Anuario Filosófico
acoge estudios, notas y reseñas
bibliográficas de todas las áreas de la
Filosofía

INSTRUCCIONES PARA LOS COLABORADORES

1. Las colaboraciones han de ser enviadas al Director de Anuario Filosófico,
quien, en el plazo máximo de dos meses, comunica al autor por escrito su
aceptación o no, junto con las observaciones o sugerencias emitidas por
quienes las hayan dictaminado.
2. Los originales han de presentarse mecanografiados por una sola cara. Cada
página incluirá 37 líneas y cada línea 65 espacios. Los Estudios tendrán una
extensión máxima de 25 páginas y las Notas de 10 páginas. No se añadirá
Bibliografía al final del trabajo. En la última página se hará constar, bajo el
nombre del autor, la institución académica en que trabaja y la ciudad. Se
aconseja que la reseña bibliográfica conste de un número aproximado de 37
líneas. La revista se reserva el derecho de ajustar los originales a su estilo
habitual.
3. Tanto los Estudios como las Notas han de ir encabezados por un resumen
en inglés de cinco líneas como máximo, en el que se exprese con precisión el
tema específicamente tratado en el trabajo.
4. Las citas en el cuerpo del texto han de ir entrecomilladas ("así"), serán
breves y siempre en castellano. Las comillas bajas se emplearán para resaltar
una palabra clave o una frase típica (ej., «escándalo de la cosa en sí»). Se
usarán corchetes para introducir un término explicativo dentro de una cita, ej.:
"La vinculación de ésta [situación especial] al fin del agente". Se acentuarán las
mayúsculas.
5. Las notas a pie de página han de ser también muy breves. Las referencias
bibliográficas de libros se harán de la siguiente forma: R. Spaemann, Ética:
cuestiones fundamentales, Eunsa, Pamplona, 1987, 113. Y las de artículos,
así: R. Yepes, "Los sentidos del acto en Aristóteles", Anuario Filosófico, 1992
(25), 493-512. Cuando de un autor se cite una sola obra, se adoptará para las
sucesivas referencias el siguiente sistema: R. Spaemann, 108. Si de un mismo
autor hay que citar más de una obra, se reiterará el título de forma abreviada;
por ejemplo: R. Spaemann, Ética, 95; R. Spaemann, Natürliche, 15.
6. Los artículos aceptados deben enviarse en soporte informático
(preferentemente en Macintosh) de acuerdo con las instrucciones específicas
que se facilitan a los interesados.
7. Los autores reciben una prueba del texto compuesto, para su inmediata corrección. Una vez publicada, recibirán gratuitamente un volumen y veinte
separatas de su colaboración.
8. Los trabajos presentados han de ser inéditos. Después de su publicación,
los autores podrán utilizar sus textos con total libertad, citando Anuario
Filosófico como lugar original de su publicación.
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CUADERNOS DE ANUARIO

FILOSÓFICO

SERIE UNIVERSITARIA
N° 1
N° 2
N° 3
N° 4
N° 5
N° 6
N° 7
N° 8
N° 9

J.M. Ortiz, Del sufrimiento a la virtud
A.L. González, El Absoluto como «causa sui» en Spinoza
R. Corazón, Fundamento y límites de la voluntad.
Nicolás de Cusa, De Possest. Introd., trad. y notas de A.L. González
L. Polo, Claves del nominalismo y del idealismo
J. Arellano, Persona y sociedad
L. Flamarique, Dos momentos de la metafísica en el criticismo kantiano
J. Cruz-Cruz, Ontología de la razón en el último Schelling
Nicolás de Cusa, La cumbre de la teoría. Int., trad. y notas de A.L.
González
N° 10 L. Polo, El conocimiento habitual de los primeros principios
N° 11 I. Falgueras, J. García, R. Yepes, El pensamiento de Leonardo Polo
N° 12 B. Castilla, Las coordenadas de la estructuración del yo
N° 13 J. Cruz-Cruz, Conciencia y Absoluto en Fichte
N° 14 Nicolás de Cusa, El principio. Intr., trad. y notas de M.A. Leyra
N° 15 M.J. Soto, Expresión. Esbozo para la historia de una idea
N° 16 A. García Navarro, Eugenio D'Ors: Bibliografía
N° 17 Leibniz-Eckhard, Correspondencia filosófica. Intr. y trad. A. Navarro
N° 18 R. Corazón, Las claves del pensamiento de Gassendi
N° 19 Tomás de Aquino, La verdad. Selección, intr. trad. notas J. García López
N° 20 E.R. Moros, El argumento ontológico modal en Hartshorne y Malcolm
N° 21 R. Corazón, Hombre y verdad en Descartes
N° 22 R. Descartes, Dios: su existencia, Selección, introd., trad. y notas de J.L.
Fernández-Rodríguez
N° 23 L.A. Séneca, A su madre Helvia. Introd. y notas de C. Alonso del Real
N° 24 Nicolás de Cusa, Apología de la docta ignorancia. Juan Wenck, La
ignorada sabiduría. Intr., trad. y notas de S. Sanz
N° 25 M. Berciano, El problema de la ontología en Habermas
N° 26 Nicolás de Cusa, La paz de la fe. Carta a Juan de Segovia. Intr., trad. y
notas de V. Sanz
N° 27 Tomás de Aquino, El bien. Selección, intr., trad. y notas de J. García López
N° 28 R. Corazón, La ontología y la teodicea cartesianas
N° 29 A. Rodríguez Sedaño, El argumento ontológico en Fénelon
N° 30 R. Yepes, La región de lo lúdico
N° 31 J. Cruz-Cruz, Ontología del amor en Tomás de Aquino
N° 32 Tomás de Aquino, Comentario a la 'Generación y corrupción' de
Aristóteles. Trad., intr. H. Velázquez. Prólogo de M, Beuchot
N° 33 Tomás de Aquino, Comentario a 'La Política' de Aristóteles. Trad. pról.
H. Velázquez. Prólogo de M. Beuchot
N° 34 Ch.S. Peirce, Un argumento olvidado en favor de la realidad de Dios.
Intr., trad. y notas de S. F. Barrena
N° 35 R. Descartes, Dios. Su naturaleza. Selección, intr., trad. J.L. FernándezRodríguez
N° 36 I. Falgueras, Esbozo de una filosofía trascendental (I)
N° 37 A. Broadie, The scottish-spanish circle of John Mair. Some basic themes
(edición bilingüe). Trad. de P. Pérez-Ilzarbe
N° 38 M.S. Fdez-García, La existencia de Dios por las verdades eternas en
Leibniz
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COLECCIÓN FILOSÓFICA
Teoría kantiana de la acción. La fundamentación trascendental de la moralidad, Carmen Innerarity Grau.
Lecciones de metafísica tomista. Ontología. Nociones comunes, Jesús García López.
El conocimiento filosófico de Dios, Jesús García López.
Metafísica de la familia, Juan Cruz Cruz (editor).
La recomposición del espejo. Análisis histórico-filosófico de la idea de expresión, María José Soto Bruna.
Novedades en el universo. La cosmovisión emergentista de Karl R. Popper,
Josep Coreó Juviñá.
La física de causas en Leonardo Polo. La congruencia de la física filosófica y
su distinción y compatibilidad con la física matemática, Jorge Mario Posada.
Modalidad y esencia. La metafísica de Alvin Plantinga, Enrique R. Moros Claramunt.
Dios y el mal. La defensa del teísmo frente al problema del mal según Alvin
Plantinga, Francisco Conesa
Naturaleza y dignidad. Un estudio desde Robert Spaemann, Ana M. González
Persona, acción y libertad. Las claves de la antropología en Karol Wojtyla,
María José Franquet
La creación como asimilación a Dios. Un estudio desde Tomás de Aquino,
Francisco Javier Pérez Guerrero
La ética de Franz Brentano, Sergio Sánchez-Migallón Granados
Curso de teoría del conocimiento (Tomo IV7 2.§ parte), Leonardo Polo
LIBROS DE INICIACIÓN FILOSÓFICA
Metafísica (5.§ ed.), Tomás Alvira, Luis Clavell, Tomás Melendo.
Lógica (4.- ed.), Juan José Sanguineti.
Etica (5.§ ed.), Ángel Rodríguez Luño.
Gnoseología (3.- ed.), Alejandro Llano.
Historia de la Filosofía Antigua (3.- ed.), Iñaki Yarza.
Filosofía de la Naturaleza (3.- ed.), Mariano Artigas, Juan José Sanguineti.
Introducción a la Filosofía (4.§ ed.), Mariano Artigas.
Historia de la Filosofía Medieval ( 2 - ed), José Ignacio Saranyana.
Teología Natural (3.- ed.), Ángel Luis González.
Historia de la Filosofía Contemporánea (2.- ed.), Alfredo Cruz Prados.
Etica general (2- ed.), Ángel Rodríguez Luño.
Historia de la Filosofía Moderna, Víctor Sanz Santacruz.
Filosofía de la historia, Juan Cruz Cruz
Fundamentos de antropología. Un ideal de la excelencia humana, Ricardo
Yepes Stork
Etica especial. El orden ideal de la vida buena, Gabriel Chalmeta

EDICIONES UNIVERSIDAD DE NAVARRA, S.A.
Apdo. 5196 - Tel. (948) 25 68 50 - Fax (948) 25 68 54
Plaza de los Sauces, 1 y 2 - 31010 BARAÑAIN - NAVARRA (España)

c 2008S
e
r
v
i
c
i
odePubl
i
c
ac
i
one
sdel
aUni
v
e
r
s
i
daddeNav
ar
r
a

Colección

NT

Último título publicado

DIGNIDAD:
¿UNA PALABRA
VACÍA?
Tomás Melendo
Lourdes Millán Puelles
P.V.P. 1.200 ptas. (IVA incluido)
Escribe Víctor Hugo en Les Miserables: «Los ojos del espíritu no
pueden encontrar en parte alguna
mayor deslumbramiento ni más tinieblas que en el hombre: no pueden fijarse en ninguna cosa que sea
más temible, más complicada, más
misteriosa y más ínfima». La situación de la dignidad humana hoy en
día confirma esta opinión. Nada autoriza a catalogar de infundadas las
manifestaciones y las luchas en su
favor durante los últimos siglos; pero esos acontecimientos no han
bastado para invalidar la opinión
que considera como «el drama más
profundo de nuestro tiempo, la pérdida del sentido de la persona humana, el olvido de su dignidad, la
esclavitud de los hombres con respecto a sus obras y proyectos».
Pero, como dice Schelling en su
Vomo Ich, «el hombre se torna más
grande en la medida en que se conoce a sí mismo y a la propia fuerza.
Proveed al hombre de la conciencia
de lo que efectivamente es y aprenderá a ser lo que debe; respetadlo
teóricamente y el respeto práctico
será una consecuencia. El hombre
debe ser bueno teóricamente para
devenirlo también en la práctica».

Los autores. Cuentan con bastantes años de docencia e investigación en los dominios de la filosofía.
(Uno es Catedrático de Metafísica
en la Universidad de Málaga; la otra,
Profesora de Filosofía de Instituto de
Enseñanza Secundaria). Han publicado, individualmente, más de veinticinco libros y casi un centenar de
artículos en revistas especializadas.
Abordan, de manera asequible y sugerente, los temas vitales que definen la calidad de vida de los individuos singulares o de la cultura en
que se encuadran. Dignidad: ¿una
palabra vacía? es el primer libro publicado conjuntamente.
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