Introducción a la
bibliografía filosófica
Escribe: J AIME HOYOS V., S. J.

RAZON DE SER DEL PRESENTE ESTUDIO
no hay duda que se le facilitaría
el dar un paso adelante y desarrollar más ampliamente y mejor el
tema propuesto. Por esta razó,n
también a la filosofía conviene proporcionar una introducción a la literatura de la especialidad. I maginemos que toda la literatura filosófica estuviera presente en una
inmensa biblioteca. Para que ese
caudal de ciencia fuera aprovechable se requeriría que dicha biblioteca estuviera bien ordenada y que
hubiera una persona o catálogo que
nos indicara donde encontrar tratado el tema que nos interesa,
cuáles son las obras principales y
por dónde empezar el trabajo de
investigación. Tal es el papel de
una buena introducción bibliográfica a una materia: no solamente
darnos la referencia clara de los
libros que n os van a ser de utilidad, de manera que los podamos
hallar fácilmente en una biblioteca
o en el comercio, sino, además, indicarnos el valor de cada una de
esas obras dentl·o del conjunto y
darnos su orientación particular.

Los conocimientos filosóficos se
conservan de una manera viva en
la tradición filosófica, encarnada
en los fHósofos vivientes. Parece
como si hubiera una oposición entre el pensamiento estampado en
los libros y el pensamiento fi losófico : este debe ser vivo, puesto que
la filosofía es amor a la sabiduría,
búsqueda siempre renovada de la
sabiduría, lo que lleva consigo un
pensamiento que se busca siempre
de nuevo. Alguien podría pensar
que el pensamiento estampado en
los libros es un documento de lo
que fue, algo así como un espécimen de laboratorio. Aunque fuera
así, como el pensamiento vivo se
alimenta del pasado, de la tradición, es necesario para filosofar
con fruto conocer lo que se ha pensado sobre un determinado punto.
Se debe tener además en cuenta
que la manera de entrar en diálogo con los autores que hoy piensan
es a través de la literatura escrita.
Si nuestro pensamiento lograra conocer lo que se ha pensado y se
piensa sobre un determinado tema,
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Antes de pasar adelante conviene resumir brevemente algunos de
los prerrequisitos para que un trabaj o de investigación pueda llevarse a cabo con éxito, evi tan do un
desga ste innecesario de energías.
Todo trabajo de investigación presupone un conocimiento del método bibliográfico en general y en
particular de la bibliografia de la
ciencia respectiva, con el fin de
servirse de lo que ya otros han enco ntrado y no tener que recorrer
t odo el camino de nuevo. Han de
conocerse, además, las reglas que
rigen la construcción de un catálogo de fichas, la manera de citar y
de clasifica1· el material, la manel'a de titular las fichas. Sobre estos puntos trata la metodología del
trabajo científico en general. Ya
desde un comienzo debe hacerse un
catálogo de fichas, en el que se van
almacenando referencias correctas,
que contengan todos los datos necesarios, sobre los trabajos referentes al tema de nuestro estudio.

División-El presente estudio se
divide en tres partes : una gene1·al,
que considera las mej ores obras
que nos pueden ayudar a introducirnos en el estudio especializado
de cualquiera de las ramas de la
a ctividad científica ; las otras dos
partes cubren el trabajo investigativo sobre el tema propuesto, primer o en un paso inicial, cuyo cometido es darnos cuenta de cuál es,
o cuáles son las obras fundamentales ·m ás 1·ecientes en el campo
que queremos investigar. El segundo paso se propone ampliar retrospectivamente las perspectivas ganadas en el primer paso de la in.,
venc10n.
! - Introducción a la bibliografía
especializada.
Tres t ipos de obras nos podrían
a yudar en este punto :

-

Bibliográficas de bibliográficas;
Bibliografías generales; y las
Introducciones bibliográficas a
la ciencia en que estamos interesados.
Se trata siempre en este punto
de darnos cuenta de los escritos
más importantes y que nos van a
ser de real utilidad en una materia determinada. De suyo el ideal
sería poder disponer ya desde el
comienzo de una bibliogr afía especializada, per o como estas son
más escasas en una biblioteca con·iente, h abremos de empezar nu estra i nvestigación bibliográfica por
uno de los otros dos tipos de fuen tes de información. P resentemos
l:,revemente las mejores obras de
cada tipo :
a) Bibliografías
fías:

de

bibliogra-

B este?·man, Theodore, "A world
bibliography of bibliographies and
of bibliographical catalogues, calendars, abstracts, digests, indeces
and the like", Genova, Societas Bibliographica, 1955-563 • 4 vol. 5.701
col.
Presenta más de 84.000 bibliografías, de ellas 2.300 españolas.
El texto va ordenado en forma de
diccionario y aba1·ca no solo bibliografías de materias, sino de autores que por su producción extensa
merecen su bibliografía aparte.

M aleles, Louisr;,-Noelle, 1 "Les
sources du travail bibliographique", Gen ova, Lille. Droz ; Giard.
1950-58, 3 tomos en 4 vols. XVI364 ; I X-954; X-575 págs.
Un instrumento básico en la
orientación bibliográfica. P resta
mayor atención a la bibliografía
actual que a la bibliografía retrospectiva. Para quien no busque una
información tan amplia existe una
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a breviación de la obra : "Manuel
de Bibliographle", PUF, París
1963, 328 págs. Aquí se recogen
unas 3.000 bibliografías .

T otolc, Wilhelm, "Bibliographischer Wegweiser del Philosophischen
Literatu1·",
Klostermann,
Frankfurt a.M. , 1959, 36 págs.

J ones, C. K ., "A Bibliography of
Latín American Bibliographies",
Washington, Libr. of Congress.
Hispanic foundati on, 1942~ , 311 ps.

Bochenski, l. M., "Bibliographische E jnführungen in das Studium
der Philosophie", Bel'n, 1948.

Gi,r aldo, J . Gab1·iel, " Bibliogr afía de bibliografías colombiar.a s",
Editorial Pax, Bogot á , 1954, 192
págs.
b) Bibliografías generales :

Zamarriego, T . ( ed.), "Enciclopedia de orientación bibliogr áfica",
4 Vols. Barcelona, J. Flors 1964.
Se propone presentar las mejores producciones en cada una de
las ciencias sagradas y humanas .
En una breve not a da cuenta del
contenido, valor científico y clase
de lectores a que va dirigida la
obra analizada. Cubre publicaciones escritas o traducidas al castellano, alemán, inglés, francés, lat ín y portugués. Recoge unas 500
mil referencias.

" Han dbook of Latín-American
St udies" , Cambridge ( Mass. ) .
Gaisneville, Harvard Univ. Press,
1936.
E sta colección, de la cual van
publicados ya unos 30 Vols ., se dest ina principalment e a p roporci onar
materiales selectos a quienes se
ocupan de estudios hispanoamericanos. Cubre sobre todo las ciencias sociales y humanas, entre ellas
la filosofía.

Pé1·ez 0 1·tiz, Ru bén, "Anuario bibliográfico colombian o", I nstitu to
Caro y Cuervo, Bogotá, 1958.
e) I ntroducciones bibliográ fi ca s
a la filosofía :

-

U na serie de cuadernillos, - hast a el momento van publicados 23
y parece que ya se cerró la publicación-, cada uno de unas 40
págs., dedicado a una disciplina filosófica o a un período h istórico, o
a una orientación filosófica, o a
un filósofo notable. Un especialista ha elaborado cada uno de los
cuadernillos.

Raeymaeke1·, L. de, "Introducción a la filosofía", Edit. Gredos,
Madrid, 1962~.
E sta obra presenta a partir de
la página 256 un buen "repertorio
bibliográfico" que puede servir como introducción a la bibliografía
filosófica.

Giraldo, J. Gabriel, "Contribución a la bibliografía filosófica de
Colombia", en "Anuario colombiano de historia social y de la cultura", 1 (1963) 107-129.
U -Paso
.
,
CIOn.

inicial en la investiga-

Ya introducidos en un campo det erminado, se trataría de investigar un tema det enninado, de la
elaboración de un trabaj o, etc.
¿Cómo proceder y con qué ayudas
bibliográficas contar? Se r ecomiendan los siguientes pasos :
a) Primer paso: investíg·uese
cuáles son las obras fundamentales disponibles que traten del t ema
en cuestión, procurando fijar se especialmente en la obra más nueva,
mejor elaborada y con la más completa bibliografía. Sería bueno oír
además el consej o de una p er sona
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especializada en la materia. Se r equel·i ría por lo tanto: 1 Q ganar una
idea general del tema; 29 ver lo
que se escribe sobre la materia y lo
que se ha escrito, según la amplitud que se quiera dar al estudio.

P one aparte la parte sistemática y la hi stór ica. Aquella en orden
alfabét ico ; esta en orden cronológico. Un excelente i nstrumento didáctico para iniciarse en los temas y conceptos de la filosofía.

I ntroduzcamos pues brevemente
el material bibliográfico de es te
primer paso: s i el tema es hi stórico es necesario empezar por consultar a Uebe·r weg, para después
pa sar a consultar un diccionario
especializado. Lo que se escribe en
cada materia. o se ha escrito lo encontramos en las bibliografías ya
abi ertas ya cerrada s. En el caso
de un tema de tipo sistemático la
investigación se puede reducir a
consultar los diccionarios y las bibliografías. Debemos pues p r esentar, además de Ucbe1·weg, -obra
de consulta obligada para las investigaciones históricas, sobre todo
de los temas que ll eg·an hasta
1920- ,

Enciclop edia filosófica--Centro

los dicci onarios d e fil osofía;
las b ibli ografía s. de
obie1·tas;

filosofía

las bibliografías de filosofía cenadas.

Uebcrweg, F riedrich, "Grundriss
der Geschichte der Philosophie", 5
tom.
Basel 1951-53, la ú ltima edi.,
c10n.
Obra imprescindible para las bibliografías hasta el año 1920, no solamente para la hi storia d e la filosof ía, sino también para la filosofía
sistemática. Cubre tanto libros como revi stas. Tiene una bibliografía muy completa en cada una de
s us secc iones.
a) Diccionarios de filosofía:

B rugge1·, Walte1·, "Diccionario de
filosofía", H erder, Barcelona 1965~ .
En alemán ya en 1965 iban en la
12 edición.

-

de estudios filosóficos de Gall arate. 4 vols., Venecia-Roma 1957.
Entre s us redactores cuenta con
Jos más conocidos de diver sas nacionalidades. T rae 12.000 títulos
(palabras), referentes tanto a conceptos cuanto a nombres y autor es. S e consideran de una manera
espec ial las ciencia s limítrofes a la
filosofía, como también l as filosofías d el Lejano Oriente. Los artículos están bien elaborados, se
les añad e una bibliografía completa aun en lo referente a publicaciones de los últimos años.

F e?Tatcr Mo1·a, José, " D iccionario de filosof ía", B . Aires, Ed. Sudamericana, 19655 •
Sigue en un orden a lfabético
nombres, conceptos y hechos filo sóficos. Se nota una cierta predilección por lo his tórico, objetividad
infonnativa y equilibrada orientación sistemática .

Foulquie, Paul; Saint-Jean, R aymond, " D ictionna ire de la lange
phil osophique", P U F , París, 1962,
XVI-776 págs.
P r esenta el significado o significados de los términos técnicos o
vulgares r el acionados con la filosofía. A continuación, dentro de
cada palabra engar za citas de filósofos para iluminar o corroborar
el s ig nificado .

Lalande, A nd,rés, "Vocabulario
técnico y crítico de la filo sofía". El
Ateneo, B. Aires, 19547 , 2 vol. 759 ;
743 págs.
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Resultado del intercambio de
ideas de los miemb1·os de la Sociedad francesa de filosofía, con
miras a dar precisión y unidad al
lenguaje fi losófico. Aparecido en
fascículos de 1902 a 1923, lo editó
Lalande aparte en 1926, con las
correcciones y observaciones al pie
de la página de los miembros de
la sociedad. Es un testigo vivo de
la filosofía francesa de principio
del siglo, con sus muchos resaLios
del siglo X IX, positivo, científico,
receloso en demasía de toda metafísica. Sin embar go todavía es
un i nstrumento de trabajo indispensable, aunque insuficiente.
b) Bibliografías
abiertas:

de

filosofía

"Repe1·toi1·e bibliographique de
la Philosophie", Louvain, Societé
philosophique. I nst. Sup. de Phil.
1895.

Es un anejo de la "Revue Philosophique de Louvain", que ya desde
1895 había empezado a dar un sumar io ideológico de las obras y revistas filosóficas. Esta empresa
fue una de las víctimas de la primera guerra europea. Pero desde
1934 resuscitó la revista su antigua tradición al producir el repertorio, que p resenta en orden s istemático toda la producción filosófica en alemán, francés, inglés, holandés, latín, castellano, catalán,
italiano y portugués. En otras len guas p1·esenta aquel1os escritos que
de alguna manera llegan al conocimiento de la revista, sin que pretenda ser completo. Anualmente el
número de títulos presentados oscila entre 7 y 8 mil. El cuarto número de cada año se dedica a re.
cens10nes.
P ensamiento, Rev. de Investigación e información filosófica, Madrid, 1945-Trim.

Presenta en el número conespondiente a diciembre un elenco
anual de bibliografía f ilosófica española e hispanoamericana.
Fiche?·o de 1·evistas, en "Stromata" (antes "Ciencia y F e"), S. Miguel, Argentina, 1945.

Dividido en dos secciones : filosofía y teología ; la primera en el
primero y tercer número de cada
año. Reseña los artículos de revistas españolas, portuguesas e iberoamericanas, con un criterio de
f:elección sumamente amplio ; con
un criterio más restringido, cubre
también a rtículos de revistas europeas y norteamericanas. Se ha
~uspendido temporalmente a partir del número XXII de enero-diciembre 1966.
Bulletin Signaletique (antes analytique), P arís 1947.

Editado po~· el Centro nacional
de la recherche scientifique. Aparece cada t r es meses y a provecha
unas 400 revistas, de las que recoge unas 15.000 fichas. Al pie de
cada título, una suscinta reseña
informativa de gran objetividad y
seriedad científica. El Boletín está
combinado con un servicio de microfilm para todos los artículos reseñados.
e) Bibliografías de la filosofía
cerradas :
B 1·ie, G. A. de, "Bibliographia
philosophica, 1934-45" Spectrum,
U ltrajecti ad Rhenum 1950-54. 2
vols.

Cubre el p eríodo de tiempo en
que la reseña bibliográfica internacional se vio impedida por la segunda guerra mundial. El núcleo
del material viene dado por la ''R evue de P hilosophie de Louvain, y
por el "Tijdschrift voor philoso-
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un tiempo precioso : ¿cómo conocer
la importancia de un trabajo determin ado antes de embarcarnos en
su lectura ? ¿Cómo valorar la bibliografía que hemos ido recogiendo en la primera etapa? R espuesta.: por medio de las 'recensiones
y los boletines. P resentamos pues
a quellas p ublica ciones recomendables por alguna de estas secciones.

phie". El primer tomo cubre la historia y el seg·undo ]a sistemática.
Cada uno de los tomos presenta
más de 23.000 a1·tículos o monografías. Se ha anunciado la continuación de la publicación con una
distanci a de 5 años entre los diversos tomos - lo que hasta el presente no se ha cumplido-.
Varet, G., ''Manuel de bibliographie philosophique", 2 vols. París,
PUF, 1956.

Selecciones de lib?·os-A ctualidad bibliográfica en filosofí a y teología, Barcelona, 1964.

No se da un pu nto de partida
en el t iempo. Presta el autor especial atención a l período 1914-34
para cubrir la laguna entre Ueberweg y de Brie . El autor se propuso, sin ser exhaustivo, mencionar
todos aquellos libros y artículos
qu e según su parecer habían contribuido de una manera fructuosa
al adelanto de la filosofía.

Su propósito es el de " commlica r al lector hispano lo más vivo
y esencial del diá logo contemporáneo en el campo del pensamiento
filosófico-teológico". La idea de la
nueva revista surgió de los deseos
de los lectores de "Selecciones de
teología", quienes no se contentaban con los resúmenes de los mejo1·es artículos aparecidos en r evistas teológicas de todo el mum!o,
sino que "deseaban extender t ambién su mirada al mundo de los
libros de teología e incluso de fi1oso f 1, a . . . " .

MaTtÍn(•z Góm cz, Luis, " B ibliografía filosófica española e hispano-americana 1940-56", Juan Flors,
Barcelona 1961, XXV-500 p ágs.

Es un complemento y reelaboración de la sección bibliográfica de
" P ensamiento". No pr etend e ser
exhaustivo, pero sí recoge lo principal en libros y revistas hasta
5.419 fich as en la pa1te histórica
y 4.747 en la sistemática.

La revista está div idida en tres
secciones : Los boletines, que exponen "la evolución del pensamiento
más r eciente en alguna especialidad filosófico-teológica o en alguno de sus más ilustres r ep resentantes". La p1·esentación amplia
de varios libros de particular significación y resonancia para "dar
a conocer sus nuevas aportaciones
en el campo del espíritu", al mismo tiempo que sitúa al lector en la
perspectiva necesaria para su enjuiciamiento. Las breves notas bibliog?·áficas dan "una i nf ormación
rápida y concreta de las p rincipales obras de reciente aparición",
facilitando a los lectores la formación de su biblioteca.

b) Segundo paso :
III- Evaluación del mate1·ial bibliogTáfico.
Llegad os a este punto es necesario ir ampliando l'etrospectivamente las perspectivas ganadas en
el primer paso de invención. Para
ello se deben examinar los trabajos más importantes y más modernos de los que hayamos tenido
noticia en la composición de la bibliografía. Aquí se plantea un problema, cuya solución nos ahorraría
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"Rev?.te des sciences philosophiques et théologiques", Le Saulchoir, 1907-Trim.
Sus boletines críticos de f ilosofía, histórica y sistemática, bien
trabajados, son los más antiguos.
En ellos se informa sobre las nuevas obras de los últimos dos o tres
años. Además cada tomo contiene
un catálogo de artículos de cerca
de 100 revistas, caracterizando su
contenido, generalmente en una
frase. Los artículos van ordenados
según el título de la revista en que
aparecen.

"Archives de Phüosophie", París 1923-Trim.
Presenta un "Bulletin d'actualité philosophique", en el que se informa sobre las últimas pubHcaciones dentro de un tema especial
propuesto.

"Revue internationale de philosophie", Bruxelles 1938.
Desde su s orígenes publica esta
revista números dedicados especial-

mente a un filósofo o a un tema,
a los que añade una bibliografía
bien escogida. Han aparecido, por
ejemplo, números dedicados a Malebranche, Husserl, el Neorealismo
anglosajón, la filosofía de los valores, la filosofía del espíritu, la
libertad, la estética, la filosofía de
las ciencias.
Entre las revistas colombianas
que tienen boletines o r ecensiones
bibliográficas citemos:

E eclesiástica Xaveriana, órgano
de las facultades eclesiásticas de
la P ontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
F1·an ciscanum, Revista de ciencias del espíritu, publicada por el
Colegio Mayor de S. Buenaventura, Bogotá.
E s especialmente abundante el
material bibliográfico de esta r evista.

1deas y valo'res, Revista del Instituto de filosofía y letras de la
Universidad Nacional, Bogotá.
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