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Este número está conformado por artículos que giran sobre problemáticas antropológicas, metafísicas, religiosas, morales. En primer lugar, destacamos el trabajo de Julio Raúl Méndez, “La reditio completa y la ontología del
alma en Tomás de Aquino”. A través de la lectura atenta de algunos pasajes
de la Summa theologiae y de las cuestiones disputadas De veritate y De anima,
el autor muestra que en el magisterio del teólogo medieval la conversión entitativa en la que reside la naturaleza del alma humana es el fundamento primario de la conversión gnoseológica o de la autoconciencia. La raíz de esta
posición se localiza en la décimo quinta proposición del Liber de causis. De
modo que el neoplatonismo contenido en esta obra es la fuente doctrinal de
todos los caracteres propios del alma.
Luis Fernández nos entrega la segunda parte de su estudio “El sentido
de la separatio en santo Tomás”. En la primera sección, el autor había tratado sobre el uso sapiencial, in via inventionis, de la separatio como judicación
negativa o intuición intelectual distintiva; en esta oportunidad, acude de
manera exclusiva al texto de In Boethii De Trinitate, q. 5, a. 3, buscando una
lectura estrictamente sapiencial del mismo, para determinar el sentido de la
separatio a materia y definir las restantes temáticas de separación que comparecen en ese pasaje. El profundo análisis al que es sometida la obra del
Aquinate, revela que su objetivo no es describir, acabada e integralmente,
la disciplina sapiencial, sino diferenciarla de la abstracción efectuada por la
matemática, en el acceso que ésta realiza a su objeto propio. Seguidamente,
Fernández ubica la separatio a nivel del objeto de la disciplina sapiencial y
efectúa precisiones doctrinales entre abstractio y separatio. El trabajo culmina
con una visión resolutiva, que integra las diversas perspectivas abordadas.
Los primeros pasos sobre una cuestión de máxima relevancia para el
pensamiento en general, son dados por Guillermo L. Gomila en “La definición real de analogía en Santiago M. Ramírez O.P.”. En este artículo, el au-
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tor sigue fielmente la obra De analogia del P. Ramírez, de modo que parte de
una doble inducción para llegar a una primera noción universal de analogía.
Luego, prosigue con una de las deducciones desplegadas por el dominico,
para arribar finalmente a la definición real. Se destaca la importancia de este
desarrollo dada la actualidad de la temática en varias áreas del estudio de la
filosofía, la teología o las ciencias humanas en general.
El presente número de Studium acoge un breve pero conciso estudio
de María Fernanda Balmaseda Cinquina sobre “La perspectiva de la identidad cristiana en la Relectio theologica nº 9 de Francisco de Vitoria”. La autora
puntualiza que en los Comentarios a la Suma de teología de Tomás de Aquino,
Francisco de Vitoria anticipó el tratamiento de la Relección señalada sobre la
obligación de convertirse a Dios al llegar al uso de razón. Habiendo precisado el concepto de libertad racional con los condicionamientos antropológicos
que influyen en las posibilidades morales del sujeto, trazó el marco en el cual
debe entenderse la cuestión central. De esta manera, el teólogo salmantino
desarrolla la cuestión de si es posible o necesario conocer a Dios al comenzar
a deliberar, analizando particularmente el caso del hombre educado en la barbarie: un problema histórico que lo acuciaba. En último término, la cuestión
se centra en el contenido de la obligación moral del hombre desde su primera
deliberación.
El Profesor Jacob Buganza nos hizo llegar un excelente trabajo titulado:
“Una concepción analógica o hilemórfica de la libertad”. Este artículo plantea una concepción analógica de la libertad, que se ubica entre las posiciones
determinista y libertaria contemporáneas. Asimismo, discute con el determinismo materialista y con el indeterminismo, y considera que la libertad puede
explicarse en el marco de una filosofía hilemórfica o analógica de la libertad.
No es la primera vez que Juan Pablo Nieva Moreno escribe sobre Xavier
Zubiri para nuestra revista. En esta oportunidad, ha querido tratar sobre “El
acceso del hombre a Dios en Zubiri: la vía de la religación”. El autor explica
que la clave del filósofo español para abordar el problema de Dios se encuentra en la religación del hombre al poder de lo real. El problema de Dios nace de
la religación del hombre a la realidad, ya que el carácter enigmático que ésta
presenta, plantea el problema de la fundamentalidad de lo real, lo cual lleva
al hombre a iniciar una búsqueda para precisar en qué consiste esta realidadfundamento hacia la que está lanzado. La religación es la vía de acceso del
hombre a Dios. El hombre encuentra a Dios, no reflexionando sobre el mundo
exterior ni sobre sus fenómenos mentales, sino haciéndose persona. En esta
búsqueda de Dios como realidad-fundamento, el hombre parte de una cierta
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idea de Dios que puede sintetizarse en tres puntos. En primer lugar, Dios tiene
que ser el fundamento del poder de lo real, y por eso mismo, un fundamento
último, posibilitante e impelente. En segundo lugar, este Dios tiene que ser
una realidad suprema y no un ente supremo. Y en tercer término, tiene que
ser una realidad absoluta. Por lo tanto, el hombre, en la plenitud de su ser, se
encuentra religado a Dios como su máxima posibilidad, porque es la posibilidad que le hace ser él mismo. De ahí que el camino para llegar a ser personas
responsables y libres es el camino de la religación, donde Dios se presenta
como experiencia del hombre y el hombre se vive como experiencia de Dios.
Esta entrega de Studium culmina con un significativo trabajo del Doctor
Berthold Wald, “¿«El lenguaje de las cosas»? La ambigüedad postmetafísica de la Hermenéutica Filosófica y su superación en Josef Pieper”, cuya traducción fue realizada por Ivana Anton Mlinar de la Universidad Nacional de
Cuyo. Según Wald, la hermenéutica contemporánea, a causa de su concepto
doble de verdad, no está en condiciones de ser heredera de la metafísica. Precisamente por ello, tampoco se encuentra en condiciones de oponer un argumento efectivo al incontenible avance del materialismo y del reduccionismo.
La metafísica, el único antídoto eficaz, es declarada incapaz de ser fundada, y
se considera sólo objeto de interés histórico, pero no filosófico. En este artículo, Wald se limita a tres puntos: primero, una breve derivación de la hermenéutica de Gadamer a partir de la filosofía del lenguaje del último Heidegger;
segundo, una crítica inmanente de su concepto de verdad no sostenible; y,
tercero, un esbozo de un modelo alternativo de verdad e interpretación filosófica, como el que se encuentra en Josef Pieper.
Expresamos nuestro profundo reconocimiento a quienes han colaborado
en este número y esperamos contar nuevamente con sus valiosos aportes en
un futuro cercano.
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