Revista de Filosofía

Bajo Palabra es, pues, una comunidad de filósofos y humanistas
que han tenido a bien hacerse de palabra, que han sentido la necesidad de hablar, de leer, de escribir y de inscribirse en esta revista,
poniendo sus palabras Bajo Palabra, bajo la palabra de la Filosofía,
empleando muchas horas de esfuerzo, dedicación y de amor simbólicamente recogidas en los diferentes volúmenes de esta publicación. A ellos está dedicada y se debe la AFBP.

Bajo Palabra

“Palabra. Es difícil no reempezar a escribir por ella, con ella. Inscribirse en lo que los otros tantos, tantos otros, vienen diciendo empieza por ser un acto de reconocimiento. Y no sólo a los que la han
preservado, sino a los que la hacen nacer y crecer en cada ocasión,
en la transmisión que la recrea. Somos de palabra, en la palabra”.
Con estas inspiradoras y vivificantes palabras de D. Ángel Gabilondo comenzaba su andadura el número cero de Bajo Palabra. Revista
de Filosofía; quedan ya como memoria, y no como simple recuerdo,
de todos aquellos colegas y amigos que de modo generoso y entusiasta han participado en la Asociación de Filosofía Bajo Palabra
(AFBP). Esta revista no es en el fondo sino la suma de los sueños,
los esfuerzos y la creatividad de todos los que de ella forman parte. Queremos seguir compartiendo con quienes aman este cuidado
por la palabra, este aprender, esta voluntad de transformación, este
enigmático desafío, como lo expresara magistralmente Gabilondo,
para entrelazar, vincular, unir, para aunar nuevas voces y voluntades, para producir juntos más y mejores estudios por representantes de las más diversas tendencias filosóficas, si bien, aunados en
unos valores y fines comunes y movidos por el reforzamiento del
quehacer filosófico.
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