
ACTUALIDAD DE ORTEGA 

  La labor filosófica de Ortega en la Facultad de Filosofía y Letras de la  Universidad Central dio 
origen a un círculo de discípulos y colegas que ha recibido el nombre de "Escuela de Madrid": 
Manuel García Morente, Javier Zubiri, José Gaos, María Zambrano, Julián Marías...
 También se utilizó su filosofía y su persona para apoyar la Falange de José Antonio, a lo que 
Ortega respondió con el silencio, o el manifiesto antigolpista que comunistas, armados con pistolas,  
llevaron a su casa para que lo firmara en julio de 1936.
 Savater lo define como "semillero de ideas". Puede que no compartamos sus conclusiones, pero sus 
ideas nos dan pie para pensar.
 Para Ortega la verdad integral surge de la yuxtaposición de las verdades parciales o perspectivas en 
su carácter  complementario.  Esta  actitud orteguiana ante  la  verdad es  plenamente actual  en un 
mundo multicultural como el nuestro, en el funcionamiento de la democracia como organización 
política, en las relaciones internacionales y en la comprensión de nuestro pasado que nos constituye: 
es necesario el  entendimiento y diálogo con el  otro como medio de enriquecimiento cultural  y 
cultura entendida en el sentido de Ortega, el instrumento utilizado para comprender y solventar 
nuestra realidad vital.
 Otras ideas actuales de Ortega son la necesidad de regeneración de la sociedad española y, para 
ello, la inclusión de España en un proyecto común con Europa. Actualmente vivimos una grave 
crisis  económica  que  está  poniendo  de  relieve  una  grave  crisis  institucional.  La  crisis  crea 
sufrimiento  e  ira,  ganando  así  apoyo  las  ideologías  extremistas;  hay  desilusión  en  general, 
desafección con los partidos políticos, surgiendo desde la ciudadanía el debate y la necesidad de 
regenerar nuestro sistema democrático (Movimiento 15M, PAH...y en el ámbito de los partidos: las 
listas abiertas, elecciones primarias, la Ley de Transparencia...). Falta de democracia que también 
parece estar en la Unión Europea donde, frente al Parlamento europeo, la Comisión europea, el 
BCE y el FMI deciden los derroteros de Europa; una Europa que parece haber olvidado los ideales 
de solidaridad y colaboración que implicaban su proyecto,  convirtiéndose en una relación entre 
acreedores y deudores.
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