
  

SERRA HUNTER, JAUME (1878-1943) 

Nac. en Manresa, estudió en la Universidad de Barcelona en la cual fue 
profesor de Historia de la Filosofía desde 1913 hasta su exilio en Francia y 
luego en México, donde falleció. Serra Hunter se consideraba a sí mismo como 
seguidor de la tradición que hemos resumido con el nombre de «Escuela de 
Barcelona» y en particular como continuador del pensamiento de Llorens i 
Barba. Según Serra Hunter, la filosofía debe comenzar con una exploración 
de carácter psicológico —en un sentido muy amplio de este término— para 
determinar las bases y condiciones del conocimiento. A ello tiene que seguir 
una exploración inmanente del uso (o usos) de la razón, exploración que el 
autor llama «dialéctica» y que todavía no alcanza el nivel de la ontología. Sólo 
después de este doble prolegómeno se puede pasar al «sistema de la filosofía», 
el cual puede articularse en tres magnos problemas: el problema inicial 
gnoseológico o crítico, el problema central o metafísico y el problema final o 
ético. El problema central metafísico se divide, en rigor, en tres problemas: el 
del ser finito, que da lugar a la cosmología; el del ser indefinido, que da lugar 
a la ontologia, y el del ser infinito, que da lugar a la teodicea. El «sistema de 
la filosofía» constituye la base de la filosofía como enciclopedia del espíritu, 
la cual comprende toda una serie de disciplinas tales como la filosofía de la 
sociedad, del lenguaje, del Derecho, etc. En sus investigaciones filosóficas, 
Serra Hunter se mantuvo fiel a una concepción idealista y espiritualista muy 
ligada a la filosofía tradicional del sentido común y muy interesada en 
armonizar los datos de la ciencia con las creencias religiosas. 

Obras principales: Idealitat, Metafísica, Espiritualisme 1923. — Filosofia i 
Cultura, 2 vols., 1930-1932. — Spinoza, 1933.—Sentit i valor de la 
nova filosofia, 1934. — Figures i perspectives de la historia del pensa-
ment, 1935. — El pensament i la vida. Estímuls per a filosofar, 1945 
(póstuma). 

Véase: A. Guy, «J. Serra Hunter, rénovateur du spiritualisme», Enrahonar, 10 
(1984), 43-52 [núm. especial dedicado a los filósofos catalanes en el exilio]. 
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