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ÍNDICE ANALÍTICO

Emanuele LACCA
Nuevas perspectivas en el estudio de la Escuela de Salamanca
Azafea. Rev. filos. 18, 2016, 29-40

Esta contribución pretende recostruir algunos momentos que han distin-
guido el estudio de la Escuela de Salamanca en el último bienio, a partir de los 
éxitos de la conferencia Nuevos acercamientos a la historia de la Escuela de 
Salamanca (Salamanca, 29-31 de octubre de 2014), donde se intentó entender 
cómo hoy en día se puede hablar de estudios acerca de la Escuela de Sala-
manca y cómo estos pueden recorrer las nuevas necesidades de la sociedad 
contemporánea.

Alfredo CULLETON
Los maestros y la enseñanza de la filosofía en la primera universidad en Hispanoamérica
Azafea. Rev. filos. 18, 2016, 41-54

Este artículo se propone contribuir a la historia de la Filosofia llamada 
Escolástica Iberoamericana, a través de la reconstrucción de la matriz funda-
cional de las primeras universidades hispanoamericanas, dando especial aten-
ción a la Universidad de San Marcos, y a dos de sus más insignes maestros, 
cuales sean Jerónimo Valera y Juan de Espinosa Medrano.
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M.ª Idoya ZORROZA
Francisco de Vitoria: actualidad y perspectivas para su estudio
Azafea. Rev. filos. 18, 2016, 55-79

El artículo tiene como objetivo realizar un status quaestionis de la inves-
tigación sobre el fundador de la Escuela de Salamanca. Para ello revisa el pa-
norama de los estudios sobre Francisco de Vitoria, el estado de la publicación 
de sus lecciones y relecciones, considerando globalmente las líneas principa-
les que se están trabajando, así como los centros y grupos de investigación 
de referencia. 

Eddy F. PINZÓN RUGE
De individuo a ciudadano del mundo, el aporte de Francisco de Vitoria al cosmopo-
litismo posmoderno
Azafea. Rev. filos. 18, 2016, 81-112

Frente a un ser humano que ha dejado de entenderse como un animal po-
lítico tras consagrarse como un universo personal, en el que se ha estructura-
do su propia existencia desde la primacía de sí mismo y en el que la relevancia 
de sus semejantes es puesta en duda, yace el cuestionamiento sobre la efecti-
vidad de un verdadero vínculo social entre éste y sus congéneres. Es en este 
contexto que se hace imperioso el comprender ¿cómo es posible que el ser 
humano pueda transformar esta perspectiva individualista para llegar a con-
siderarse a sí mismo y a sus pares como ciudadanos del mundo? Para lo cual, 
se analizará el aporte de Francisco de Vitoria en la construcción del camino a 
través del cual el individuo se convierte verdaderamente en un integrante del 
Orbe, comprometido con su sociedad, la sociedad del género humano.

David JIMÉNEZ CASTAÑO
Domingo de Soto: una breve bibliografía para iniciarse en el estudio de su Obra y de 
su Pensamiento
Azafea. Rev. filos. 18, 2016, 113-128

El objetivo de este trabajo es el de ofrecer una breve bibliografía sobre el 
filósofo y teólogo Domingo de Soto a aquellos lectores que quieran comen-
zar un estudio sobre su obra.
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María MARTÍN GÓMEZ
Presente y futuro de fray Luis de León
Azafea. Rev. filos. 18, 2016, 129-145

El artículo presenta un estado actual de los estudios sobre la filosofía de 
fray Luis de León prestando especial atención a las últimas investigaciones 
que sobre la obra y el pensamiento de este autor se han realizado después 
de 1991, año en que se celebró el cuarto aniversario de la muerte de fray 
Luis. Ante la dificultad de reunir todos los trabajos que se publicaron en este 
tiempo, el artículo propone una ordenación en cuatro puntos primordiales; a 
saber: la conmemoración de aniversarios, la traducción y edición de manus-
critos, los estudios realizados desde la filosofía y las conclusiones.

José Ángel GARCÍA CUADRADO
Domingo Báñez, entre la controversia y el olvido
Azafea. Rev. filos. 18, 2016, 147-169

En los últimos veinte años se ha despertado un interés creciente por las 
ideas filosóficas del dominico Domingo Báñez (1528-1604), como se mani-
fiesta en las voces de diccionarios filosóficos, manuales de historia de la filo-
sofía y traducciones de sus obras. Especial interés tienen sus aportaciones a 
la teodicea (premoción física, la Omnipotencia divina, libertad), la metafísica 
(actus essendi como acto primero) y a la filosofía del derecho (obligatoriedad 
del arbitraje internacional).

Ángel PONCELA
Las pruebas suarecianas de la existencia de Dios como demostración del carácter 
objetivo de las disputaciones metafísicas
Azafea. Rev. filos. 18, 2016, 171-189

El presente artículo analiza las tres pruebas de la existencia de Dios que 
presentó el pensador Francisco Suárez en la XXIX de sus célebres Disputacio-
nes Metafísicas. Además del interés especulativo que despiertan las pruebas, 
que nos puede servir para medir el grado de penetración del autor, constituye 
un ejemplo en si mismo para conocer la especificidad de la interpretación 
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suareciana de la Metafísica. Especialmente en la tercera de las demostracio-
nes, Suárez mostrará a priori, la existencia de un único ente necesario, dedu-
ciendo desde el atributo de la unidad. La distinción de razón de los atributos, 
dan prueba del carácter distinto de la metafísica suareciana. Por su parte, las 
dos pruebas anteriores de naturaleza empírica, tienen como objeto limpiar 
los restos de paganismo filosófico que se hallaban presentes en algunas de las 
pruebas físicas empleadas por la primera escolástica. Son tiempos de combate 
apologético en el seno de la Iglesia, y Suárez, como miembro de la Compa-
ñía de Jesús, ejemplifica con estas pruebas que todos los instrumentos tanto 
materiales como intelectuales han de emplearse en la defensa de la fe católica.

M.ª Isabel LAFUENTE GUANTES
La relación entre la ley eterna, natural y humana en francisco suárez: el bien común
Azafea. Rev. filos. 18, 2016, 191-211

Se expone la concepción de la ley eterna de Francisco Suárez, de la ley 
natural y de la ley humana, así como sus características diferenciales, y su 
relación con las formas en que entiende el bien común. Se estudia la relación 
entre ley y derecho natural como la base que le permite dar solución a los 
conflictos nominalistas que llegaban a negar la existencia de la justicia ver-
dadera en el derecho civil, y entender que la moral, siendo una ficción de la 
naturaleza humana, es la condición necesaria para que la ley civil y el derecho 
legal logren el bien común de la sociedad.

Laura FEBRES-CORDERO PITTIER
¿Animal político y animal disperso? La identidad del hombre aristotélico
Azafea. Rev. filos. 18, 2016, 215-226

Entre los textos aristotélicos que califican al hombre como animal polí-
tico, han adquirido especial relevancia las líneas 487b33-488a13 de Historia 
animalium en las cuales Aristóteles señala ciertas diferencias entre los modos 
de vida y las acciones de algunos animales. Sin embargo, al igual que ocurre 
con las referencias más conocidas al zoon politikon, el fragmento presenta 
grandes dificultades pues el modo de vida de los animales políticos de His-
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toria animalium aparece en relación y contraste con otros tres modos de 
vida: el de los animales gregarios, el de los solitarios y el de los dispersos. En 
este sentido, el presente trabajo intentará comprender el lugar del hombre 
con respecto a los cuatro modos de vida señalados, considerando que en el 
fragmento citado Aristóteles parece señalar que el hombre “dualiza” entre 
el modo de vida político y el modo de vida disperso, con el fin de alcanzar 
ciertas luces sobre uno de los fundamentos de la teoría política aristotélica.

Rodolfo GUTIÉRREZ SIMÓN
Dimensiones del cuerpo y conocimiento moral en Ortega y Gasset
Azafea. Rev. filos. 18, 2016, 227-244

El presente artículo pretende diferenciar cuatro dimensiones de la cor-
poralidad en la obra de Ortega y Gasset. A partir de ahí, se determinará el 
decisivo papel que el cuerpo propio juega en el conocimiento en general y, de 
manera singular, en el conocimiento moral. A lo largo de todo el desarrollo 
argumental se adoptará un enfoque crítico, mostrando las dificultades y las 
virtudes del punto de vista orteguiano sobre este particular.

Lizbeth SAGOLS
Dimensión humana de lo “femenino” en la filosofía de Emmanuel Levinas: aporta-
ciones y límites para la ética
Azafea. Rev. filos. 18, 2016, 245-259

El artículo busca, a través de la lectura ético-filosófica de los textos y de 
la comparación histórica, las aportaciones y los límites para la ética del con-
cepto de lo “femenino” como dimensión humana en la filosofía de Levinas. 
La inquietud parte del rescate actual de lo femenino por múltiples tendencias 
del pensamiento externas a la filosofía, y parece de gran importancia averi-
guar qué puede aportar la filosofía a estas tendencias. Se distingue en la obra 
de Levinas, lo “femenino”-mujer de lo “femenino”-humano y se encuentra 
que este último aporta la comprensión filosófica del carácter transformador 
y fértil de lo femenino desde el “devenir propio del no-ser” manifestado en 
el éxtasis erótico. Sin embargo, se advierte que en Levinas, queda pendiente 



azafea revista de filosofía
10 índice analítico

© Ediciones Universidad de Salamanca / CC BY Azafea. Rev. filos. 18, 2016, pp. 5-10

el aspecto de la comunicación ética en el nivel de lo sensible, lo cual tiene que 
ser tarea de la filosofía posterior a Levinas.

José Manuel CHILLÓN
La Historia, lo Histórico y la Historicidad en Heidegger
Azafea. Rev. filos. 18, 2016, 261-280

Para que la Historie sea posible como Geschichte, esto es, para que los 
acontecimientos sean algo más que meras colecciones de vestigios pasados, es 
preciso que lo histórico (geschichtlich) de la historia se entienda como engar-
zado en la historicidad, en la Geschichtlichkeit. En el § 6 de la Introducción 
a Ser y tiempo se entiende que la historicidad remite a la temporalidad del 
Dasein y por tanto a su finitud. Pensar la historicidad exige a su vez la supe-
ración de la historia en cuanto historia del ente, en cuanto historia del olvido 
del ser. Y, cómo no, pensar el ser, el acontecer del ser y del Dasein que como 
tal acontecimiento está siendo, está dándose, está historiándose.

Adriana ROMERO
El papel de las disposiciones habituales (ἕξεις) en la constitución de la identidad 
práctica bajo la perspectiva Aristotélica 
Azafea. Rev. filos. 18, 2016, 281-291

La ética aristotélica, al ser una ética de la virtud, centra su atención en 
el aspecto disposicional que motiva la acción moral, o si se quiere, es una 
reflexión que explica la acción moral a partir de las disposiciones habitua-
les del agente. La referencia a este componente disposicional ofrece luces 
para la comprensión de diversos tópicos filosóficos, entre ellos el problema 
de la identidad práctica. El objetivo de este trabajo es describir el concepto 
aristotélico de ἕξεις (disposición habitual) con el fin de destacar el papel que 
cumple en la constitución de la identidad práctica.
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