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REVISTA DE FILOSOFÍA. México, Universidad Iberoamericana, 
año XVI, N? 47-48, mayo-diciembre de 1983 

Esta publicación que aparece cuatrimestralmente explícita un 
modo de filosofar que, podríamos decir, es el de la filosofía cris
tiana, entendida ésta como la reflexión filosófica realizada por el 
hombre cristiano, hoy. De allí que, sobre este fondo común, po
damos agrupar los artículos según el tratamiento de las siguientes 
cuestiones: 

Temas de filosofía mexicana y latinoamericana aparecen en 
el trabajo de J. Iñiguez sobre "La filosofía de lo mexicano en el 
contexto de la filosofía latinoamericana". En él se aborda la pers
pectiva de pensar la realidad mexicana y latinoamericana a par
tir de la obra de Leopoldo Zea y F. Miró Quesada. Se destacan 
los méritos y las dificultades que ambos pensadores encuentran 
en lo referente a un auténtico filosofar latinoamericano y. par
tiendo de una verdad común a todos los pensadores: que "para fi
losofar auténticamente es necesario apropiarse del problema y ca
lar en su comprensión", se arriba a la conclusión de que "no te
nemos obras que sean reflejo esencial de la realidad latinoame
ricana; todavía no está forjada la obra en que los latinoamerica
nos podamos leer nuestra propia experiencia como referencia bá
sica e ineludible. Y, con todo, el movimiento cultural latinoame
ricano creativo está en marcha". En el artículo de A. Albargüen-
goitía: "Dos momentos de originalidad en el pensamiento filosó
fico mexicano" se plantea el fundamento de originalidad en el 
pensamiento filosófico mexicano". Se plantea el fundamento del 
pensamiento del hombre náhualt de la cultura prehispánica me
xicana y, separados por varios siglos de distancia, el de Don José 
Vasconcelos, el segundo momento de originalidad filosófica me
xicana, quien, del mismo modo que el hombre precolombino des
cubre en el origen del filosofar una intuición emocional. También 
pertenece a este grupo un trabajo del Dr. Sanabria sobre la filo
sofía de Agustín Basave, una de las figuras más importantes del 
pensamiento mexicano contemporáneo. 

Los grandes temas de la filosofía cristiana. Aquí encontra
mos el artículo de D. M. Granja titulado: "Esbozo de un enfoque 
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humanista y cristiano de la técnica"; el del Dr. H. González Uri-
be sobre "Fundamentación filosófica de los derechos humanos 
¿personalismo o transpersonalismo?, quien apoyando sus análi
sis en una antropología filosófica que renueva "'los valores de la 
tradicional concepción del mundo y de la vida ilumina un perso
nalismo cristiano de tipo dialéctico superador del individualismo 
y el colectivismo". Y el de la Lie. A. M. López Fernández sobre: 
"La fidelidad como instrumento de la vocación humana". 

Los grandes filósofos cristianos medievales. Santo Tomás es 
tematizado en dos artículos: uno del Lie. Vázquez que trata sobre 
"La religión según Santo Tomás de Aquino" y el otro del Dr. Mauri
cio Beuchot sobre "La esencia y la existencia en la filosofía ana
lítica y en el tomismo". 

Los grandes filósofos contemporáneos, en especial los pertene
cientes al existencialismo. El Dr. José Sanabria, director de la Re
vista de Filosofía, en un profundo artículo sobre Jaspers analiza 
los temas fundamentales del pensamiento del filósofo alemán y el 
Mtro. J. M. Parent Jacquemin se ocupa de "El amor en G. Marcel". 

Tampoco faltan en este número de la Revista los frecuentes 
problemas que la filosofía se plantea sobre sí misma en un artículo 
de J. Ruiz Santiago titulado "De la utilidad e inutilidad de la fi
losofía". 

Por último, la problemática justilófica aparece en el estudio 
del Dr. Miguel Villoro Toranzo titulado: "La escuela racionalista 
del derecho natural". 

Este número doble de la Revista de Filosofía tiene como fina
lidad conmemorar el cuadragésimo aniversario de la creación de 
la Universidad Iberoamericana. 

M. C. Yerga de Ysaguirre 
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