
IN MEMORIAM 

El dia 4 de septiembre nos dejo definitivamente nuestro querido 
maestro, companero, pero ante todo amigo, Fernando Montero Moliner, 
Presidente Honorario de la Sociedad Espanola de Fenomenologia desde 
su fundacion. Hacia varios anos que luchaba con La enfermedad que por 
fin Lo vendo. La lucidez con la que comprendia la fuerza de fa Tierra 
frente al proyecto del Mundo no puede menos que estremecernos; pero 
jamas se doblego y se dio por vencido, aunque sabia que al final la 
Tierra impondria su ley. Pero mientras tanto nos Lego muchas paginas 
escritas que trascienden a La noche de la Tierra y nos iluminan desde la 
luz del Mundo. Por eso su presencia sigue siendo eficaz entre nosotros, 
como ejemplo humano e intetectual. Con et hemos compartido muchas 
horas de discus ion, encuentro y amistad. A rropados por su carino, se nos 
contagiaba su bondad. Su apertura siempre era un ejemplo vivo de feno
menologia antidogmatica. Por eso todos cabiamos en su Mundo local 
pero universal. 

Fernando Montero Moliner conectaba fa genera cion de los fenomen6
logos discipulos directos de Ortega con la nuestra. Esa situacion Ie da un 
lugar preciso en la historia de fa fenomenologia espanola, a la que 
aporto la necesidad de abrirse en todas las direcciones. La relativa so
ledad en la que cultivo fa fenomenologia en fa dicada de los sesenta fe 
hizo romper las estrecheces de las escuelas. Y cuando ya sus discipulos se 
convirtieron en profesores, il se considero un ejempfar aprendiz entre 
ellos, aunque siempre trasparecia su saber en fa sencillez de sus formula
Gones. 

No puede faltar nuestro recuerdo para Carmen, su entrafiabfe esposa, 
testigo fiel de una vida dedicada a la enseiianza e investigacion. Desde 
estas paginas queremos condolernos con ella porque para todos el Mundo 
se ha empequenecido, pero principalmente para ella. Aunque bien 
sabemos que Fernando la animaria a seguir adelante para sus hijos y 
nietos, con el buen animo que if ~nunca perdio. Nosotros, por nuestra 
parte, seguiremos nuestro dialogo con Fernando, aunque ahora sea a 
traves del "silencio" de sus escritos. 


