
Jaime  de Salas nació y curso sus primeros estudios en Londres. Su 
bachillerato superior y sus estudios universitarios los realizó en Madrid, 
licenciándose en Filosofía y Ciencias Políticas. Preparó su tesis doctoral en 
París y a partir de 1974 está vinculado con la Facultad de Filosofía de la 
Universidad Complutense de Madrid. En 1981 consiguió la plaza de profesor 
titular de Metafísica y posteriormente en 1993 ganó una cátedra de filosofía 
en la misma universidad. También ha sido becario del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas y ganó la oposición a Colaborador Científico  en 
1980. 

Además de los dos años en París, ha trabajado en el Max Planck 
Instituto de historia de Göttingen. Fue colaborador de la Fundación José 
Ortega y Gasset, donde dirigió desde 1988 hasta 1995 un Seminario de 
estudios orteguianos así como la redacción del Boletín orteguiano. Asimismo 
desde 1986 hasta el 2001 perteneció al Consejo de Redacción de la Revista 
de Occidente. Ha sido asesor de la Volkswagen Stiftung, de la Comisión 
nacional para la evaluación de la actividad investigadora, y del Plan Nacional 
de Investigación y Desarrollo. Ha representado España en 1995, 1996 y 
1997 en la comisión evaluadora de los proyectos, del programa 
Kaledoscopio convocado por la Comunidad Europea.  
     Ha publicado libros, traducciones y artículos en revistas especializadas 
sobre o de Leibniz, y Hume, además de trabajos sobre Spinoza, Bodino, 
Renan, Hegel, Pascal, Jefferson, Tocqueville, Bergson, Proust, Simmel, 
Nietzsche, Sartre, Habermas, Arendt, Rorty y Ortega. Por otra parte, también 
esta interesado en cuestiones relativas a la adquisición de la identidad 
personal y la antropología filosófica y la expresión literaria de estos procesos. 

Desde 1981 esta vinculado con la Fundación Xavier de Salas de la que 
fue secretario y hoy es presidente. (Para mas información se puede consultar 
la pagina Web: WWW.fundacionxavierdesalas.com). Actualmente es miembro del 
patronato de la Fundación Ortega Marañón, AIDECA y de la comisión rectora 
de la Fundación Hispanobritanica.   
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