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Queridas companeras y companeros, amigas y amigos: 

El ano pasado decidimos en Peiilscola dedicar alguna atenci6n a 
la filosoffa de Merleau-Ponty, en el marco de los Encuentros que la 
Sociedad Espanola de Fenomenologia viene realizando desde hace va
rios anos. Cuando pense en organizar ese Encuentro sobre Merleau
Ponty, alIa por el mes de mayo, pense en la oportunidad de dedicar 
el Encuentro tambien a homenajear al Profesor D. Fernando Monte
ro Moliner. Hada tiempo que como Presidente de Ia Sociedad de 
FenomenoIog1a estaba detras de esa idea. 

El entusiasmo, carino y dedicaci6n que Fernando Montero ha 
puesto en nuestra Sociedad, me impu15aban a proponer a mis compa
neros a organizar algnn acto en el que Ie testimoniaramos oficialmen
te, primero, nuestro carino y afecto personal a un amigo entranable, 
como 10 sabe ser el. En segundo lugar, el reconocimiento a su obra, 
tanto filos6fica en general, como en especial fenomeno16gica. 
Fernando Montero pertenece a esa generaci6n de posguerra que se 
encontraron verdaderamente en una situaci6n de desierto filos6fico, 
teniendo que buscar su propio camino por 51 mismos. Fernando 
Montero 10 encontr6 en 1a fenomeno10gia. Desde sus primeros tra
bajos en los cincuenta hasta sus ultimas aportaciones sobre el mundo 
de la vida no ha de;ado de ofrecernos interpretaciones, teodas, 
aproximaciones, ensayos de abrir 1a fenomenologla a otros contextos, 
siempre desde la libertad mas plena para interpretar, proponer, com

! En el momento en que tuvo lugar el homenaje. Actualmente el autor es Pre. 
sidente honorario. siendo el Presidente el Profesor Cesar Moreno Marquez. 
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parar, sin el m£S mtnimo dogmatismo ni ortodoxia, haciendo suyo 
ese lema de la fenomenologfa de ir a las cosas mismas sin presupues
tos, no porque no los tenga, sino porque de entrada reconoce que los 
presupuestos son tales y con eso pierden la virulencia de pilares in
conmovibles. Fernando es un ilustrado que cree en el razon, en las 
funciones logicas del entendimiento, como Ie gusta decir a el, pero 
simultaneamente es un investigador atento a la realidad multiple que 
presenta innumerables iridiscencias y reververaciones, que hacen que 
las funciones logicas no queden sino en un deseo que tenemos que 
suponer para entendernos. Por eso, para el, no pasan de ser un 
"como si". La humildad de reconocer ese "como si", y que tantas 
veces nos ha enseiiado Fernando Montero en el Seminario de Feno
menologta, es para mt uno de los rasgos de caracter mas destacados 
de Fernando Montero. Tal vez sea yo quien m£S he discutido con el 
de estos aspectos, a veces 10 hadamos con pasion, pero siempre me 
impresionaba la humildad con la que exporua Fernando su teorta de 
la necesidad de la razon para funcionar, pero a la vez la de no creerse 
demasiado para no caer en ningUn dogmatismo exclusivista. La histo
ria y la diversidad cultural, 0 como dice mas recientemente, incluso 
la particularidad de cada uno, ponen un dique infranqueable a una 
razon que tambien tenemos que afirmar aunque sea en el modo del 
"como sl". Pero no voy a glosar yo su filosofla. Los compaiieros 10 
haran extensamente. Yo solo quiero seiialar la riqueza humana de 
este hombre que va por la vida con cariiio, afecto, humildad y 
profundo sentido del deber. Que ha dado su vida a la docencia, y 
que, sin lugar a dudas, estos ultimos aiios, ya con la Sociedad de 
Fenomenologla funcionando, ha sabido poner en nuestras reuniones 
un calor humano diHcilmente sustituible. 

No quiero dejar de mencionar a su mujer, Carmen, que tantas ve
ces ha venido con el y que a 10 largo de estos aiios tambien tantas 
veces ha sabido poner esa nota de esplritu juvenil y de simpatta que 
la caracterizan y que hacia todo mas facil. 

Y con esto y agradeciendoles sinceramente su presencia cedo la 
palabra a los compaiieros que van a glosar aspectos fundament ales de 
la filosofla y fenomenologfa de Fernando Montero. 


