doctor en Farmàcia, i contes-
tació per l’Excm. Sr. Manuel Subirana i Cantarell, Doctor en Medicina i 
Cirurgia) 1993.

Realitat i futur del tractament de la hipertròfia benigna de pròstata (Discurs 
de promoció a acadèmic numerari de l’Excm. Sr. Joaquim Gironella i Coll, 
Doctor en Medicina i Cirurgia i contestació per l’Excm. Sr. Albert Case-
llas i Condom, Doctor en Medicina i Cirurgia i President del Col·legi de 
Metges de Girona) 1994.

La seguridad jurídica en nuestro tiempo. ¿Mito o realidad? (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. José Méndez Pérez, Doctor en Dret, i 
contestació per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i 
Lletres) 1994.
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dèmic numerari Excm. Sr. Tomàs Vidal i Bendito, Doctor en Filosofia 
i Lletres, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Ferrer i Bernard, Doctor en 
Psicologia) 1994.

L’art d’ensenyar i d’aprendre (Discurs de promoció a acadèmic numerari de 
l’Excm. Sr. Pau Umbert i Millet, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contes-
tació per l’Excm. Sr. Agustín Luna Serrano, Doctor en Dret) 1995.

Sessió necrològica en record de l’Excm. Sr. Lluís Dolcet i Boxeres, Doctor en 
Medicina i Cirurgia i Degà-emèrit de la Reial Acadèmia de Doctors, que 
morí el 21 de gener de 1994. Enaltiren la seva personalitat els acadèmics 
de número Excms. Srs. Drs. Ricard Garcia i Vallès, Josep Ma. Simón i Tor 
i Albert Casellas i Condom. 1995.

La Unió Europea com a creació del geni polític d’Europa (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Jordi Garcia-Petit i Pàmies, Doctor en 
Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències 
Econòmiques) 1995.

La explosión innovadora de los mercados financieros (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic corresponent Il·lm. Sr. Emilio Soldevilla García, Doctor en 
Ciències Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. José 
Méndez Pérez, Doctor en Dret) 1995.

La cultura com a part integrant de l’Olimpisme (Discurs d’ingrés com a aca-
dèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Joan Antoni Samaranch i Torelló, Marquès 
de Samaranch, i contestació per l’Excm. Sr. Jaume Gil Aluja, Doctor en 
Ciències Econòmiques) 1995.

Medicina i Tecnologia en el context històric (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Felip Albert Cid i Rafael, Doctor en Medicina i Cirur-
gia, i contestació per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán) 1995.

Els sòlids platònics (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. 
Pilar Bayer i Isant, Doctora en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. 
Ricard Garcia i Vallès, Doctor en Dret) 1996.

La normalització en Bioquímica Clínica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nu-
merari Excm. Sr. Xavier Fuentes i Arderiu, Doctor en Farmàcia, i contes-
tació per l’Excm. Sr. Tomàs Vidal i Bendito, Doctor en Geografia) 1996.
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L’entropia en dos finals de segle (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques, i contestació 
per l’Excm. Sr. Pere Miró i Plans, Doctor en Ciències Químiques) 1996.

Vida i música (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Carles 
Ballús i Pascual, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. 
Sr. Josep Ma. Espadaler i Medina, Doctor en Medicina i Cirurgia) 1996.

La diferencia entre los pueblos (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent 
Il·lm. Sr. Sebastià Trías Mercant, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació 
per l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996.

L’aventura del pensament teològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Josep Gil i Ribas, Doctor en Teologia, i contestació per l’Excm. 
Sr. David Jou i Mirabent, Doctor en Ciències Físiques) 1996.

El derecho del siglo XXI (Discurs d’ingrés com a acadèmic d’Honor de 
l’Excm. Sr. Dr. Rafael Caldera, President de Venezuela, i contestació per 
l’Excm. Sr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres) 1996.

L’ordre dels sistemes desordenats (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques, i con-
testació per l’Excm. Sr. Joan Bassegoda i Novell, Doctor en Arquitectura) 
1997.

Un clam per a l’ocupació (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Isidre Fainé i Casas, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació per 
l’Excm. Sr. Joan Bassegoda i Nonell, Doctor en Arquitectura) 1997.

Rosalia de Castro y Jacinto Verdaguer, visión comparada (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Jaime M. de Castro Fernández, Doctor en 
Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Pau Umbert i Millet, Doctor en Medi-
cina i Cirurgia) 1998.

La nueva estrategia internacional para el desarrollo (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Santiago Ripol i Carulla, Doctor en Dret, i 
contestació per l’Excm. Sr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina 
i Cirurgia) 1998.

El aura de los números (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, 
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Canals i Ports, i contestació per l’Excm. Sr. David Jou i Mirabent, Doctor 
en Ciències Físiques) 1998.

Nova recerca en Ciències de la Salut a Catalunya (Discurs d’ingrés de l’aca-
dèmica numerària Excma. Sra. Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora 
en Farmàcia, i contestació per l’Excm. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en 
Ciències Químiques) 1999.

Dilemes dinàmics en l’àmbit social (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nume-
rari Excm. Sr. Albert Biayna i Mulet, Doctor en Ciències Econòmiques, i 
contestació per l’Excm. Sr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències 
Químiques) 1999.

Mercats i competència: efectes de liberalització i la desregulació sobre l’eficàcia 
econòmica i el benestar (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Amadeu Petitbó i Juan, Doctor en Ciències Econòmiques, i contestació 
per l’Excm. Sr. Jaime M. de Castro Fernández, Doctor en Dret) 1999.

Epidemias de asma en Barcelona por inhalación de polvo de soja (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. Sra. Ma. José Rodrigo Anoro, 
Doctora en Medicina, i contestació per l’Excm. Sr. Josep Llort i Brull, 
Doctor en Ciències Econòmiques) 1999.

Hacia una evaluación de la actividad cotidiana y su contexto: ¿Presente o futu-
ro para la metodología? (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Excma. 
Sra. Maria Teresa Anguera Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres (Psico-
logia) i contestació per l’Excm. Sr. Josep A. Plana i Castellví, Doctor en 
Geografia i Història) 1999.

Directorio 2000

Génesis de una teoría de la incertidumbre. Acte d’imposició de la Gran Creu 
de l’Orde d’Alfons X el Savi a l’Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en 
Ciències Econòmiques i Financeres) 2000.

Antonio de Capmany: el primer historiador moderno del Derecho Mercantil 
(discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Xabier Añoveros 
Trías de Bes, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Santiago 
Dexeus i Trías de Bes, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2000.
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La medicina de la calidad de vida (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nume-
rari Excm. Sr. Luís Rojas Marcos, Doctor en Psicologia, i contestació per 
l’Excm. Sr. Dr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en psicologia) 2000.

Pour une science touristique: la tourismologie (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
corresponent Il·lm. Sr. Dr. Jean-Michel Hoerner, Doctor en Lletres i Presi-
dent de la Universitat de Perpinyà, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Jaume 
Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques) 2000.

Virus, virus entèrics, virus de l’hepatitis A (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Albert Bosch i Navarro, Doctor en Ciències Bio-
lògiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en 
Veterinària) 2000.

Mobilitat urbana, medi ambient i automòbil. Un desafiament tecnològic 
permanent (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Pere 
de Esteban Altirriba, Doctor en Enginyeria Industrial, i contestació per 
l’Excm. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en Medicina i Ci-
rurgia) 2001.

El rei, el burgès i el cronista: una història barcelonina del segle XIII (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. José Enrique Ruiz-Domè-
nec, Doctor en Història, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Felip Albert Cid 
i Rafael, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2001.

La informació, un concepte clau per a la ciència contemporània (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Salvador Alsius i Clavera, 
Doctor en Ciències de la Informació, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Eu-
genio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals 
i Ports) 2001.

La drogaaddicció com a procés psicobiològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Miquel Sánchez-Turet, Doctor en Ciències Biològi-
ques, i contestació per l’Excm. Sr. Pedro de Esteban Altirriba, Doctor en 
Enginyeria Industrial) 2001.

Un univers turbulent (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Dr. Jordi Isern i Vilaboy, Doctor en Física, i contestació per l’Excma. Sra. 
Dra. Maria Teresa Anguera Argilaga, Doctora en Psicologia) 2002.
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L’envelliment del cervell humà (Discurs de promoció a acadèmic numerari de 
l’Excm. Sr. Dr. Jordi Cervós i Navarro, Doctor en Medicina i Cirurgia, i con-
testació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Pou d’Avilés, Doctor en Dret) 2002.

Les telecomunicacions en la societat de la informació (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Ángel Cardama Aznar, Doctor en Enginyeria de 
Telecomunicacions, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de 
Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2002.

La veritat matemàtica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Josep Pla i Carrera, doctor en Matemàtiques, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. 
Josep Ma. Costa i Torres, Doctor en Ciències Químiques) 2003.

L’humanisme essencial de l’arquitectura moderna (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Helio Piñón i Pallarés, Doctor en Arquitectura, i 
contestació per l’Excm. Sr. Dr. Xabier Añoveros Trías de Bes, Doctor en Dret) 
2003.

De l’economia política a l’economia constitucional (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Joan Francesc Corona i Ramon, Doctor en Ci-
ències Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Xavier 
Iglesias i Guiu, Doctor en Medicina) 2003.

Temperància i empatia, factors de pau (Conferència dictada en el curs del cicle 
de la Cultura de la Pau per el Molt Honorable Senyor Jordi Pujol, President de 
la Generalitat de Catalunya, 2001) 2003.

Reflexions sobre resistència bacteriana als antibiòtics (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mica numerària Excma. Sra. Dra. Ma. de los Angeles Calvo i Torras, Doctora 
en Farmàcia i Veterinària, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, 
Doctor en Veterinària) 2003.

La transformación del negocio jurídico como consecuencia de las nuevas tecnolo-
gías de la información (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Rafael Mateu de Ros, Doctor en Dret, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Jaime 
Manuel de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.

La gestión estratégica del inmovilizado (Discurs d’ingrés de l’acadèmica nume-
raria Excma. Sra. Dra. Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econò-
miques i Empresarials, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep J. Pintó i Ruiz, 
Doctor en Dret) 2004.
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Los costes biológicos, sociales y económicos del envejecimiento cerebral (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Félix F. Cruz-Sánchez, 
Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’Excm. Sr. Dr. Josep Pla 
i Carrera, Doctor en Matemàtiques) 2004.

El conocimiento glaciar de Sierra Nevada. De la descripción ilustrada del siglo 
XVIII a la explicación científica actual. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nu-
meri Excm. Sr. Dr. Antonio Gómez Ortiz, Doctor en Geografia, i contes-
tació per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Maria Teresa Anguera 
Argilaga, Doctora en Filosofia i Lletres (Psicologia) )2004.

Los beneficios de la consolidación fiscal: una comparativa internacional (Dis-
curs de recepció com a acadèmic d’Honor de l’Excm. Sr. Dr. Rodrigo de 
Rato y Figaredo, Director-Gerent del Fons Monetari Internacional. El seu 
padrí d’investidura és l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Jaime Manuel 
de Castro Fernández, Doctor en Dret) 2004.

Evolución històrica del trabajo de la mujer hasta nuestros dias (Discurs d’in-
grés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Eduardo Alemany Zaragoza, 
Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Rafel Orozco i Delclós, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2004.

Geotecnia: una ciencia para el comportamiento del terreno (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Antonio Gens Solé, Doctor en En-
ginyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en Enginyeria de 
Camins, Canals i Ports) 2005.

Sessió acadèmica a Perpinyà, on actuen com a ponents; Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresa-
rials i Excm. Sr. Dr. Jaume Gil-Aluja, Doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials: “Nouvelles perspectives de la recherche scientifique en economie 
et gestion”; Excm. Sr. Dr. Rafel Orozco i Delcós, Doctor en Medicina i 
Cirurgia: “L’impacte mèdic i social de les cèl·lules mare”; Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en Farmàcia: “Nouvelles strategies 
oncologiques”; Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en Veterinària: 
“Les résistences bacteriénnes a les antibiotiques”. 2005.

Los procesos de concentración empresarial en un mercado globalizado y la con-
sideración del indivíduo (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. 
Sr. Dr. Fernando Casado Juan, Doctor en Ciències Econòmiques i Em-
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presarials, i contestació de l’Excm. Sr. Dr. Josep Ma. Costa i Torres, Doctor 
en Ciències Químiques) 2005.

“Son nou de flors els rams li renc” (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Dr. Jaume Vallcorba Plana, Doctor en Filosofia i Lletres (Secció 
Filologia Hispànica), i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
José Enrique Ruíz-Domènec, Doctor en Filosofia i Lletres) 2005.

Historia de la anestesia quirúrgica y aportación española más relevante (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Vicente A. Gancedo 
Rodríguez, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials) 2006.

El amor y el desamor en las parejas de hoy (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en Medicina i Ci-
rurgia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joan Trayter i 
Garcia, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2006.

El fenomen mundial de la deslocalització com a instrument de reestructuració 
empresarial (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Alfre-
do Rocafort i Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials, i 
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Isidre Fainé i Casas, 
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2006.

Biomaterials per a dispositius implantables en l’organisme. Punt de trobada 
en la Historia de la Medicina i Cirurgia i de la Tecnologia dels Materials 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Anton Pla-
nell i Estany, Doctor en Ciències Físiques, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Pere Costa i Batllori, Doctor en Veterinària) 2006.

La ciència a l’Enginyeria: El llegat de l’école polytechnique. (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Xavier Oliver i Olivella, Doctor 
en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Josep Pla i Carrera, Doctor en Matemàtiques) 2006.

El voluntariat: Un model de mecenatge pel segle XXI. (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Rosamarie Cammany Dorr, 
Doctora en Sociologia de la Salut, i contestació per l’Excma. Sra. Dra. 
Anna Maria Carmona i Cornet, Doctora en Farmàcia) 2007.
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El factor religioso en el proceso de adhesión de Turquía a la Unión Europea. 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Maria Ferré 
i Martí, Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. 
Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2007.

Coneixement i ètica: reflexions sobre filosofia i progrés de la propedèutica mèdi-
ca. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Màrius Petit i 
Guinovart, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Josep Gil i Ribas, Doctor en Teologia) 2007.

Problemática de la familia ante el mundo actual. (Discurs d’ingrés de l’aca-
dèmic honorari Excm. Sr. Dr. Gustavo José Noboa Bejarano, Doctor en 
Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Paulino Cas-
tells Cuixart, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2007.

Alzheimer: Una aproximació als diferents aspectes de la malaltia. (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmica honoraria Excma. Sra. Dra. Nuria Durany Pich, 
Doctora en Biologia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Eugenio Oñate, Doctor-Enginyer de Camins, Canals i Ports) 2008.

Guillem de Guimerà, Frare de l’hospital, President de la Generalitat i gran 
Prior de Catalunya. (Discurs d’ingrés de l’acadèmic honorari Excm. Sr. 
Dr. Josep Maria Sans Travé, Doctor en Filosofia i Lletres, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. D. José E. Ruiz Domènec, Doctor en 
Filosofia Medieval) 2008.

La empresa y el empresario en la historia del pensamiento económico. Hacia un 
nuevo paradigma en los mercados globalizados del siglo XXI. (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic corresponent Excm. Sr. Dr. Guillermo Sánchez Vilariño, 
Doctor Ciències Econòmiques i Financeres, i contestació per l’acadèmic 
de número Excm. Sr. Dr. Jaume Gil Aluja, Doctor en Ciències Econòmi-
ques i Financeres) 2008.

Incertesa i bioenginyeria (Sessió Acadèmica dels acadèmics corresponents 
Excm. Sr. Dr. Joaquim Gironella i Coll, Doctor en Medicina i Cirurgia 
amb els ponents Excm. Sr. Dr. Joan Anton Planell Estany, Doctor en Ci-
ències Físiques, Excma. Sra. Dra. Anna M. Gil Lafuente, Doctora en Ci-
ències Econòmiques i Financeres i Il·lm. Sr. Dr. Humberto Villavicencio 
Mavrich, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2008.
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Els Ponts: Història i repte a l´enginyeria estructural (Sessió Acadèmica dels 
acadèmics numeraris Excm. Sr. Dr. Xavier Oliver Olivella, Doctor en En-
ginyeria de Camins, Canals i Ports, i Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibánez 
de Navarra, Doctor en Enginyeria de Camins, Canals i Ports, amb els Po-
nents Il·lm. Sr. Dr. Angel C. Aparicio Bengoechea, Professor i Catedrà-
tic de Ponts de l´escola Tècnica Superior d´Enginyers de Camins, Canals 
i Ports de Barcelona, Il·lm. Sr. Dr. Ekkehard Ramm, Professor, institute 
Baustatik) 2008.

Marketing político y sus resultados (Discurs d’ingrés de l’acadèmic correspo-
nent Excm. Sr. Dr. Francisco Javier Maqueda Lafuente, Doctor en Cièn-
cies Econòmiques i Empresarials i contestació per l’acadèmica de número 
Excma. Sra. Dra. Anna M. Gil Lafuente, Doctora en Ciències Econòmi-
ques i Financeres) 2008.

Modelo de predicción de “Enfermedades” de las Empresas a través de relaciones 
Fuzzy (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent Excm. Sr Dr. Anto-
ni Terceño Gómez, Doctor en Ciències Econòmiques i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Paulino Castells Cuixart, Doctor en 
Medicina) 2009.

Células Madre y Medicina Regenerativa (Discurs d’ingrés de l’acadèmic cor-
responent Excm. Sr. Dr. Juan Carlos Izpisúa Belmonte, Doctor en Farmà-
cia i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joaquim Girone-
lla i Coll, Doctor en Medicina) 2009.

Financiación del déficit externo y ajustes macroeconómicos durante la crisis 
financiera El caso de Rumania (Discurs d’ingrés de l’acadèmic corresponent 
Excm. Sr. Dr. Mugur Isarescu, Doctor en Ciències Econòmiques, i contes-
tació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort Nicolau, 
Doctor en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2009.

El legado de Jean Monnet (Discurs d’ingrés de l’acadèmica numerària Exc-
ma. Sra. Dra. Teresa Freixas Sanjuán, Doctora en Dret, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Fernando Casado Juan, Doctor en 
Ciències Econòmiques) 2010.

La economía china: Un reto para Europa (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Jose Daniel Barquero Cabrero, Doctor en Ciènci-
es Humanes, Socials i Jurídiques, i contestació per l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort Nicolau, Doctor en Ciències Econòmiques 
i Empresarials) 2010.
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Les radiacions ionitzants i la vida (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Dr. Albert Biete i Solà, Doctor en Medicina, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. David Jou i Mirabent, Doctor en 
Ciències Físiques) 2010.

Gestió del control intern de riscos en l’empresa postmoderna: àmbits econòmic 
i jurídic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Ramon 
Poch i Torres, Doctor en Dret i Ciències Econòmiques i Empresarials, i 
contestació per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. Anna Maria Gil i 
Lafuente, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials) 2010.

Tópicos típicos y expectativas mundanas de la enfermedad del Alzheimer (Dis-
curs d´ingrés de l ´acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Rafael Blesa, Doctor 
en Medicina i Cirurgia, i contestació per l´acadèmic de número Excm. Sr. 
Dr. Josep Llort i Brull, Doctor en Ciències econòmiques i Dret) 2010.

Los Estados Unidos y la hegemonía mundial: ¿Declive o reinvención? (Dis-
curs d’ingrés de l’acadèmic corresponent Excm. Sr. Dr. Mario Barquero 
i Cabrero, Doctor en Economia i Empresa, i contestació per l’acadèmic 
de número Excm. Sr. Dr. Alfredo Rocafort i Nicolau, Doctor en Ciències 
Econòmiques i Empresarials) 2010.

El derecho del Trabajo encrucijada entre los derechos de los trabajadores y el 
derecho a la libre empresa y la responsabilidad social corporativa (Discurs 
d´ingrés de l ´acadèmic de número Excm. Sr. Dr. José Luis Salido Banús, 
Doctor en Dret, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
Manuel Subirana Canterell) 2011.

Una esperanza para la recuperación económica (Discurs d’ingrés de l’aca-
dèmic numerari Excm. Sr. Dr. Jaume Gil i Lafuente, Doctor en Econò-
miques, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Gil i 
Ribas, Doctor en Teologia) 2011.

Certeses i incerteses en el diagnòstic del càncer cutani: de la biologia molecular 
al diagnòstic no invasiu (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. 
Sr. Dr. Josep Malvehy, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per 
l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Llort, Doctor en Econòmiques 
i Dret) 2011.

Una mejor universidad para una economía más responsable (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Senén Barro Ameneiro, Doctor en 
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Ciències de la Computació i Intel·ligència, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. Jaume Gil i Aluja, Doctor en Ciències Econòmi-
ques i Empresarials) 2012.

La transformació del món després de la crisi. Una anàlisi polièdrica i trans-
versal (Sessió inaugural del Curs Acadèmic 2012-2013 on participen com 
a ponents: l’Excm. Sr. Dr. José Juan Pintó Ruiz, Doctor en Dret: “El De-
recho como amortiguador de la inequidad en los cambios y en la Economía 
como impulso rehumanizador”,Excma. Sra. Dra. Rosmarie Cammany Dorr, 
Doctora en Sociologia de la Salut: “Salut: mitjà o finalitat?”, Excm. Sr. 
Dr. Ángel Aguirre Baztán, Doctor en Filosofia i Lletres: “Globalización 
Económico-Cultural y Repliegue Identitario”, Excm. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja, 
Doctor en Econòmiques: “La ciencia ante el desafío de un futuro progreso 
social sostenible” i Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibañez de Navarra, Doctor 
en Enginyeria de Camins, Canals i Ports: “El reto de la transferencia de los 
resultados de la investigación a la industria”), publicació en format digital 
www.reialacademiadoctors.cat, 2012.

La quantificació del risc: avantatges i limitacions de les assegurances (Discurs 
d’ingrés de l’acadèmica numeraria Excma. Sra. Dra. Montserrat Guillén 
i Estany, Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials, i contestació 
per l’acadèmica de número Excma. Sra. Dra. M. Teresa Anguera i Argilaga, 
Doctora en Filosofia i Lletres-Psicologia) 2013.

El procés de la visió: de la llum a la consciència (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Rafael Ignasi Barraquer i Compte, Doctor en Me-
dicina i Cirurgia, i contestación per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. 
José Daniel Barquero Cabrero, Doctor en Ciències Humanes, Socials i 
Jurídiques) 2013.

Formación e investigación: creación de empleo estable (Discurs d’ingrés de 
l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Mario Barquero Cabrero, Doctor en 
Economia, i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. José Luis 
Salido Banús, Doctor en Dret) 2013.

El sagrament de l’Eucaristia: de l’Últim Sopar a la litúrgia cristiana antiga 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Armand Puig i 
Tàrrech, Doctor en Sagrada Escriptura, i contestació per l’acadèmic de nú-
mero Excm. Sr. Dr. Jaume Vallcorba Plana, Doctor en Filosofia i Lletres) 
2013.
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Al hilo de la razón. Un ensayo sobre los foros de debate (Discurso de ingreso 
del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Enrique Tierno Pérez-Relaño, 
Doctor en Física Nuclear, y contestación por la académica de número Exc-
ma. Sra. Dra. Ana María Gil Lafuente, Doctora en Ciencias Económicas 
y Empresariales) 2014.
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 ISBN: 978-84-616-9671-0, Depósito Legal: B-7421-2014

6. La acción exterior de las comunidades autónomas (Discurso de ingreso 
del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Josep Maria Bové Montero, 
Doctor en Administración y Dirección de Empresas y contestación por 
el académico de número Excmo. Sr. Dr. José María Gay de Liébana 
Saludas, Doctor en Ciencias Económicas y Doctor en Derecho) 2014. 
ISBN: 978-84-616-9672-7, Depósito Legal: B-10952-201

7. El eco de la música de las esferas. Las matemáticas de las consonancias 
(Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Vicen-
te Liern Carrión, Doctor en Ciencias Matemáticas (Física Teórica) y 
contestación por la académica de número Excma. Sra. Dra. Pilar Bayer 
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Carrera, Doctor en Ciencias Matemáticas) 2014. 
ISBN: 978-84-617-0137-7, Depósito Legal: B-12322-2014

9. La abogacía de la empresa y de los negocios en el siglo de la calidad (Dis-
curso de ingreso de la académica numeraria Excma. Sra. Dra. María 
José Esteban Ferrer, Doctora en Economía y Empresa y contestación 
por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia 
García, Doctor en Medicina y Cirugía) 2014. 
ISBN: 978-84-617-0174-2, Depósito Legal: B-12850-2014

10. La ciutat, els ciutadans i els tributs (Discurs d’ingrés de l’acadèmic nu-
merari Excm. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Dret, 
i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Enrique Tierno 
Pérez-Relaño, Doctor en Física Nuclear) 2014. 
ISBN: 978-84-617-0354-8, Dipòsit Legal: B-13403-2014
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11. Organización de la producción: una perspectiva histórica (Discurso de 
ingreso de los académicos numerarios Excmo. Sr. Dr. Joaquín Bautista 
Valhondo, Doctor en Ingeniería Industrial y del Excmo. Sr. Dr. Fran-
cisco Javier Llovera Sáez, Doctor en Derecho y contestación por el aca-
démico de número Excmo. Sr. Dr. José Luis Salido Banús, Doctor en 
Derecho) 2014. 
ISBN: 978-84-617-0359-3, Depósito Legal: B 13610-2014

12. Correlación entre las estrategias de expansión de las cadenas hoteleras Inter-
nacionales y sus rentabilidades (Discurso de ingreso del académico nu-
merario Excmo. Sr. Dr. Onofre Martorell Cunill, Doctor en Economía 
y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Josep Gil i 
Ribas, Doctor en Teología) 2014. 
ISBN: 978-84-617-0546-7, Depósito Legal: B 15010-2014

13. La tecnología, detonante de un nuevo panorama en la educación superior  
(Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Lluís 
Vicent Safont, Doctor en Ciencias de la Información y contestación 
por el académico de número Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero Ca-
brero, Doctor en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas y Doctor en 
Administración y Alta Dirección de Empresas) 2014. 
ISBN: 978-84-617-0886-4, Depósito Legal: B 16474-2014

14. Globalización y crisis de valores (Discurso de ingreso del académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Lorenzo Gascón, Doctor en Ciencias Económi-
cas y contestación por la académica de número Excma. Sra. Dra. Ana 
María Gil Lafuente, Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales) 
2014.
ISBN: 978-84-617-0654-9, Depósito Legal: B 20074-2014

15. Paradojas médicas (Discurso de ingreso del Académico Correspon-
diente para Venezuela Excmo. Sr. Dr. Francisco Kerdel-Vegas, Doctor 
en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número  
Excmo. Sr. Dr. José Llort Brull, Doctor en Ciencias Económicas y 
Doctor en Derecho) 2014.
ISBN: 978-84-617-1759-0, Depósito Legal: B 20401-2014

16. La formación del directivo. Evolución del entorno económico y la  
comunicación empresarial (Discurso de ingreso de los académicos 
numerarios Excmo. Sr. Dr. Juan Alfonso Cebrián Díaz, Doctor  
en Ciencias Económicas y Empresariales y del Excmo Sr. Dr. Juan Ma-
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ría Soriano Llobera, Doctor en Administración y Dirección de Em-
presas y Doctor en Ciencias Jurídicas y contestación por el académico 
de número Excmo. Sr. Dr. Fernando Casado Juan, Doctor en Ciencias 
Económicas y Empresariales) 2014.

 ISBN:978-84-617-2813-8, Depósito Legal: B 24424-2014

17. La filosofia com a cura de l’ànima i cura del món (Discurs d’ingrés 
de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Francesc Torralba Roselló, Doc-
tor en Filosofia i Doctor en Teologia, i contestació per l’acadèmic de 
número Excm. Sr. Dr. David Jou i Mirabent, Doctor en Física) 2014. 
ISBN: 978-84-617-2459-8, Dipòsit Legal: B 24425-2014

18. Hacia una Teoría General de la Seguridad Marítima (Discurso de in-
greso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de 
Larrucea, Doctor en Derecho y Doctor en Ingeniería Náutica y con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Juan Francisco  
Corona Ramón, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales) 
2015.
ISBN: 978-84-617-3623-2, Depósito Legal: B 27975-2014

Colección Real Academia Europea de Doctores

19. Pensamiento Hipocrático, Biominimalismo y Nuevas Tecnologías. La Inno-
vación en Nuevas Formas de Tratamiento Ortodóncico y Optimización del 
Icono Facial (Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. 
Dr. Luis Carrière Lluch, Doctor en Odontología y contestación por el 
académico de número Excmo. Sr. Dr. Antoni Terceño Gómez, Doctor 
en Ciencias Económicas y Empresariales) 2015.

 ISBN: 978-84-606-5615-9, Depósito Legal: B 3966-2015

20.  Determinantes de las Escuelas de Pensamiento Estratégico de Oriente 
y Occidente y su contribución para el Management en las Organizaci-
ones del Siglo XXI. (Discurso de ingreso del académico Correspon-
diente para Chile Excmo. Sr. Dr. Francisco Javier Garrido Morales, 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y contestación por 
el académico de número Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero Ca-
brero, Doctor en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas y Doctor 
en Administración y Alta Dirección de Empresas) 2015.  
ISBN:978-84-606-6176-4, Depósito Legal: B 5867-2015
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21. Nuevos tiempos, nuevos vientos: La identidad mexicana, cultura y ética en 
los tiempos de la globalización. (Discurso de ingreso del académico Cor-
respondiente para México Excmo. Sr. Dr. Manuel Medina Elizondo, 
Doctor en Ciencias de la Administración, y contestación por el acadé-
mico de número Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero Cabrero, Doctor 
en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas y Doctor en Administración 
y Alta Dirección de Empresas) 2015.

 ISBN: 78-84-606-6183-2, Depósito Legal: B 5868-2015 

22. Implante coclear. El oído biónico. (Discurso del ingreso del académico 
numerario Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós Blanch, Doctor en Medicina 
y Cirugía y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. 
Joaquín Barraquer Moner, Doctor en Medicina y Cirugía) 2015.

 ISBN: 978-84-606-6620-2, Depósito Legal: B 7832-2015

23. La innovación y el tamaño de la empresa. (Discurso del ingreso del aca-
démico numerario Excmo. Sr. Dr. Carlos Mallo Rodríguez, Doctor en 
Ciencias Económicas y contestación por el académico de número Exc-
mo. Sr. Dr. José María Gay de Liébana Saludas, Doctor en Ciencias 
Económicas y Doctor en Derecho) 2015.

 ISBN: 978-84-606-6621-9, Depósito Legal: B 7833- 2015 

24. Geologia i clima: una aproximació a la reconstrucció dels climes antics des 
del registre geològic (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. 
Dr. Ramon Salas Roig, Doctor en Geologia, i contestació per l’acadè-
mic de número Excm. Sr. Dr. Enrique Tierno Pérez-Relaño, Doctor en 
Física Nuclear) 2015. 
ISBN: 978-84-606-6912-8, Dipòsit Legal: B 9017-2015

25. Belleza, imagen corporal y cirugía estética (Discurso del ingreso del aca-
démico numerario Excmo. Sr. Dr. Josep Maria Serra i Renom, Doctor 
en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número 
Excmo. Sr. Dr. José María Gay de Liébana Saludas, Doctor en Ciencias 
Económicas y Doctor en Derecho) 2015.

 ISBN: 978-84-606-7402-3, Depósito Legal: B 10757-2015 

26. El poder y su semiología (Discurso del ingreso del académico numera-
rio Excmo. Sr. Dr. Michael Metzeltin, Doctor en Filología Románica 
y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Joaquim 
Gironella i Coll, Doctor en Medicina y Cirugía) 2015.

 ISBN: 978-84-606-7992-9, Depósito Legal: B 13171-2015
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27. Atentados a la privacidad de las personas (Discurso de ingreso del acadé-
mico de honor Excmo. Sr. Dr. Enrique Lecumberri Martí, Doctor en 
Derecho y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. 
Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 2015.

 ISBN: 978-84-606-9163-1, Depósito Legal: B 17700-2015  

28.  Panacea encadenada: La farmacología alemana bajo el yugo de la esvástica 
(Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Francisco 
López Muñoz, Doctor en Medicina y Cirugía y Doctor en Lengua Es-
pañola y Literatura y contestación por el académico de número Excmo. 
Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 2015.

 ISBN: 978-84-606-9641-4,  Depósito Legal: B 17701-2015

29.  Las políticas monetarias no convencionales: El Quantitative Easing” (Dis-
curso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Juan Pedro 
Aznar Alarcón, Doctor en Economía y Administración de Empresas 
y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. José Luis 
Salido Banús, Doctor en Derecho) 2015.

 ISBN: 978-84-608-299-1,  Depósito Legal: B 25530-2015

30.  La utopía garantista del Derecho Penal en la nueva “Edad Media” (Dis-
curso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Fermín Mo-
rales Prats, Doctor en Derecho y contestación por el académico de nú-
mero Excmo. Sr. Dr. José María Gay de Liébana Saludas, Doctor en 
Ciencias Económicas y Doctor en Derecho) 2015.

 ISBN- 978-84-608-3380-2,  Depósito Legal: B 26395-2015

31. Reflexions entorn el Barroc (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari 
Excm. Sr. Dr. Salvador de Brocà Tella, Doctor en Filosofia i lletres, i 
contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Josep Gil Ribas, 
Doctor en Teologia) 2016.

 ISBN- 978-84-608-4991-9,  Depósito Legal: B 30143-2015

32. Filosofia i Teologia a Incerta Glòria. Joan Sales repensa mig segle de cul-
tura catalana (Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. 
Josep-Ignasi Saranyana i Closa, Doctor en teologia i doctor en filosofia, 
i contestació per l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Francesc Torralba 
i Roselló, Doctor en teologia i doctor en filosofía) 2016.

 ISBN- 978- 84- 608-5239-1,  Depósito Legal: B 1473-2016
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33.  Empresa familiar: ¿Sucesión? ¿Convivencia generacional? (Discurso de 
ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo 
Laguna de Rins, Doctor en Ingeniería y contestación por el académico 
de número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós Blanch, Doctor en Medicina y 
Cirugía) 2016.

 ISBN- 978 84 6085663-4,  Depósito Legal: B 3910-2016

34.  Reflexiones y alternativas en torno a un modelo fiscal agotado. (Discurso 
de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Antoni Durán-Sin-
dreu Buxadé, Doctor en Derecho y contestación por el académico de 
número Excmo. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en De-
recho) 2016.

 ISBN- 978-84-608-5834-8,  Depósito Legal: B 4684-2016  

35. La figura del emprendedor y el concepto del emprendimiento. (Discurso 
de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Antonio Pulido 
Gutiérrez, Doctor en Economía y contestación por el académico de 
número Excmo. Sr. Dr. José Daniel Barquero Cabrero, Doctor en Ci-
encias Humanas, Sociales y Jurídicas y Doctor en Alta Administración 
de Empresas) 2016.

 ISBN- 978-84-608-5926-0,  Depósito Legal: B 4685-2016

36. La Cirugía digestiva del siglo XXI (Discurso de ingreso del académico 
numerario Excmo. Sr. Dr. Juan Carlos García-Valdecasas Salgado, 
Doctor en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de 
número Excmo. Sr. Dr. Xabier Añoveros Trias de Bes, Doctor en 
Derecho) 2016.
ISBN: 978-84-6086034-1, Depósito Legal: B 5802-2016

37. Derecho civil, persona y democracia (Discurso de ingreso del académico 
numerario Excmo. Sr. Dr. Alfonso Hernández-Moreno, Doctor en 
Derecho y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. 
Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 2016.
ISBN: 978-84-608-6838-5, Depósito Legal: B 7644-2016

38. Entendiendo a Beethoven (Discurso de ingreso del académico numerario 
Excmo. Sr. Dr. Francisco Javier Tapia García, Doctor en Medicina y 
Cirugía y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. 
Pedro Clarós Blanch, Doctor en Medicina y Cirugía) 2016.
ISBN: 978-84-608-7507-9, Depósito Legal: B 10567-2016
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39. Fútbol y lesiones de los meniscos (Discurso de ingreso del académico 
numerario Excmo. Sr. Dr. Ramon Cugat Bertomeu, Doctor en 
Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número 
Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós Blanch, Doctor en Medicina y Cirugía) 
2016.
ISBN: 978-84-608-8578-8, Depósito Legal: B 12876-2016

40. ¿Hacia un nuevo derecho de gentes? El principio de dignidad de la persona 
como precursor de un nuevo derecho internacional (Discurso de ingreso 
del académico numerario Excmo. Sr. Dr. Santiago J. Castellà Surribas, 
Doctor en Derecho y contestación por el académico de número 
Excmo. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 
2016.
ISBN: 978-84-608-8579-5, Depósito Legal: B 14877-2016 

41. L’empresa més enllà de l’obra estètica (Discurs d’ingrés de l’acadèmic 
numerari Excm. Sr. Dr. Jordi Martí Pidelaserra, Doctor en Ciències 
Econòmiques i Empresarials, i contestació per l’acadèmic de número 
Excm. Sr. Dr. José Luis Salido Banús, Doctor en Dret) 2016.

  ISBN: 978-84-608-9360-8, Depósito Legal: B 15757-2016

42. El reto de mejorar la calidad de la auditoria (Discurso de ingreso del 
académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Frederic Borràs Pàmies, 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y contestación por el 
académico de número Excmo. Sr. Dr. Emili Gironella Masgrau, Doctor 
en Ciencias Económicas y Empresariales) 2016.

  ISBN: 978-84-608-9688-3, Depósito Legal: B 16347-2016

43. Geografia, diffusione e organizzazione cristiana nei primi secoli del cris-
tianesimo (Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. 
Dr. Angelo Di Berardino, Doctor en Teología - Doctor en Historia y 
Filosofia y contestación por el académico de número Excmo. y Mgfco. 
Sr. Rector Armand Puig i Tàrrech, Doctor en Sagrada Escritura) 2016.

  ISBN: 978-84-617-5090-0, Depósito Legal: B 21706-2016

44. Los cónsules de Ultramar y Barcelona (Discurso de ingreso del académico 
correspondiente Excmo. Sr. Dr. Dr. Albert Estrada-Rius, Doctor en 
Derecho y Doctor en Historia y contestación por el académico de 
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número Excmo. Sr. Dr. Carlos Dante Heredia García, Doctor en 
Medicina y Cirugía) 2016.

  ISBN: 978-84-617-5337-6, Depósito Legal: B 21707-2016 

45. El implante dental y la Osteointegración (Discurso de ingreso del 
académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Carlos Aparicio Magallón, 
Doctor en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de 
número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 
2016.

  ISBN: 978-84-617-5598-1, Depósito Legal: B-22187-2016

46. La empresa social compitiendo en el mercado: principios de buen gobierno 
(Discurso de ingreso del académico de número Excmo. Sr. Dr. José 
Antonio Segarra Torres, Doctor en Dirección de Empresas y contesta-
ción por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo 
Laguna de Rins, Doctor en Ingenieria Industrial) 2016.

 ISBN: 978-84-617-5971-2, Depósito Legal: B-23123-2016

47. Incertidumbre y neurociencias: pilares en la adopción de decisiones (Discur-
so de ingreso del académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Jorge 
Bachs Ferrer, Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales y con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Jaime Gil Aluja, 
Doctor en Ciencias Políticas y Económicas) 2016.

 ISBN: 978-84-617-6138-8, Depósito Legal: B-23124-2016

48. ¿Puede el marketing salvar al mundo? Expectativas para la era de la escasez 
(Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. Dr. José 
Luis Nueno Iniesta, Doctor of Business Administration y contestación 
por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo  
Laguna de Rins, Doctor en Ingeniería Industrial) 2016.

 ISBN: 978-84-617-6499-0, Depósito Legal: B 24060-2016

49. Calidad de vida de los pacientes afectos de cáncer de próstata según el trata-
miento realizado (Discurso de ingreso del académico numerario Exc-
mo. Sr. Dr. Ferran Guedea Edo, Doctor en Medicina y Cirugía y con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Albert Biete 
Sola, Doctor en Medicina y Cirugía) 2016.

 ISBN: 978-84-617-7041-0, Depósito Legal: B 26030-2016
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50. Relazioni conflittuali nelle aziende familiari: determinanti, tipologie, evo-
luzione, esiti (Discurso de ingreso del académico numerario Excmo. Sr. 
Dr. Salvatore Tomaselli, Doctor en Ciencias Económicas y Empresari-
ales, Dirección de Empresa y contestación por el académico de núme-
ro Excmo. Sr. Dr. Miguel Ángel Gallo Laguna de Rins, Doctor en 
Ingeniería Industrial) 2017.

 ISBN: 978-84-617-7820-1, Depósito Legal: B 1712 -2017

51. Sobre el coleccionismo. Introducción a la historia (Discurso de ingreso del 
académico correspondiente Excmo. Sr. Dr. Manuel Puig Costa, Doctor 
en Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número Exc-
mo. Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017. 

 ISBN: 978-84-617-7854-6, Depósito Legal: B 1713-2017

52. Teoria de la semblança i govern universitari (Discurs d’ingrés de l’acadè-
mic numerari Excm. Sr. Dr. Jaume Armengou Orús, Doctor en Engi-
nyeria de Camins, Canals i Ports, i contestació per l’acadèmic de nú-
mero Excm. Sr. Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra, Doctor en 
Enginyeria de Camins, Canals i Ports) 2017. 

  ISBN: 978-84-617-8115-7, Depósito Legal: B 2853- 2017

53. Història de la malaltia i de la investigació oncològica. Retorn als orígens 
(Discurs d’ingrés de l’acadèmic numerari Excm. Sr. Dr. Mariano 
Monzó Planella, Doctor en Medicina i Cirurgia, i contestació per 

        l’acadèmic de número Excm. Sr. Dr. Joaquim Gironella Coll, Doctor 
en Medicina i Cirurgia) 2017. 

  ISBN: 978-84-617-8179-9, Depósito Legal: B 2854-2017

54.  Diagnóstico precoz del Cáncer de Pulmón: El Cribado, una herramien-
ta para avanzar en su curación (Discurso de ingreso del académico de  
número Excmo. Sr. Dr. Laureano Molins López-Rodó, Doctor en  
Medicina y Cirugía y contestación por el académico de número Excmo. 
Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017.

 ISBN: 978-84-617-8457-8 , Depósito Legal: B 3937-2017 

55.   Honor, crédito en el mercado y la exceptio veritatis (Discurso de ingreso 
del académico de número Excmo. Sr. Dr. Felio Vilarrubias Guillamet, 
Doctor en Derecho y contestación por el académico de número Excmo. 
Sr. Dr. Pedro Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017. 

 ISBN: 978-84-617-8867-5 , Depósito Legal: B 6307-2017  
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56.    La vida és una llarga oxidació (Discurs d’ingrés de l’acadèmica nume-
rària Excma. Sra. Dra. Nicole Mahy Géhenne, Doctora en Farmàcia, 
i contestació per l’acadèmic de número Excm Sr. Dr. Rafael Blesa 
González, Doctor en Medicina i Cirurgia) 2017.

  ISBN: 978-84-617-9179-8, Depósito Legal: B 6308-2017

57.    Salud periodontal y salud general: la alianza necesaria (Discurso de 
ingreso de la académica numeraria Excma. Sra. Dra. Nuria Vallcorba 
Plana, Doctora en Odontología y contestación por el académico de nú-
mero Excmo. Sr. Dr. Jaime Rodrigo de Larrucea, Doctor en Derecho y 
Doctor en Ingeniería Náutica) 2017.

  ISBN: 978-84-617-9253-5, Depósito Legal: B 8541-2017

58.    Gobierno y administración en la empresa familiar (Discurso de ingreso 
del académico de número Excmo. Sr. Dr. José Manuel Calavia Moline-
ro, Doctor en Derecho y contestación por el académico de número Exc-
mo. Sr. Dr. Joan-Francesc Pont Clemente, Doctor en Derecho) 2017.

  ISBN: 978-84-697-2296-1, Depósito Legal: B 10562-2017

59.    Darwin, Wallace y la biología del desarrollo evolutiva (Discurso de in-
greso del académico de número Excmo. Sr. Dr. Daniel Turbón Borrega, 
Doctor en Filosofía y Letras y contestación por el académico de número 
Excmo. Sr. Dr. Felio Vilarrubias Guillamet, Doctor en Derecho) 2017.

  ISBN: 978-84-697-2678-5, Depósito Legal: B 11574-2017

60.    EL asesoramiento financiero, la figura del Asesor Financiero y de las 
E.A.F.I.s (Discurso de ingreso de la académica de número Excma. Sra. 
Dra. Montserrat Casanovas Ramon, Doctora en Ciencias Económicas 
y Empresariales y contestación por el académico de número Excmo. Sr. 
Dr. José Maria Gay de Liébana Saludas, Doctor en Ciencias Económi-
cas y Doctor en Derecho) 2017.

  ISBN: 978-84-697-3635-7, Depósito Legal: B 15061-2017

61.    Dieta Mediterránea: una visión global / La nutrición comunitaria en 
el siglo XXI (Discursos de ingreso de los académicos de número Exc-
mo. Sr. Dr. Lluis Serra Majem, Doctor en Medicina y Excmo. Sr. 
Dr. Javier Aranceta Bartrina, Doctor en Medicina y Cirugía, con-
testación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. José Ramón 
Calvo Fernández, Doctor en Medicina y Cirugía, y la Excma. Sra. 
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Dra. Maria dels Àngels Calvo Torras, Doctora en Veterinaria y Doc-
tora en Farmacia ) 2017.

  ISBN: 978-84-697-4524-3, Depósito Legal: B 17729-2017

62.   La conquista del fondo del ojo (Discurso de ingreso del académico de 
número Excmo. Sr. Dr. Borja Corcóstegui, Doctor en Medicina y Ci-
rugía y contestación por el académico de número Excmo. Sr. Dr. Pedro 
Clarós, Doctor en Medicina y Cirugía) 2017.

  ISBN: 978-84-697-4905-0, Depósito Legal: B 22088-2017
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biològiques, Pere Rovira i Pons. Problemática general de los microor-
ganismos en el patrimonio y posibles efectos sobre la salud, Maria dels 
Àngels Calvo Torras. Beyond fiscal harmonisation, a common budget-
ary and taxation area in order to construct a European republic, Joan- 
Francesc Pont Clemente. El microcrédito. La financiación modesta, Xa-
bier Añoveros Trias de Bes. Extracto de Stevia Rebaudiana. Pere Costa 
Batllori. Síndrome traumático del segmento posterior ocular, Carlos 
Dante Heredia García. Calculadora clínica del tiempo de doblaje del 
PSA de próstata, Joaquim Gironella Coll, Montserrat Guillén i Estany. 
Miguel Servet (1511-1553). Una indignació coherent, Màrius Petit i 
Guinovart. Liquidez y cotización respecto el Valor Actual Neto de los 
REITs Españoles (Las SOCIMI), Juan María Soriano Llobera, Jaume 
Roig Hernando. I Acte Internacional: Global decision making. Resum. 
Entrevista, Professor Joaquim Barraquer Moner.

Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 376

Revista 4 - Número 4/2014
Sessió Acadèmica: La simetria en la ciència i en l’univers. Introducció, 
evocació del Dr. Jaume Vallcorba Plana, David Jou Mirabent i Pilar  
Bayer i Isant. La matemática de les simetries, Pilar Bayer i Isant, l’Univers 
i les simetries trencades de la física, David Jou Mirabent. Sessió Acadè-
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mica: La financiación de las grandes empresas: el crédito sindicado y 
el crédito documentario. Los créditos sindicados, Francisco Tusquets 
Trias de Bes. El crédito documentario. Una operación financiera que 
sustituye a la confianza en la compraventa internacional, Xabier Año-
veros Trias de Bes. Sessió Acadèmica: Vida i obra d’Arnau de Vilanova.  
Introducció, Josep Gil i Ribas. Arnau de Vilanova i la medicina medie-
val, Sebastià Giralt. El Gladius Iugulans Thomatistas d’Arnau de Vilanova: 
context i tesis escatològiques, Jaume Mensa i Valls. La calidad como 
estrategia para posicionamiento empresarial, F. González Santoyo, B. 
Flores Romero y A.M. Gil Lafuente. Etnografía de la cultura de una  
empresa, Ángel Aguirre Baztán. L’inconscient, femení i la ciència,  
Miquel Bassols Puig. Organización de la producción: una perspectiva 
histórica, Joaquim Bautista Valhondo y Francisco Javier Llovera Sáez. La 
quinoa (Chenopodium quinoa) i la importancia del seu valor nutricio-
nal, Pere Costa Batllori.

El Séptimo Arte, Enrique Lecumberri Martí. “Consolatio” pel Dr. Josep 
Casajuana i Gibert, Rosmarie Cammany Dorr, Jaume Gil Aluja i Josep 
Joan Pintó Ruiz. The development of double entry: An example of the 
International transfer of accounting technology, Christopher Nobes. En-
trevista, Dr. Josep Gil Ribas.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
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Revista 5 - Número 1/2015
Sessió Acadèmica: Salut, economia i societat. Presentació, M.dels Àngels 
Calvo Torras. Descripción y valoración crítica de los diferentes sistemas 
sanitarios en Europa, Joaquim Gironella Coll. Efectos económicos en el 
sistema público de salud del diagnóstico precoz de las enfermedades, 
Ana María Gil Lafuente. Estar sano y encontrarse bien: El reto, Ros-
marie Cammany Dorr. What is the greatest obstacle to development? 
Alba Rocafort Marco. Aceleradores globales de la RSE: Una visión desde 
España, Aldo Olcese Santoja. Zoonosis transmitidas por mascotas. Im-
portancia sanitaria y prevención, M. dels Àngels Calvo Torras y Esteban 
Leonardo Arosemena Angulo. Seguretat alimentària dels aliments d’ori-
gen animal. Legislació de la Unió Europea sobre la fabricació de pin-
sos, Pere Costa Batllori. Panacea encadenada: La farmacología alemana 
bajo el III Reich y el resurgir de la Bioética, Francisco López Muñoz. 
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Laicidad, religiones y paz en el espacio público. Hacia una conciencia 
global, Francesc Torralba Roselló. Inauguración del Ciclo Academia y 
Sociedad en el Reial Cercle Artístic de Barcelona. Entrevista, Dr. José 
Juan Pintó Ruiz. 
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 356

Revista 6 - Número 2/2015
Sessió Acadèmica: Subrogación forzosa del acreedor. Presentación, José 
Juan Pintó. La subrogación Forzosa del acreedor: Concepto, Natura-
leza, Finalidad y Efectos, Alfonso Hernández Moreno. La utilización de 
la subrogación forzosa en la práctica: Aspectos relevantes y controver-
tidos, Francisco Echevarría Summers. Methods of Modeling, Identifi-
cation and Prediction of Random Sequences Base on the Nonlinear 
Canonical Decomposition, Igor P. Atamanyuk, Yuriy P. Kondratenko. 
Rien n’est pardoné!. Stravroula-Ina Piperaki. Seguretat alimentària dels 
aliments d’origen animal. Legislació de la Unió Europea sobre la fa-
bricació de pinsos II. Pinsos ecològics, Pere Costa Batllori. The rela-
tionship between gut microbiota and obesity, Carlos González Núñez, 
M. de los Ángeles Torras. Avidesa i fulgor dels ulls de Picasso, David Jou 
Mirabent. Problemática de la subcontratación en el sector de la edifi-
cación, Francisco Javier Llovera Sáez, Francisco Benjamín Cobo Quesada 
y Miguel Llovera Ciriza. Jornada Cambio Social y Reforma Constitu-
cional, Alfredo Rocafort Nicolau, Teresa Freixes Sanjuán, Marco Olivetti, 
Eva Maria Poptcheva, Josep Maria Castellà y José Juan Pintó Ruiz. Inau-
guración del ciclo “Academia y Sociedad” en el Reial Cercle Artístic de 
Barcelona: Nuevas amenazas. El Yihadismo, Jesús Alberto García Riesco. 
Presentación libro “Eva en el Jardín de la Ciencia”, Trinidad Casas, San-
tiago Dexeus y Lola Ojeda. “Consolatio” pel Dr. Jaume Vallcorba Plana, 
Xabier Añoveros Trias de Bes, Ignasi Moreta, Armand Puig i Tàrrech.
Entrevista, Dr. David Jou Mirabent.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 400
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Revista 7 - Número 3/2015      Monográfico Núm.2
II Acto Internacional: Congreso Internacional de investigación “Inno-
vación y Desarrollo Regional”. Conferencia Inaugural: Lecciones de 
la crisis financiera para la política económica: austeridad, crecimiento 
y retos de futuro, Aznar Alarcón, P., Gay de Liébana Saludas, J.M., y 
Rocafort Nicolau, A., Eje Temático 1. Gestión estratégica de las or-
ganizaciones: Diseño, operación y gestión de un modelo de negocio 
innovador, Medina Elizondo, M. y Molina Morejón, M. Matriz insumo 
producto como elemento de estrategia empresarial, Towns Muñoz, J.A.,y 
Tuda Rivas, R. Valoración sobre la responsabilidad social de las empre-
sas en la comarca lagunera, De la Tejera Thomas, Y.E., Gutiérrez Castillo, 
O.W., Medina Elizondo, E., Martínez Cabrera, H., y Rodríguez Trejo, 
R.J. Factores de competitividad relacionados con la internacionaliza-
ción. Estudio en el estado de Coahuila, González Flores. O., Armenteros 
Acosta, M del C., Canibe Cruz, F., Del Rio Ramírez, B. La contextuali-
zación de los modelos gerenciales y la vinculación estratégica empresa-
entorno, Medina Elizondo, M., Gutiérrez Castillo, O., Jaramillo Rosales, 
M., Parres Frausto, A., García Rodríguez, G.A. Gestión estratégica de las 
organizaciones. Los Estados Unidos de Europa, Barquero Cabrero, J.D. 
El análisis de la empresa a partir del Valor Añadido, Martí Pidelaserra, 
J. Factors influencing the decision to set up a REIT, Roig Hernando, J., 
Soriano Llobera, J.M., García Cueto, J.I. Eje Temático 2: Gestión de 
la Innovación y desarrollo regional: Propuesta metodológica para la 
evaluación de ambientes de innovación empresariales. Aplicaciones en 
el estado de Hidalgo, México, Gutiérrez Castillo, O.W., Guerrero Ramos, 
L.A, López Chavarría, S., y Parres Frausto, A. Estrategias para el desarro-
llo de la competitividad del cultivo del melón en la comarca lagunera. 
Espinoza Arellano, J de J., Ramírez Menchaca, A., Guerrero Ramos, L.A. 
y López Chavarría, S. Redes de Innovación Cooperativa en la región 
lagunera.Valdés Garza, M., Campos López, E., y Hernández Corichi, A. 
Ley general de contabilidad gubernamental. Solución informática para 
municipios menores de veinticinco mil habitantes, Leija Rodríguez, L. 
La innovación en la empresa como estrategia para el desarrollo regional, 
González Santoyo, F., Flores Romero, B., y Gil Lafuente, A.M. Aplica-
ción de la Gestión del conocimiento a la cadena de suministro de la 
construcción. La calidad un reto necesario, Llovera Sáez, F.J., y Llovera 
Ciriza, M. Eje Temático 3. Gestión del capital humano y cultura 
organizacional: Influencia del capital humano y la cultura empren-
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dedora en la innovación como factor de competitividad de las pyme 
industriales, Canibe Cruz, F., Ayala Ortiz, I., García Licea, G., Jaramillo 
Rosales, M., y Martínez Cabrera, H. Retos de la formación de empresa-
rios competitivos de la región lagunera, México. Competencias estraté-
gicas gerenciales y su relación con el desempeño económico en el sector 
automotriz de Saltillo.Hernández Barreras, D., Villanueva Armenteros, 
Y., Armenteros Acosta, M. del C., Montalvo Morales, J.A.Facio Licera, 
P.M., Gutiérrez Castillo, O.W., Aguilar Sánchez, S.J., Parres Frausto, A., 
del Valle Cuevas, V. Competencias estratégicas gerenciales y su relación 
con el desempeño económico en el sector automotriz de Saltillo, Her-
nández Barreras, D., Villanueva Armenteros, Y., Armenteros Acosta, M. 
del C., Montalvo Morales, J.A. Identificación y diseño de competencias 
laborales en las áreas técnicas de la industria textil en México. Vaquera 
Hernández, J., Molina Morejón, V.M., Espinoza Arellano, J. de J. Self-
Perception of Ethical Behaviour. The case of listed Spanish companies, 
García López, M.J., Amat Salas, O., y Rocafort Nicolau, A. Descripción 
y valoración Económico-Sanitaria de los diferentes sistemas sanitarios 
en el espacio europeo, y de las unidades de hospitalización domiciliaria 
en las comunidades autónomas de España, Gironella Coll, J. El derecho 
público en el Quijote. Derecho de gentes y derecho político, Añoveros 
Trias de Bes, X.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 558

Revista 8 - Número 4/2015
Sessió Acadèmica: l’Aigua, una visió interdisciplinària. Presentació, 
M. dels Àngels Calvo Torres. El agua: Características diferenciales y su 
relación con los ecosistemas, M. dels Àngels Calvo Torres. L’Aigua en 
l’origen i en el manteniment de la vida, Pere Costa Batllori. Planeta 
océano, pasado, presente y futuro desde una visión particular. Proyecto 
AQVAM. Aportación sobre el debate del agua. Fausto García Hegardt. 
Sesión Académica: Ingeniería y música. Presentación, Eugenio Oñate 
Ibáñez de Navarra. Las comunicaciones móviles. Presente y futuro, Ra-
mon Agustí. Sessió Acadèmica: Debat sobre la religió civil. Presentació, 
Francesc Torralba Roselló. La religió vertadera, Josep Gil Ribas. La reli-
gión civil, Ángel Aguirre Baztán, La religión en la que todos los hom-
bres están de acuerdo, Joan-Francesc Pont Clemente. Aportació al debat 
sobre la religió, Josep Gil Ribas. El camino hacia la libertad: el legado 
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napoleónico en la independencia de México, Enrique Sada Sandoval. 
Los ungüentos de brujas y filtros de amor en las novelas cervantinas 
y el papel de Dioscórides de Andrés Laguna, Francisco López Muñoz y 
Francisco Pérez Fernández. La lingüística como economía de la lengua. 
Michael Metzeltin. Situación de la radioterapia entre las ciencias, San-
tiago Ripol Girona. Conferencia “Las Fuerzas Armadas y el Ejército de 
Tierra en la España de hoy”, Teniente General Ricardo-Álvarez-Espejo 
García. Entrevista, Dr. Eugenio Oñate Ibáñez de Navarra.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica: ISSN: 2385-
345X  
Depósito Legal: B 12510-2014, Págs. 410

Revista 9 - Número 1/2016  
Sessió Acadèmica: Unitats canines d’odorologia. Usos actuals i noves 
perspectives, M. dels Àngels Calvo i Lluis Pons Anglada. La odisea de la 
voz. La voz y la ópera. Aspectos médico-artísticos. Pedro Clarós, Mar-
cel Gorgori. Sessió Acadèmica: La bioeconomia, nou paradigma de la 
ciència. Presentacón, M. dels Àngels Calvo, liEconomia ecològica: per 
una economía que faci les paus amb el planeta, Jordi Roca. Capital na-
tural versus desarrollo sostenible, Miquel Ventura, Sesión Académicas 
Multidisciplinaria: Accidente nuclear de Chernóbil. El accidente de la 
central nuclear de Chernóbil. Controversias sobre los efectos sobre la 
salud 30 años después, Albert Biete. Los efectos sobre el medio animal, 
vegetal y microbiano, M. dels Àngels Calvo, El cost econòmic de l’ac-
cident de Txernòbil: una aproximació, Oriol Amat.La visión del inge-
niero en el accidente y actuaciones reparativas posteriores, Joan Olivé. 
Chernóbil y Fukushima: La construcción diferencial mediática de una 
misma realidad, Rosmarie Cammany. El virreinato de la Nueva España 
y la Bancarrota del Imperio Español, Enrique Sada Sandoval. Mistakes 
and dysfuncstions of “IRR” an alternative instrument “FYR”, Alfonso 
M. Rodríguez. El derecho y la justicia en la obra de Cervantes, Xabier 
Añoveros Trias de Bes. Arquitectura motivacional para hacer empresa 
familiar multigeneracional, Miguel Angel Gallo. La vida de Juan II 
de Aragón (1398-1479) tras la operación de sus cataratas, Josep M. 
Simon. PV Solar Investors Versus the kingdom of Spain: First state 
victory, at least 27 more rounds to go, Juan M. Soriano y José Ignacio 
Cueto. Entrevista, Dra. M. dels Àngels Calvo Torras.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X 
Depósito legal: B 12510-2014 Págs.418
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Revista 10  - Número 2/2016      Homenajes Núm. 1 
Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr.  
Joan-Francesc Pont Clemente, Discurso de ingreso de la Académica 
de Honor Excma. Sra. Dra. Rosalía Arteaga Serrano. Trabajo aporta-
do por la nueva Académica de Honor: Jerónimo y los otros Jerónimos. 
Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Pedro 
Clarós Blanch. Discurso de ingreso de la Académica de Honor Excma. 
Sra. Dra. Leslie C. Griffith. Trabajos aportados por la nueva Académica 
de Honor: Reorganization of sleep by temperatura in Drosophila requires 
light, the homeostat, and the circadian clock, A single pair of neurons links 
sleep to memory consolidation in Drosophila melanogaster, Short Neuro-
peptide F Is a Sleep-Promoting Inhibitory Modulator. Presentación a car-
go del Académico Numerario Excmo. Sr. Dr. Josep-Ignasi Saranyana 
Closa. Discurso de ingreso del Académico de Honor Excmo. Sr. Dr. 
Ernesto Kahan. Trabajo aportado por el nuevo Académico de Hon-
or: Genocidio. Presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. 
Sr. Dr. Juan Francisco Corona Ramon. Presentación del Académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Eric Maskin. Trabajos aportados por el nuevo 
Académico de Honor: Nash equilibrium and welfare optimality, The Folk 
theorem in repeated games with discounting or with incomplete informa-
tion. Credit and efficiency in centralized and descentralized economies.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X 
Depósito legal: B 12510-2014 Págs.384

Revista 11 - Número 3/2016 
Sesión Académica: Medicamentos, genes y efectos terapéuticos. M. dels 
Àngels Calvo. Joan Sabater Tobella. Sessió Acadèmica: Ramon Llull (Pal-
ma, 1232-Tunis, 1316). Presentació, Josep Gil Ribas. Ramon Llull. 
Vida i obra, Jordi Gayà Estelrich. L’art com a mètode, Alexander Fidora. 
El pensament de Ramon Llull, Joan Andreu Alcina. Articles – Artículos: 
Los animales mitológicos como engendro de venenos y antídotos en la 
España Áurea: a propósito del basilisco y el unicornio en las obras lite-
rarias de Lope de Vega, Cristina Andrade-Rosa, Francisco López-Muñoz. 
El poder en la empresa: Potestas y Auctoritas, Miguel Ángel Gallo Lagu-
na de Rins. El efecto del Brexit en la validez de las cláusulas arbitrales 
existentes con Londres como sede del arbitraje y en la decisión de las 
partes de pactar a futuro cláusulas arbitrales con Londres como sede del 
arbitraje, Juan Soriano Llobera, José Ignacio García Cueto. Desviaciones 



135

publicaciones

bajo el modelo de presupuesto flexible: un modelo alternativo, Alejan-
dro Pursals Puig. Reflexiones en torno a la economía del conocimiento, 
Leandro J. Urbano, Pedro Aznar Alarcón. Lliurament del títol de Fill 
Il·lustre de Reus al Dr. Josep Gil i Ribas (21.09.2016), Josep-Ignasi Sa-
ranyana Closa.
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X 
Depósito legal: B 12510-2014 Págs.316

Revista 12 - Número 4/2016      Homenajes Núm.2
Discurso de ingreso del Académico de Honor Excmo. Sr. Dr. Aaron 
Ciechanover, presentación a cargo del Académico Numerario Excmo. 
Sr. Dr. Rafael Blesa González. Discurso de ingreso del Académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Josep Maria Gil-Vernet Vila, presentación a car-
go del Académico de Número Excmo. Sr. Dr. Pedro Clarós Blanch. 
Discurso de ingreso del Académico de Honor del Excmo. Sr. Dr. Björn 
O. Nilsson, presentación a cargo de la Académica de Número Excma. 
Sra. Dra. Maria dels Àngels Calvo Torres. Discurso del Académico de 
Honor Excmo. Sr. Dr. Ismail Serageldin, presentación a cargo de la Aca-
démica de Honor, Excma. Sra. Dra. Rosalía. 
Edición impresa ISSN: 2339-997X. Edición electrónica ISSN 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014 Pags 272

Revista 13 - Número 5/2016
Debate: El impacto del BREXIT en la economía española y en el resto 
de países de la UE. Oriol Amat Salas, Santiago José Castellà Surribas, 
Juan Francisco Corona Ramón y Joan-Francesc Pont Clemente. Debate: 
Titanic, Cómo tomar imágenes a 3800 metros de profundidad. El cor-
to viaje del Titanic- Seguridad marítima, antes y después del Titánic, 
Jaime Rodrigo de Larrucea. El naufragio del Titanic y sus enseñanzas, 
Frederic Malagelada Benapres. ¿Arqueología subacuático a 4000 metros 
de fondo?, Pere Izquierdo i Tugas. Los límites de la imagen submarina, 
Josep Maria Castellví. Cónference sur la misión Aout 2016 Sur l’Eclira-
ge du Titanic, Christian Petron. Moderador del Debate, Andrés Clarós 
Blanch. Al grito de nación: Mompox y Cartagena, precursoras en la 
independencia de Colombia, Enrique Sada Sandoval. Satisfacción de 
los alumnos con el plan de estudios de las licenciaturas en educación 
primaria y preescolar, Rocío del Carmen López Muñiz. Degradación am-
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biental del agua subterránea en el entorno de la gestión gubernamental 
de los recursos Hídricos, México, José Soto Balderas. La Formazione 
Generazionale nelle Aziende Familiari, Salvatore Tomaselli. La fagote-
rapia y sus principales aplicaciones en veterinaria, Diego Morgades Gras, 
Francesc Josep Ribera Tarifa, Sandra Valera Martí y M. dels Àngels Calvo 
Torras. Aproximació al món d’Àusias March, Salvador de Brocà Tella. 
Diseño estratégico para el reemplazo de equipo en la empresa, Gon-
zález Santoyo, F, F. Flores Romero y Gil Lafuente, Ana Maria. The end 
of accounting. Discurso de ingreso como Académico Correspondiente 
del Excmo. Sr. Dr. Baruch Lev y discurso de contestación del Excmo. 
Sr. Dr. Oriol Amat Salas. Entrevista, Dra. Miguel Ángel Gallo Laguna 
de Rins.
Edición impresa ISSN: 2339-997X. Edición electrónica ISSN 2385-345X
Depósito Legal: B 12510-2014 Pags 316

Revista 14 - Número 1/2017
Debate: La amenaza interna de la Unión Europea - La amenaza interna 
de la Unión Europea Refundar Europa, Santiago José Castellà. Rumbo 
económico en 2017, ¿marcado por la brújula política?, José María Gay 
de Liébana. Debate: Juan Clarós cambió la historia de Cataluña en la 
guerra de la Independencia 1808-1814, Pedro Clarós, Leticia Darna, 
Domingo Neuenschwander, Óscar Uceda. Presentación del libro: Siste-
mas federales. Una comparación internacional - Presentación, Teresa 
Freixes. Introducción, Mario Kölling. El federalismo en Alemania hoy, 
Roland Sturm. La ingeniería política del federalismo en Brasil, Celina 
de Souza. La construcción federal desde la ciudad, Santiago José Caste-
llà. Debate: Empresa familiar. Más allá de la tercera generación- Em-
presa familiar. Más allá de la tercera generación. El resto de la sucesión, 
Juan Francisco Corona. Empresa familiar, José Manuel Calavia. Debate: 
La situación hipotecaria en España tras las sentencias del tribunal de 
justicia de la Unión Europea y del Tribunal Supremo – Presentación, 
Alfonso Hernández-Moreno. Origen de la crisis hipotecaria y activismo 
judicial, Fernando P. Méndez. La evolución legislativa y jurispruden-
cial en la calificación registral en materia de hipotecas, Rafael Arnáiz. 
El consentimiento informado y el control de transparencia, Manuel 
Ángel Martínez. Cláusulas suelo, intereses moratorios y vencimiento 
anticipado, Antonio Recio. El problema psíquico y psicológico en Don 
Quijote, Xabier Añoveros. El análisis y la gestión del riesgo a partir de 
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la Evaluación Formal de la Seguridad (EFS/FSA): un nuevo modelo de 
seguridad portuaria, Jaime Rodrigo. Entrevista, José Ramón Calvo. 
Edición impresa ISSN: 2339-997X, Edición electrónica ISSN 2385-345X. 
Depósito Legal: B 12510 – 2014. Págs. 468

Revista 15 - Número 2/2017
Debate: Lutero 500 años después 1517-2017). Presentación, Josep-Ig-
nasi Saranyana. Martin Luter en el seu context històric, Salvador de 
Brocà. Martín Lutero y los inicios de la Reforma protestante, Josep Cas-
tanyé. Die theologische Entwicklung Martin Luthers und die Confessio 
Augustana. Holger Luebs. Lutero como creador de la lengua literaria ale-
mana moderna, Macià Riutort. Debate: Mejora de la viabilidad de las 
empresas familiares. Empresa familiar: Incrementar su supervivencia, 
Miguel Ángel Gallo. De la Gobernanza y su ausencia: Gestión pública 
y Alta dirección en la forja del Estado Mexicano (1821-1840), Enrique 
Sada Sandoval. Los huevos tóxicos o la eficacia de una RASFF, Pere 
Costa. Control de Micotoxinas en la alimentación y salud pública, By-
ron Enrique Borja Caceido y M. Àngels Calvo. La aplicación parcial del 
principio de subsidiaridad es contraria al Tratado de la UE, se enfrenta 
al principio de solidaridad y fomenta los nacionalismos de Estado, Félix 
de la Fuente Pascual. Costa Brava 2020 Reserva de la Biosfera. Retos y 
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Francesc Torralba (Barcelona, l967) va estudiar 
filosofia en la Universitat de Barcelona i teologia 
en la Facultat de Teologia de Catalunya. Va aca-
bar la llicenciatura en filosofia en 1990 i va rebre 
el Premi Extraordinari de Llicenciatura al millor 
expedient acadèmic. Posteriorment va ampliar 
estudis a la Universitat de  Copenhaguen on va es-
tudiar llengua danesa per fer la seva tesi sobre el 
pensador Søren Kierkegaard, que va defensar el 
1992 i gràcies a la qual va obtenir el Premi Extra-
ordinari de Doctorat a la millor tesi de la Facultat 
de Filosofia de la Universitat de Barcelona. Tam-
bé va realitzar la Llicenciatura en Teologia (1993) 
sobre la cristologia de Kierkegaard i va defensar 
la tesi doctoral en teologia sobre el pensament 
antropològic del teòleg catòlic Hans Urs Von  
Balthasar (1997). 

En l’actualitat és Professor Catedràtic de la Uni-
versitat Ramon Llull de Barcelona. Presideix el 
Comitè d’Ètica Assistencial de la Fundació SAR-
Quavitae, l’Observatori d’Ètica d’Aldeas Infantiles 
SOS, el Comitè d’Ètica de MC Mutual i el Comitè 
d’Ètica de la Policia de Catalunya. És director de 
la Càtedra de Pensament Cristià del Bisbat d’Ur-
gell (des de l’inici el 2004), director de la Càtedra 
Ethos d’Ètica aplicada a la Universitat  Ramon 
Llull, director del Ramon Llull Journal of Applied 
Ethics i director de l’Anuari Ars Brevis de la Fun-
dació Blanquerna. El mes de maig de 2011, va ser 
nomenat President del Consell assessor per a la 
diversitat religiosa de la Generalitat de Catalunya 
i des del desembre de 2011 és consultor del Con-
sell Pontifici de la Cultura de la Santa Seu. La seva 
obra, que compta amb més de vuitanta títols, ha 
estat traduïda a l’alemany, al francès, a l’anglès, 
al portuguès, a l’italià i al romanès. 

Reial Acadèmia Europea de Doctors 
Real Academia Europea de Doctores
Royal European Academy of Doctors

Barcelona - 1914

Raimund Herder Dorneich nace en Friburgo de 
Brisgovia, Alemania, el 13 de mayo de 1963, en el 
seno de una familia de editores. Crece en esa ciu-
dad, pero durante unos años vive también en Suiza 
y Gran Bretaña. 
Después de hacer el servicio militar y tener  
algunas experiencias laborales, se inscribe en la  
Julius Maximilians Universität de Wurzburgo, don-
de comienza a estudiar Filosofía e Historia. Termina 
sus estudios con una tesina sobre el principio  
histórico y la visión orgánica del mundo en la obra 
del filósofo austriaco Otto Willmann.
En 1992, en la misma universidad, se doctora en 
Filosofía con una tesis cuyo título es Historisches 
Denken und Phänomenlologie (Pensamiento histó-
rico y fenomenología). 
Tras haber trabajado en un banco en Frankfurt y 
posteriormente en una editorial en Colonia, es  
desde 1999 el editor y adminstrador único de la 
Editorial Herder en Barcelona. 
Raimund Herder está casado y tiene tres hijos.

Publicaciones:
Herder, R., Historisches Denken und Phänomeno-
logie, Wurzburgo, 1994. ISBN 3-88479-883-9
Herder, R., «Wege über den Schwarzwald», en Ur-
sula Huggle y Ulrike Rödling (eds.), Unsere Heimat. 
Buchenbach, 1996. ISBN 987-3-9226-7563-1 
Herder, R. y Arias, S. (eds.), Babel, Barcelona, 
2002. ISBN 84-254-2289-2 
Herder, R., Wege in den Widerstand gegen Hitler, 
Friburgo, 2009. ISBN 978-3-451-06097-7
Herder, R., Caminos a la restistencia contra Hitler, 
Barcelona, 2011. ISBN 978-84-254-2787-9
Herder, R., «Introducció» (al número temático 
sobre el filósofo coreano Byung-Chul Han), en 
Diàlegs, núm. 69, Barcelona, 2015. ISSN 1138-9850
Tafalla, M. y Herder, R., «Entrevista a Raimund 
Herder», en Enrahonar, núm. 55, «Schopenhauer 
avui», Bellaterra 2015. ISSN 0211-402X
Herder, R. (ed.), Argumenta Philosophica. Barcelona, 
2016-2019; ISSN 2462-4993
Herder, R., «Reflexiones sobre la lectura en tiem-
pos digitales», en Razón y fe, tomo 275, núm 1420, 
febr. 2017. ISSN 0034-0235
Herder, R., «Proemio», en Miquel Seguró y Daniel 
Innerarity (eds.), ¿Dónde vas, Europa?, Barcelona, 
2017. ISBN 978-84-254-3986-5

La correspondencia 
de Martin Heidegger,  
testimonio de su 
giro político

Raimund Herder

“¿Para qué vale la filosofía si no ha sido capaz de preservar de tal error? .”

Raimund Herder

Colección Real Academia Europea de Doctores 

1914  - 2020
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