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La celebración del primer cincuentenario de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
Universidad de Navarra ofrece la ocasión oportuna para brindar a los lectores y suscriptores de 
Anuario Filosófico este índice general de la revista desde que vio la luz en 1968 hasta el año 
2005. Han sido 37 años de publicación ininterrumpida de la revista, primero como un solo 
volumen anual, desde 1977 con dos fascículos cada año y finalmente desde 1992 con tres 
números al año. A lo largo de estos años hemos publicado un total de 23.234 páginas, 947 
artículos y notas y 882 recensiones de libros. Han colaborado en nuestras páginas 468 autores 
distintos de más de 24 países diferentes. Contamos en la actualidad con casi 600 suscriptores, 
entre suscriptores institucionales, individuales e intercambios con otras revistas. 

Todos estos datos muestran bien que Anuario Filosófico no es fruto del esfuerzo de una 
persona aislada, sino del trabajo continuado en el tiempo de los miembros del Departamento de 
Filosofía de la Universidad de Navarra —tanto profesores como doctorandos y alumnos— que 
han colaborado gustosamente en la revista, sea en su Comité Editor o en su Consejo Editorial, 
sea con sus artículos y recensiones, o con su trabajo en la producción material de la revista o en 
las tareas administrativas. La publicación de este número especial con el índice general de la 
revista es una manera de unirnos a la celebración del cincuenta aniversario de nuestra Facultad, 
pero también es una manera de agradecer a todos los que de una forma u otra han trabajado en 
ella. El agradecimiento se dirige en particular a las autoridades de la Universidad, de la Facultad 
y del Departamento (antes Sección de Filosofía) que siempre han apoyado incondicionalmente a 
la revista, y se extiende en estos últimos años al Servicio de Publicaciones de la Universidad de 
Navarra que sustituyó en 1989 a Ediciones Universidad de Navarra como sello editorial. 

En 1968 en el volumen inaugural de la entonces nueva revista se indicaba que Anuario había 
sido concebido e iba a ser publicado “como un instrumento y un estímulo para la comunicación 
y la cooperación científica”. Anuario Filosófico se presentaba expresamente como una 
publicación libre de adscripción a una escuela determinada o a una tradición filosófica 
particular. Con ello, la revista se hacía eco de una enseñanza constante del fundador de la 
Universidad, San Josemaría Escrivá, en favor de la libertad para el trabajo filosófico. Esta 
enseñanza sería recogida en las páginas de la revista en los “Textos del Beato Josemaría Escrivá 
sobre libertad académica y unidad de vida”, publicados con ocasión de su solemne beatificación 
(XXV/2, 1992, pp. 269-73) y en el volumen “Carácter, vocación y libertad: En el centenario de 
Josemaría Escrivá de Balaguer (1902-2002)” (XXXV/3, 2002), que coincidió además con su 
canonización.  

“En efecto —se decía en aquella misma presentación— el Anuario Filosófico, lejos de servir 
a tesis filosófica alguna con exclusión de las demás, trata más bien de fomentar la dignidad 
científica de la filosofía”. Esta aspiración a “fomentar la dignidad científica de la filosofía” es 
heredera del patrocinio aristotélico, de aquella concepción de la filosofia como ciencia buscada, 
“zetouméne epistéme hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta la humildad de una 
búsqueda rigurosa, abierta y común”. Búsqueda humilde de la verdad, con rigor y apertura, con 
atención a las diferentes maneras de enfocar los problemas; búsqueda comunicativa, en 
comunidad.  

Esto ha sido Anuario en sus primeros 37 años, pero muy probablemente lo mejor está 
todavía por llegar. En este mismo año del cincuentenario de la Facultad hemos recibido la buena 
noticia de la aceptación de Anuario Filosófico en el índice Arts & Humanities de la Web of 



Science, que mantiene el Institute of Scientific Information de Philadelphia, USA. La sección de 
Filosofía del ISI cuenta actualmente con 101 revistas y Anuario es la tercera revista en 
castellano acreditada. Desde el primer número del 2005 los artículos y las recensiones 
publicados en la revista han comenzado a ser registrados en ese prestigioso índice que de forma 
creciente se ha convertido en el referente internacional de la producción científica de calidad. 

También resulta oportuno mencionar que desde hace ya tiempo Anuario Filosófico está 
siendo registrada, indexada y reproducida en diversas bases de datos e instrumentos de 
referencia internacional. Concretamente se trata de L'Année Philologique, Base ISOC-Ciencias 
Sociales y Humanidades, Bibliografía Hispánica de Filosofía, Francis (Bulletin Signalétique), 
International Bibliography of Periodical Literature in the Humanities and Social Sciences 
(IBZ), Linguistics and Language Behavior Abstracts (LLBA), Répertoire Bibliographique de la 
Philosophie, Revue d'Histoire Ecclesiastique, Periodicals Contents Index y The Philosopher's 
Index. Los artículos son distribuidos además mediante pago por Informe Académico (Gale 
Thomson), Fuente Academica (EBSCO), PCI Full Text (ProQuest Information), y de manera 
paulatina están accesibles on line de forma gratuita a través del portal de revistas electrónicas de 
la propia Universidad de Navarra (hasta el 2003): (http://dspace.unav.es/handle/1721.1/22). 

Quiero finalizar la presentación de este volumen extraordinario con el que Anuario 
Filosófico se suma a la celebración del cincuentenario de la Facultad de Filosofía y Letras 
expresando mi agradecimiento a los dos colegas que me han precedido en la dirección de la 
revista: el prof. Juan Cruz Cruz, quien realmente hizo la revista desde 1973, primero como 
Secretario y desde 1991 como Director, con la eficaz ayuda de Idoya Zorroza como Secretaria 
de Redacción, y la prof. María Jesús Soto que la dirigió entre el 2001 y el 2003 y sigue llevando 
en la actualidad buena parte del trabajo editorial. También quiero dar las gracias muy vivamente 
a Carlos Ortiz de Landázuri, que se encarga de la sección bibliográfica, y a cuya proverbial 
tenacidad se debe el millar de libros que anualmente recibimos en la revista para recensión o 
referencia, que se incorporan luego a la Biblioteca de la Universidad; a Julia Urabayen, que tan 
eficazmente lleva la administración de Anuario como Secretaria del Comité Editor; a Corina 
Dávalos, que ha desarrollado con paciencia e ilusión la web de la revista en español y en inglés 
en la dirección http://www.unav.es/publicaciones/anuariofilosofico/; y, particularmente, a 
Soraya Salinas que con su esmerado trabajo ha hecho el índice general que regalamos a la 
Facultad y a todos los colaboradores y lectores en este feliz cincuentenario. 
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