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P R E S E N T A C I Ó N 

El "Anuario Filosófico" de la Universidad de Navarra ha 
sido concebido y es publicado como un instrumento y un es
tímulo para la comunicación y la cooperación científica. En 
sus páginas se recogerá el fruto de la labor de investigación y 
de síntesis filosófica verificada por los profesores y los gradua
dos de la Sección de Filosofía de la Universidad de Navarra, 
así como por los demás especialistas que participan en las tareas 
de esa Sección con sus visitas y su amistad. 

No subyace, pues, a la aparición del "Anuario Filosófico" 
de la Universidad de Navarra ni a la colaboración en el mismo 
ninguna clase de contenido ni de adscripción doctrinal. Por el 
contrario, a cada autor corresponderá la intransferible respon
sabilidad y riesgo de sus propias posiciones. El único derecho 
que se reservan los promotores del "Anuario Filosófico" es el 
de evitar en sus páginas cualquier contribución que pudiera 
merecer el calificativo de extrafilosófica y, también, de precien-
tífica o anticientífica. 

En efecto, el "Anuario Filosófico", lejos de servir a tesis 
filosófica alguna con exclusión de las demás, trata más bien de 
fomentar la dignidad científica de la filosofía. A este respecto, 
sin embargo, se acoge al patrocinio de su concepción aristoté
lica como "zetouméne epistéme" hasta las últimas consecuen
cias, es decir, hasta la humildad de una búsqueda rigurosa, 
abierta y común. Por otra parte, la aspiración a ese nivel cientí
fico es la razón de que el "Anuario Filosófico" no se publique 
con mayor frecuencia y esté integrado por estudios y no por 
ensayos, notas, crítica ni noticiario filosóficos. 




