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Recientemente,y como consecuenciadel interés mostrado por
un grupo de profesoresde la Universidadespañola,en mayor o me-
nor medida, preocupadospor el papel queel «estilo» de la reflexión
fenomenológicaha desempeñadoy desempeñaen el pensamiento
filosófico contemporáneo,se ha fundado en Madrid el CENTRO ES-
PAÑOL DE INVESTIGACIONES FENOMENOLOGICAS (CEIF), en
estrecharelación con el «Ihe World Institute for Advanced Pheno-
menologicalResearchand Learning»,presididopor A. T. Tymieniec-
ka, con sedeen Belmont (USA), y todos sus Centros asociados.

El CEIF ha nacido con vocaciónde auténtico Centro de Investi-
gación,como lo muestransus objetivos, que se cifran en: A) Promo-
ver estudiosespecializadosy originales de Fenomenología,con espe-
cial atenciónal método de Husserly a los ámbitosde aplicación de
la Fenomenología.B) Promover la formación y perfeccionamiento
de Investigadoresen los distintos ámbitosde la Fenomenologíay,
para ello, organizarácongresos,cursos,coloquios, Seminariosy Ci-
clos de conferencias,así como otras actividadescientíficas y didác-
ticas. Otorgarápremios nacionalese internacionalescon especial in-
cidenciaen los trabajosde Memorias de Licenciaturay Tesis Docto-
rales sobre temas fenomenológicos.

De lo anterior se deduce que el CEIF no nace lastrado por el
peso específico y estricto del pensamientohusserliano.No quiere
ser un Centro en el que, restrictivamente,se ponga como tema el
modelo del filosofar de E. Husserl,aunque,como es obvio, no puede
dejarlo a un lado sin otorgarle un lugar preferenteen los progra-
mas de investigación. Esa actitud de apertura, que no contradice,
sino que, al contrario, cumple perfectamentelas intencioneshusser-
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lianas, tiene su expresiónmásclara en las cuatro Seccionescon las
que, inicialmente,ha iniciado su andadura: 1) Fenomenologíay Fi-
losofía; 2) Fenomenologíay CienciasHumanas;•3> Fenomenologíay
Arte, y 4) Fenomenologíay Ciencias.

1. GEsTAciÓN Y PRIMERAS ACTIVIDADES DEL CEIF

Un largo procesoadministrativo ha tenido el CEIF en su gesta-
ción hastasu plena formalización en 1982, como Asociación Cultu-
ral reguladapor el Reglamentode Fundacionesde Beneficiencia y
docentey por sus propios Estatutos,aprobadosen la AsambleaGe-
neral Extraordinariacelebradael 13 de noviembrede 1982.

Sin embargo,desde sus inicios como proyecto de Asociación ha
desarrolladointensasactividadesa través de Conferencias,coloquios,
presentacionesde libros, publicacionesy participaciónen reuniones
filosóficas nacionalese internacionales.

Sus primeras actuacionesse llevaron a cabo en febrero de 1981,
contandocon la presenciade la profesoraA. T. Tymieniechka,presi-
dentedel Instituto Mundial de Fenomenologíay directora de «Ana-
lecta Husserliana»y de «PhenomenologyInformation Bulletin”, quien
impartió dos conferencias,unaen las aulasde la Facultadde Filoso-
fía de la Universidad Complutense,sobre el tema «La Fenomenolo-
gía en la tercerafase»,y otra en las aulas de la Facultadde Filosofía
de la Universidad de Navarra, bajo el tema «La Poética».

Con motivo de la presentaciónpública del CEIF, su entonces
Juntapromotora,durantelos días 3, 4, 5 de febrerode 1982, realizó
unaseriede actosacadémicosconsistentesen dosconferenciasy la pre-
sentaciónde un libro. Las conferenciascorrieron a cargo de los pro-
fesores 1. Gómez Romero y A. T. Tymieniecka. El profesor Isidro
GómezRomero disertó sobre el tema «La fenomenologíay la crisis
del hombre contemporáneo».El profesor citado, tras pasar revista
a las diversas posiciones filosóficas de corte reduccionista,expuso
su tesis de que la Fenomenología,en el pensamientocontemporá-
neo, ostenta la más clara representacióndel intento de un saber
filosófico radical que, frente a los reduccionismos,trata, de forma
integral, sacar del impasse crítico al hombre contemporáneo.La
profesoraA. T. Tymienieccka, dictó su conferenciasobre el tema
«La espontaneidadinicial», y en ella defendió la tesis de que la fa-
cultad creadora—Imaginatio Creatrix— tiene una función impres-
cindible en la donaciónexistencial de sentido,configurándosecomo
punto de confluencia entre el logos teórico y el logos práctico, lo
que conducea las consideraciónde que es a travésde esa imaginatio
creatrix cómo el hombreconstituye, libremente, su vida. De ahí el
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optimismo que debeanimar la vida del hombreen el que alumbre
la chispa internade esa imaginatio creatrix. Todos estos actos termi-
naron con la presentacióndel libro del profesor Arias Muñoz La
radicalidad de la fenomenologíahusserliana,publicadopor la Edito-
rial Fragua,presentaciónen la que intervinieronlos profesoresA. Mi-
llán Puellesy O. Market, presidentey vicepresidentedel CEIF, res-
pectivamente.

Durante 1981 la revista Fragua, que se ha brindado como órgano
de expresióndel CEIF, que cuentaentre sus socios fundadoresa su
editor, Mariano Muñoz Alonso, publicó un número extraordinarioy
monográfico sobre Fenomenologíacontendiendo los artículos de
A. T. Tymieniecka: «La Fenomenologíareflexiona sobre sí misma»
y de A. Arias Muñoz: «La Fenomenologíade Husserl como teoría de
la razón».

El día 13 de noviembrede 1982, el CEIF celebrósu primeraAsam-
blea General Extraordinaria, en la que, tras aprobar sus estatutos
eligió los cargosde su Junta Directiva que son: Presidente,don An-
tonio Millán Puelles; Vicepresidenteprimero, don Oswaldo Market
García; Vicepresidentesegundo,don JoséAntonio García Junceda;
SecretarioGeneral, don J. Adolfo Arias Muñoz; VicesecretarioGene-
ral, don Isidro Gómez Romero; Tesorero, don Miguel García-Baró,
siendonombradosPresidentede la Sección de Fenomenologíay Fi-
losofía, don Alejandro Llano Cifuentes; como Presidentede la Sec-
ción de Fenomenologíay Arte, don Alfonso López Quintás,y como
vocalesde la Junta,segúnlo establecenlos estatutos,el restode los
socios fundadores,queson: don LeonardoPolo Barrena,don Rafael
Alvira Domínguez,don Juan J. RodríguezRosado,doña Isabel Gu-
tiérrez Zuluaga,don Juan Miguel Palacios,don Manuel Maceiras Fa-
fián, don Teodoro de Andrés Hernansanz,don Fernando Peligero
Escudero>don AgustínUña Juárez,don RafaelRamónGuerrero,don
Mariano Muñoz Alonso, don Bartolomé Parera,doña Lourdes Millán
Alba y doñaMaría Antonia Labrada.En esa misma sesión,y tras for-
malizarse la adhesiónde nuevos socios, se acordé el nombramien-
to como sociosde honor y correspondientesa los pr fesoresA. T. Ty-
mieniecka,G. Funke, P. Ricoeury A. Ales Bello.

El día 16 de diciembrede 1982, el CEIF, en colabc’ración con la
Editorial Fondo de Cultura Económica, organizó el acto de presen-
tación de la traducción españolade la obra de Husserl Idea de la
Fenomenología,llevada a cabopor el tesorerodel CEIF, don Miguel
García Baró. El acto, que contó con una gran asistenciade público,
se celebró en el local social del CEIF, gratuitamentecedido por la
Editorial Fragua; el él intervinieron, ademásdel traductor, los pro-
fesoresA. Millán Puches,RafaelAlvira Domínguezy Ji Adolfo Arias
Muñoz.
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2. Los PROYECTOS INMEDIATOS DEL CEIF

Para el curso 1982-83, el CEIF tiene programadasuna serie de
actividades tales como:

a) Un Seminariode iniciación a la Fenomenologíaen coordina-
ción con las FacultadesUniversitarias e Institutos de bachillerato.

b) Un Seminariode Investigaciónbibliográfica, éste de carácter
permanente,con el que se intenta poner las basesparauna«Historia
de la Fenomenologíaen España».

c) Un Seminario,de dos años de duración, sobreel tema «La
fenomenologíay la crisis del hombrecontemporáneo»,en el que se
llevará a caboun análisis profundo de la obra husserliana«Las cn-
sis de las ciencias europeas»,y sus resultadosserán presentadosen
el Congresb Español de Fenomenología,que se celebraráen 1984.

3. EL CONGRESO ESPANOL DE FnNOMENOLOGIA

El CEIF ha convocadoel 1 CongresoEspañol de Fenomenología,
que se celebraráen Madrid los días 1, 2, 3 de diciembrede 1983, bajo
el temaLa Fenomenologíahoy y la Fenomenologíaen España.Con él,
el CEIF quiere contribuir tambiénal Centenariode Ortegay Gasset>
al cumplirse,también, el LXX aniversariode la primera recensiónes-
pañolade la obrade Husserl,llevadaacabo, precisamente,por Ortega
y Gasset. El Congresodesarrollarásus sesionesatendiendoa estos
tres grandesnúcleostemáticos: A) Fenomenología:Lógica y Filoso-
fía Primera;B) Fenomenologíay Praxis;C) Ortegay Gassety la Feno-
menologíaen España.

Los interesados en participar deberán dirigirse a la Secretaria
del CEIF, en C/. ANDRÉs MELLADO, 64, «GALERíA FRAGUA», MADRID-15
(ESPAÑA).


