Presentación
“Inquietum est cor nostrum, donec requiescat in te”.
S. Agustín, Confesiones, I, 1.1

Una rica tradición universitaria ha hecho del Liber amicorum uno de los
modos más apropiados de saludar la excelencia con la que un profesor cumple y ha cumplido su vida docente.
La distinción que la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino le
otorgara a la profesora Nellibe Judith Bordón al conferirle el título de Profesora Emérita de esa Casa, nos ha parecido una ocasión propicia para materializar la alta estima y respeto que la profesora Bordón nos ha inspirado a
través de los años.
El volumen que presentamos como número especial de la revista Studium reúne trabajos que hemos compilado de acuerdo con un criterio histórico muy general, distribuyéndolos en tres secciones. Como se advertirá,
sus autores atienden a cuestiones filosóficas y teológicas, en algunos casos,
de muy diversa índole y nos acercan tanto al pensamiento clásico como
al moderno. En efecto, estamos ante un nutrido espectro de problemas,
contextos históricos y pensadores que, por lo demás, creemos que refleja
en buena medida la sensibilidad intelectual de la persona a la que están
dedicados. Ciertamente, la actitud con la que la profesora Bordón acoge y
se deja conmover por las más variadas manifestaciones del espíritu humano, al mismo tiempo que busca en cada una de ellas la verdad que atesora,
traduce bien esa tensión dinámica entre aversio y conversio que sintetiza la
noción agustiniana de inquietudo, la inquietud de un corazón que sólo se
calma en la quietud del Ser verdadero.
Agradecemos a cada uno de los autores la gentileza con la que nos
han confiado sus textos y agradecemos el apoyo que le ha brindado a esta
iniciativa la Licenciatura en Filosofía de la Universidad del Norte Santo
Tomás de Aquino en la persona de su ex-decano, el Dr. Fray Rafael Cúnsulo OP. Ambos gestos no son sino un signo claro del común reconocimiento
Studium. Filosofía y Teología 36-37 (2015-2016) 9-12

ISSN 0329-8930

académico que despierta la profesora Bordón, en cuyas manos queremos
dejar estos Escritos como testimonio firme de lo que ha significado y significa su vida entre nosotros.
Marcelo Barrionuevo Chebel - María Fátima Lobo
Compiladores del presente volúmen
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