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Es un placer anunciar la publicación de Disputatio (4:5), una revista académica 
de acceso abierto y de revisión por pares, que publica trabajos de investigación 
cuya finalidad sea la de contribuir de forma rigurosa a las discusiones filosóficas 
actuales dentro de un marco de diálogo crítico sobre el papel de las 
humanidades, sus desafíos y su importancia para el tiempo presente. 

En este número tenemos como autores invitados a varios especialistas muy 
destacados en sus áreas de conocimiento. En primer lugar, Theodore Sider, de 
la Rutgers University (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), nos ofrece un Comentario a 
Philosophical Troubles de Kripke. Luego, tenemos a Ernest Sosa, de la Rutgers 
University (ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), que nos presenta un trabajo en 
epistemología denominado: Conociendo muy bien: la normatividad de las creencias 
como expresiones. Y, Amie L. Thomasson, de la University of Miami (ESTADOS 

UNIDOS DE AMÉRICA), que nos propone nuevas maneras de pensar la ontología, 
en su artículo Ontología fácil y sus consecuencias. 

En la sección de artículos y ensayos, los trabajos: de Achille Varzi (Columbia 
University, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), Niveles de realidad y descripciones del 
mundo; de Enrico Berti (Università degli Studi di Padova, ITALIA),¿Sabiduría o 
filosofía práctica?; de Fernando Calderón (Universidad de Valladolid, ESPAÑA), 
Mejor la lentitud; de Pablo Rychter (Universitat de València, ESPAÑA), 
Metaontologia; de Pablo García Castillo (Universidad de Salamanca, ESPAÑA), 
Miguel de Unamuno: El sentimiento trágico y la incertidumbre como consuelo; de Jorge 
Roaro (Universidad de Salamanca, ESPAÑA), Nietzsche  y  la  transformación  del  
espíritu  del  hombre; de Kurt Wischin (Universidad de Granada, ESPAÑA), Los 
orígenes de la filosofía analítica y la trivialización de la filosofía; de Eduardo César 
Maia (Universidade Federal de Pernambuco, BRASIL), Pájaros interiores (Parte II): 
La crítica del joven periodista: vitalismo, personalismo e impresionismo; de Gladys Palau 
(Universidad de Buenos Aires, ARGENTINA), Reflexiones sobre la naturaleza de la 
lógica en Kant; de Lídia Queiroz (Universidade de Lisboa y Universidade do 
Porto, PORTUGAL), Realismo y substancialismo en las concepciones de átomo;  de Ana 
María C. Minecan (Universidad Complutense de Madrid, ESPAÑA), Los límites del 
universo creado: La asimilación tomista de la doctrina aristotélica en torno al problema de 
la infinitud; de Juan Toledano Vega (Universidad de Salamanca, ESPAÑA), 
Hermosos desperdicios, ordenado azar; de Jéssica Sánchez Espillaque (Universidad 
de Sevilla, ESPAÑA), Los secoli tenebrosi ante el amanecer humanista; de José 
Ramón Jiménez Cuesta (Universidad de Granada, ESPAÑA), A raíz de la condena 
del heliocentrismo y el caso Galileo: El mito del atraso científico español al comienzo de la 
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Revolución Científica; y de Paulo Vélez León (Universidad Autónoma de Madrid, 
ESPAÑA)¿Ontología u Ontologías? nos ofrecen magníficos estudios sobre algunos 
de los problemas clásicos y presentes de la filosofía antigua, medieval y 
moderna, la epistemología, la ontología, la filosofía de la lógica, la filosofía 
española contemporánea y el humanismo renacentista español. Completan el 
volumen la nota crítica de Gladys Palau (Universidad de Buenos Aires, 
ARGENTINA), Reflexiones acerca del programa del Aufbau de Carnap; y la entrevista de 
Eduardo César Maia y Francisco José Chaguaceda Alonso a el humanista y 
profesor en la Universidad de Turín Francisco José Martín, Repensando la 
tradición humanista: la encrucijada entre literatura y filosofía. Deseamos expresar 
nuestro agradecimiento a Carlos Oller (Universidad de Buenos Aires, 
ARGENTINA), por haber traducido el trabajo de Alfred Tarski, Verdad y 
Demostración; y a Francesco Consigilio por verter al castellano los artículos de 
Achille Varzi y Enrico Berti. 

Aprovechamos estas líneas, para anunciar que hemos realizado un nuevo 
cambio en el formato de los artículos con la finalidad de que la revista sea más 
atractiva visualmente. Así mismo, hemos incrementado el número de artículos 
publicados, y el número total de páginas en este número es 60% mayor que en 
los anteriores. Estas innovaciones nos comprometen a seguir procurarando 
trabajos de alta calidad. Esperamos que estos cambios sean apreciados 
favorablemente por nuestros lectores. 

Animamos a todos los miembros de la comunidad filosófica a enviar sus 
trabajos (artículos, estudios críticos y teóricos, monografías, memorias, notas, 
entrevistas académicas, traducciones, reseñas y críticas) a Disputatio. Disputatio, 
ISSN: 2254-0601, se publica anualmente. Acepta trabajos en español, inglés y 
portugués. Se encuentra indexada en Regesta Imperii, ISOC, ERIH PLUS, 
LATINDEX (Catálogo), y Dialnet. La política general de envíos se encuentra al 
final del presente volumen. Los trabajos son seleccionados por la calidad y 
claridad de su escritura (tanto su estilo como el desarrollo de sus argumentos), 
la precisión conceptual, coherencia, profundidad y rigor en el tratamiento del 
tema, con un enfoque serio y argumentativo propio de la filosofía. El propósito 
de esta política, es que los trabajos publicados no sólo sean perfectamente 
legibles por su calidad expositiva, sino que estos propicien un diálogo crítico 
con los lectores de nuestra revista. 

Finalmente, agradecemos a cada uno de los autores y colaboradores, 
quienes en forma generosa y desinteresada contribuyeron para que este 
número sea posible. De esta manera, Disputatio da la bienvenida a profesores, 
investigadores, estudiantes y profesionales relacionados con la filosofía, al 
tiempo que les agradece sus comentarios y sugerencias, que serán recibidos en 
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el correo electrónico: boletin@disputatio.eu. 
 

Los Editores 


