
En el campo de la Filosofía 

N acontecimiento de importancia para los 
sstadioma de la Filosdia a la reapari- U .  ciQn de la revista "'Azchives de Philoso- 

*e* dgRIQi, de un l n e b  en que se hizo 
satir 8n .*cio. 

Esb mvists fue fuidada ea 1925 y dirigida 
por 108 p ~ b ~ e a  de Filosofia de l is  Prorio- 
cias f ranesl .~  de la Compañía de Jesús. La 
nueva serie comenzé en d r e  1955: es tri- 
mestral: oadr volumen comportari ó411 pá- 
gina& en tamaño e.'.' La prestigiosa casa edi- 
tora Buuchesne aregura la d i d a d  de su iin- 
p r d ó n .  

El propésito de esta revista ea examiriar 
racienalmente 10s grandes probleeias knma- 
nes. tanto los eternos come los actualca: Dios. 
el sentido de la vida del unirerro - wiiis 
también lo que concierne al hombre come re- 
riedad o cumo persona: la moral 1 l&{;$; 
legía en san diversos domiaios, y a, 
de la Filosofía, histeria del peas~raiento hu- 
mano. 
Ne se trata simplemente de amontonar da- 

tos. A la luz de la philasophkl-perennii se 
rrflarionará sabre les hscbos para compren- 
derlos. para diiucidar s i  significaoién Da-  
pues de haber mostrado lar problemas iapli- 
cadoh en las situpcionar y en 1- esfnmzoi 
del hombre para meYfiur  sus coadicioaer 

de exirteneia, se ensaya irn juicio sereno y 
objetivo y una n e m a  orientadora según lo 
que debe sar. 

ha ecarienade 

naiidad en Hnsezl 
esláa censagrad~  a 
dad en el oincuentenarie de su 
v otro wludia el Cálcnlo de 
y la Realidad. lean Fraucois Cataladeacribe 
sobre la "Angtrstia y Diiraciúi. el Tieshpe y 
la Afectividad en rI Leucatamizado". &y 
dos estudios de llistoria <Ir la Filosofía, uno 
sabre la República de Platéa v utro &re al 
iafluje de Plotino en Sin Ambrerie. .. 

'l'ambién nos ponen al csrricnte de h a e  
tudidad filus6Iici mundial urii relaaióa M. 
bre la filesefía ei rl Canadá. otra 4el IV 
Congreso Internacional T~mista, y UL b~ 
re<:easión de la obra de Luisi. Stsf.+n&.: 
sefo italinao reciPn fallecido. Por fin, :&a, 

criticar bibHegráficas. 
Jod  Aldunafe. 


