
Diálogo Filosófico 100 (2018) 25-39 

Reflexión y crítica

Reflexión y crítica de las 
revistas españolas de filosofía
Consideration and Critique on Spanish Philosophy Journals

María Martín Gómez

Resumen

A propósito de la publicación del 

número 100 de la revista Diálogo Fi-

losófico, en este trabajo se realiza un 

estudio sobre la situación actual de las 

revistas españolas de filosofía. El artí-

culo analiza los cambios que se han 

producido en los últimos años tanto 

en la forma de publicar trabajos filo-

sóficos como en la forma de investigar 

en nuestra disciplina para terminar 

reflexionando sobre las condiciones 

vigentes. 

Abstract

In relation to the publication of the 

100th edition of the Diálogo Filosófico 

Review, this article will make a study 

of the current situation of Spanish Phi-

losophy Journals. This article analyzes 

the changes that have taken place in 

recent years; firstly in the way of how 

we publish our philosophical works, 

secondly in the mode of how we re-

search our discipline and finally how 

one reflects currently on our investi-

gations.
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1. Introducción

En el origen de la filosofía no estuvo la palabra escrita. Los prime-
ros filósofos de Occidente prefirieron cultivar el diálogo a dejar por 
escrito sus ideas. Afamado es el texto de Platón en el Fedro donde 
Sócrates, lejos de alabar la escritura, nos advierte de sus peligros:
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of Catalan Intellectual History, La Albolafia, La balsa de la medusa, 
La Ciudad de Dios. Revista Agustiniana, La razón histórica, Las To-
rres de Lucca, Laguna. Revista de Filosofía, Laocoonte, Limbo, Logos, 
Lucus. Revista de la Asociación Asturiana de Ciencias de las religio-
nes, Ludus vitalis, Lumen, Manresa, Metafísica y persona, Miscelanea 
Poliana, Misión abierta, Misiones extranjeras, Moralia. Revista de 
ciencias morales, Naturaleza y gracia, Naturaleza y Libertad, Notas y 
Estudios de Ciencias de la Educación, Psicología y filosofía, Observa-
ciones filosóficas, Ontology Studies, Oxímora, Paideia, Papeles de la 
FIM, Pensamiento. Revista de Investigación e Información Filosófica, 
Phase, Philosophica malacitana, Philosophical Readings, Proyección. 
Teología y Mundo Actual, Quaderns de filosofía, Quaderns de filoso-
fía i ciència, Quién, Randa, Ramon Llull Journal of Applied Ethics, 
Razón y fe, Razón española, Recerca. Revista de pensament i analisi, 
Relectiones, Religión y cultura, Res publica, Revista Agustiniana, Re-
vista Canaria de Filosofía Social, Revista Catalana de Teología, Revis-
ta de Bioética y Derecho, Revista de Estudios orteguianos, Revista de 
filosofía, Revista de hispanismo filosófico. Historia del Pensamiento 
Iberoamericano, Revista de pensamiento crítico, Revista española de 
filosofía medieval, Revista Española de Teología, Revista iberoameri-
cana de argumentación, Revista internacional de filosofía política, 
Revista sonda, Revista Telemática de Filosofía del Derecho, RIFF RAFF: 
Revista de pensamiento y cultura, Roda da Fortuna, Saber, Sal Terrae, 
Salmanticensis, Scientia helmantica, Scio, Scripta fulgentina, Scripta 
Theologica, Selecciones de Teología, Seminarios, Sorites. An interna-
tional Electronic Magazine of Analytical Philosophy, Sortuz, Studia 
Hegeliana, Studia Lulliana, Studia Poliana. Revista sobre el pensa-
miento de Leonardo Polo, Studium, Studium Legionense, Surge, Su-
plementos de Contrastes: Revista Interdisciplinar de Filosofía, Taula. 
Quaderns de pensament, Telos. Revista iberoamericana de estudios 
utilitaristas, Teología espiritual, Teorema, Thémata, Theoria, Topicos, 
Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, Veintiuno. Revista 
de pensamiento y cultura, Verdad y Vida, Volubilis, Zibaldone.

Como vemos, y siempre según los índices citados, son muchas 
las revistas que sobre nuestra materia se editan en nuestro país. ¿Son 
todas las que hay? Ciertamente no. ¿Qué sucede con el resto de re-
vistas e índices? Pues que o bien estos índices no publican listas por 
países porque tan sólo informan de las citas de cada artículo o bien 
son mucho más restringidos en sus decisiones de incluir revistas de 
países de habla hispana. El Arts and Humanities Citation Index, por 
ejemplo, perteneciente a Thomson Reuters (United States), es quizá 


