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PRESENTACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con este libro, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de 

Navarra rinde homenaje al Profesor Ángel Luis González, catedrático de 
Metafísica, fallecido el 16 de abril de 2016. 

Don Ángel Luis impartió su docencia en nuestra universidad a lo lar-
go de 42 años. Dirigió unas 70 tesis doctorales y 90 memorias de licencia-
tura y tesis de máster. Fue vicerrector, decano de la Facultad de Filosofía y 
Letras, y director de nuestro Departamento de Filosofía. Publicó 46 libros 
–algunos con hasta siete ediciones– y numerosos artículos. Dirigió, entre 
otras series editoriales, la Colección Filosófica de Eunsa y la de Pensa-
miento Medieval y Renacentista, además de los Cuadernos de Anuario 
Filosófico (Serie Universitaria), la revista Studia Poliana y las obras com-
pletas de Leonardo Polo. Fue investigador principal en numerosos proyec-
tos de investigación. Invitado por varias universidades de Europa y Amé-
rica, las asesoró respecto a su labor y gobierno. Por sus grandes méritos 
académicos, la Universidad Panamericana de México le concedió el doc-
torado honoris causa en 2010. 

La extensión de su trayectoria académica y, sobre todo, su extraordi-
naria calidad humana crearon vínculos de amistad, guía y cooperación con 
innumerables colegas y discípulos. Hubiera sido imposible acoger en estas 
páginas las colaboraciones de tantos: los editores no hemos podido sino 
limitar al extremo –y con extrema renuencia– el número de autores y la 
extensión de sus textos, primando a los miembros del Departamento y la 
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Facultad promotores del homenaje. Apenas algunos colegas más –repre-
sentativos del amplísimo círculo de colaboradores y amigos en otros cen-
tros del Profesor Ángel Luis González– han podido ser invitados a escribir 
junto a sus colegas del Departamento de Filosofía. 

Quiero agradecer especialmente su ayuda en la preparación de este 
volumen a la Profesora Mª Idoya Zorroza, actualmente en la Universidad 
Pontificia de Salamanca, que fue la colaboradora más cercana a D. Ángel 
Luis González durante sus últimos años de trabajo académico. Así mismo, 
junto a los demás coeditores y colaboradores, deseo expresar mi agrade-
cimiento a Dña. María Jesús Nicolay, quien ha estado a cargo de la com-
posición del volumen y, con este libro, culmina sus largos años de servicio 
a nuestra Facultad en esta tarea editorial.  

Hemos optado por reunir, en las primeras páginas, las diversas sem-
blanzas que atestiguan aquellas cualidades humanas por las que recorda-
mos a D. Ángel Luis como uno de nuestros grandes maestros. Después, la 
riqueza temática de los estudios recibidos ilustra aquella amplitud de in-
tereses y cooperación por él mantenida en su entorno académico. 

La gratitud al maestro sólo se testimonia, porque nunca podría ser 
bastante. Sean estas páginas muestra de nuestra memoria, de nuestro reco-
nocimiento y admiración al Profesor Ángel Luis González. 

 
Enrique Alarcón 

 
 
 


