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Faustino Oncina es profesor titu-
lar de Filosofía de la Universitat de 
València. Ha sido investigador en 
comisión de servicios desde 2007 a 
2009 en el Instituto de Filosofía del 
Centro de Ciencias Humanas y So-
ciales del csic (Madrid) y ha editado 
textos de J. B. Erhard, J. G. Fichte, S. 
Maimon, F. Schiller, F. W. J. Schel ling, 
H.-G. Gadamer y R. Koselleck. Ha pu-
blicado diversas obras sobre la Ilus-
tración, su despliegue idealista y su 
crítica desde la hermenéutica, aun-
que ahora su trabajo se centra en las 
relaciones entre historia conceptual 
y modernidad. En la actualidad es 
investigador principal del proyecto 
«Teorías y Prácticas de la Historia 
Conceptual: un reto para la Filosofía» 
y profesor invitado en la Universidad 
Técnica de Berlín. 

Entre los tres elementos que conforman el título de esta 
obra han prevalecido unas relaciones tirantes, incluso a 
veces cainitas. La tensión entre palabra, concepto e idea, 
y sus correlatos historia terminológica, historia concep-
tual e historia de las ideas, ha sido constante, y las luchas 
de poder no han cristalizado en un triunvirato, sino casi 
siempre en la hegemonía de uno de ellos, a pesar de que su 
etimología y su genealogía apuntaban en aquel sentido. 
Palabras, conceptos, ideas combina estudios sobre la 
metodología de la historia conceptual con escrutinios de 
conceptos clave de la historia del pensamiento, desde la 
Antigüedad hasta el presente, especialmente fecundos 
para la comprensión de la génesis y la crisis de la mo-
dernidad. Es, además, una aportación interdisciplinar que 
abarca cronológicamente casi todas las épocas y, a dife-
rencia de la mayoría de los trabajos existentes, conecta las 
dimensiones teórica y práctica de la historia conceptual, 
sin decantarse en exclusiva por el giro lingüístico, sino 
abriéndose tanto al giro temporal como al icónico de las 
ciencias del espíritu.   
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La C o l e c c i ó n  E i d É t i c a 
(Ideas, Valores y Conceptos), 
ideada por Roberto R. Aramayo, quien 

la dirige junto a Concha Roldán y Faus-

tino Oncina, recoge estudios monográ-

ficos, volúmenes colectivos y textos de 

referencia sobre la relación entre las 

ideas y los valores éticos. Sus tres ejes 

temáticos son la historia de las ideas 
morales y políticas, el prisma ético de 

una filosofía crítica de la historia y las 

aportaciones de la historia conceptual 
(en el sentido de la Beggrifsgeschich-

te), ámbitos todos ellos estudiados por 

la línea de investigación “Conceptos y 

valores” del Instituto de Filosofía del 

CSIC.
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