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EDITORIAL
En su formulación escolástica, lo esencial de la ontología griega pasa a la “metafísica” y a la filosofía trascendental de la época
moderna por la vía de las Disputationes metaphysicae de Suárez,
y determina todavía los fundamentos y fines de la Lógica de Hegel
(HEIDEGGER, M., SuZ, & 6).

También Gilson y Zubiri, entre otros, han destacado la enorme influencia de
Suárez sobre los grandes filósofos de la edad moderna, especialmente a través de
Descartes y de Wolff.
Inscrito en la Escolástica tardía, la huella de Francisco Suárez (1548-1617) se
hace presente en numerosos desarrollos de la modernidad filosófica, tanto de la metafísica como de la filosofía práctica. Cuadernos salmantinos de filosofía, que ya en
una ocasión le dedicó un número monográfico (vol. 7, 1980), ha querido unirse a las
conmemoraciones del IV Centenario de su muerte dedicándole en este volumen 44
una sección especial.
Esta sección sobre Francisco Suárez se compone de cinco artículos. Comienza
con un trabajo sobre teoría política en el que su autor, Pablo Font, aborda el tema del
tiranicidio y el derecho a la resistencia desde el punto de vista de las convergencias
y las divergencias entre Suárez y otro de los representantes de la llamada Escuela
Ibérica, Juan de Mariana. En el artículo siguiente, Mauricio Lecón se centra en la
posición de Suárez sobre acción del legislador de promulgar una ley; y lo hace desde
los recursos propios de la actual filosofía del lenguaje, como es la noción de actos performativos. Ya en el plano de la filosofía teórica, Mauro Mantovani centra su artículo
en la importancia y en el significado dentro de la obra de Suárez de la Disputación
XI, De divina existentia et subsistentia, poniendo el énfasis en el papel que juega
el teólogo y metafísico jesuita en la transmisión de muchos conceptos metafísicos
desde la escolástica tardía al inicio de la filosofía moderna. También en el ámbito de
la filosofía teórica, David Torrijos centra su estudio en la polémica que mantuvieron
el dominico Báñez y el jesuita Suárez en torno al concepto de “premoción física”,
polémica en la que está en juego la armonización de la omnipotencia divina con la
voluntad humana y su acción libre. Por último, Ángel Poncela se propone repensar la
teoría de la distinción y la composición de esencia y existencia en el ente finito según
se desarrolla en el marco de la Disputatio XXXI. Para ello, el autor toma en consideración, revisándola críticamente, la interpretación que hizo Heidegger de la teoría

Universidad Pontificia de Salamanca

8



suareciana de la existencia en Los problemas fundamentales de la fenomenología.
En todo caso, el artículo nos pone ante uno de los motivos determinantes del retorno
a las Disputaciones metafísicas en la época contemporánea.
A la sección dedicada a Suárez sigue una sección miscelánea compuesta de siete
artículos. En el primero de ellos Magdalena Bosch estudia las aportaciones del filósofo
peripatético Aspasio al concepto aristotélico de ergon; analiza en este sentido los
conceptos de función propia, bien, fin y felicidad. Por su parte, Vicente Llamas se
centra en la propuesta ontológica de Duns Escoto: en su metafísica esencialista y en el
paradigma de la univocidad del ente, en contraposición al actus essendi y a la concepción analogista. Sigue otro artículo, en el que su autor, Marcos Jasminoy, se propone
describir la estructura del fenómeno del acontecimiento (Ereignis) en La estrella de la
Redención, de Franz Rosenzweig. El hecho religioso constituye el tema del siguiente
trabajo; en él Benito E. García se enfrenta con la crítica de Levinas a la consideración
de la experiencia mística como una experiencia religiosa y analiza, como réplica a
esta posición, la propuesta del fenomenólogo de la religión Juan Martín Velasco. El
siguiente artículo es también de tema religioso; su autor, Jon Mentxakatorre intenta
profundizar en la comprensión del tema de la gracia; lo hace tomando como punto
de apoyo la historia de Frodo Bolsón, narrada en El señor de los anillos, de Tolkien.
En un plano completamente diferente, el de las Nuevas Tecnologías de Investigación
y Comunicación (TIC), los autores del siguiente artículo, Marceliano Arranz y Olga
Arranz, reflexionan sobre las implicaciones morales y educativas de la utilización de la
información por las tecnologías Big Data. Cierra esta sección miscelánea un trabajo
sobre la Filosofía de la Liberación latinoamericana, en el que su autora, Nora Nelly
Rodríguez, ofrece un panorama de este fenómeno con el objetivo principal de resaltar
su potencial crítico en la sociedad contemporánea.
Un aspecto destacable de este volumen 44 es que se ha producido un incremento del número de las reseñas. Publicamos un total de ocho reseñas. Agradecemos el
trabajo de los autores de las mismas, pues con él contribuyen a que se cumpla uno de
los objetivos centrales de una revista científica que es el de informar críticamente sobre
las novedades editoriales.
Por último, en el orden de los actuales criterios de calidad, nos es grato resaltar
que Cuadernos salmantinos de filosofía ha sido incluida en la base de datos internacional SCOPUS.
Entre las novedades editoriales reseñadas, se halla el libro de Mariano Álvarez
Gómez (Ed.), Nicolás de Cusa. La caza de la sabiduría, de cuya reseña se ha ocupado
María del Carmen Paredes Martín. Mariano Álvarez, miembro del Comité Científico de
esta revista, ha fallecido tan solo unos días antes de escribir estas líneas. Igualmente, nos
ha dejado hace poco el profesor Modesto Berciano Villalibre, miembro del Consejo de
Redacción. Sirva esta breve y austera referencia para dejar constancia, en nombre de
todo el Comité Editorial, de nuestro agradecimiento y nuestro profundo recuerdo.
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