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PRESENTACION

Todos los trabajos que presentamos en esta entrega de Universitas Philosophica —aunque la mitad de ellos no hayan sido producidos en nuestra
Facultad—, representan o nos remiten a algunas líneas de trabajo filosófico
muy comunes entre nuestros profesores: la orientación metafísica, la indagación en la corriente fenomenológica como antecedente cercano de muchos
de los caminos actuales de la filosofía y el esfuerzo permanente en la profundización, recuperación y actualización de las figuras filosóficas más destacadas
de nuestro siglo.
El primero de los seis artículos contenidos en este número nos hace ver que
lo más profundo y grave de nuestra situación de pobreza —el determinante
esencial de toda pobreza absoluta— no se encuentra, si hablamos con propiedad, en la carencia yen la mala distribución de recursos materiales que padece
la mayoría de nuestro pueblo, sino en el progresivo oscurecimiento —que se
extiende a todos los estratos socio-culturales— del horizonte trascendental,
constitutivo de la existencia propiamente humana, y en el consiguiente confinamiento de nuestras vidas en la inmediatez, demarcada por la representación
ilusoria de un acervo ilimitado de objetos placenteros puesto al alcance de la
mano.
En una perspectiva filosófica similar a la del primer artículo se mueve el
segundo: la constitutiva orientación trascendente del ser humano —documentada en las dinámicas profundas del querer y del pensar—, impide al
hombre aquietarse en una entrega ala realidad inmediata —que se le da como
esencialmente problemática— y lo sostiene en la búsqueda interminable de
una verdad fundante.
Sin una versación suficiente en el horizonte teórico, en la conceptualidad y
en los propósitos filosófico-culturales de lo que fue el movimiento fenomenólogico, resulta prácticamente imposible orientarse con alguna exactitud por el
curso de las producciones filosóficas actuales. Por esta razón, en nuestra
Facultad se propicia por diversos caminos el encuentro de los estudiantes con
la Fenomenología. Las introducciones temáticas desde diferentes perspectivas
y posiciones, las visiones históricas y los análisis de textos, son los medios más
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utilizados en ese empeño. De este interés en la Fenomenología dan fe los títulos
tercero y cuarto de esta entrega. Con el primero de ellos queremps, además,
rendir homenaje, con motivo de su beatificación, a quien fuera asistente de
Edmundo Husserl: Edith Stein. Ella supo integrar en su vida, de un modo
ejemplar, el testimonio de la fe y la búsqueda incesante de una fundamentación racional para la existencia.
Más allá de las posiciones rígidamente positivistas, siempre constituirá un
sistema válido de trabajo en la Historia de la Filosofa el mostrar la pluralidad
de lecturas de la obra de un filósofo que se hacen posibles en un determinado
momento. histórico. Resulta también un procedimiento efectivo para penetrar
en el pensamiento de un autor el destacar las dinámicas teóricas que desatan
en el presente los temas y los enfoques sobre la realidad contenidos en su obra.
El artículo sobre Sartre que aquí publicamos ofrece un valioso material para
este tipo de trabajos.
El estudio sobre Wittgenstein presenta otra faceta de nuestro empeño en la
recuperación de horizontes y actitudes frecuentemente preferidos en el estudio de determinados filósofos. Los seminarios, los artículos y los trabajos de
grado en torno al pensamiento de Wittgenstein tienen, desde hace bastantes
años, una significativa presencia en las actividades de esta Facultad.
Con la reseña y el análisis de los artículos filosóficos aparecidos en las
principales publicaciones periódicas vinculadas al proceso histórico de nuestra Facultad, que publicaremos en éste y en el siguiente número de nuestra
revista, queremos sumarnos a las celebraciones del quincuagésimo aniversario de la aprobación oficial de nuestra Facultad por parte de la Santa Sede.
Agradecemos las colaboraciones que nos han sido enviadas desde distintos
centros universitarios y reiteramos nuestra decisión de mantener abiertas
nuestras páginas para la reseña de las actividades filosóficas que llevan a cabo
otras entidades u organismos dedicados al cultivo de la Filosofía.

