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Presentación 
 

"Erasmus - Revista para del diálogo intercultural" es una publicación científica 

internacional semestral que tiene por objetivo general hacer aportes para el estudio de los 

procesos de modernidad, posmodernidad y globalización. 

El nombre de la revista hace referencia a Erasmus de Rotterdam (1467-1536), quien fue 

un pionero del humanismo en el primer tercio del siglo XVI y un incansable defensor de la 

paz, la tolerancia y la libertad de espíritu. Fue un propulsor del pensamiento claro, de la 

buena dicción y del obrar correcto. Defendió la autonomía y la libertad del hombre, no sólo 

en el ámbito de las cuestiones terrenales sino también en el ámbito religioso. Luchó para 

que este mundo fuera la patria de todos. El ICALA asume como propias las ideas 

centrales de este gran humanista. 

Desde un punto de vista conceptual, la revista se apoya en una reflexión multidisciplinaria 

para el análisis y la discusión crítica de los desafíos económicos, sociales, políticos, éticos 

y religiosos que se presentan en el mundo contemporáneo. A través de análisis 

conceptuales, históricos y metodológicos, así como de contribuciones provenientes de las 

ciencias sociales y humanas y, no en última instancia, de la reflexión filosófica y teológica, 

la revista "Erasmus" pretende configurar de un modo relevante el discurso científico y los 

debates públicos, dando a conocer e incentivando la reflexión sobre la realidad histórica y 

cultural de América Latina y sus relaciones con otros ámbitos histórico-culturales. 

"Erasmus - Revista para del diálogo intercultural" se edita en forma impresa desde el año 

1999. A partir de 2016 aparece en formato digital. 

La Fundación ICALA invita especialmente a los investigadores de las ciencias sociales y 

humanas a apoyar esta publicación mediante el envío de contribuciones. 

 

Editor responsable: Dorando J. Michelini 

 

Comité Editor y Secretaría ejecutiva: Marcelo Bonyuan, Celia Basconzuelo, Félix S. 
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Sólo en casos excepcionales se aceptarán contribuciones publicadas previamente. Los 

trabajos no deben estar sometidos simultáneamente a un proceso de revisión de otras 

publicaciones. Los trabajos sólo se publicarán cuando obtengan opiniones favorables de 

dos árbitros externos en un procedimiento de referato a ciegas. 

La revista publica contribuciones escritas preferentemente en español; ocasionalmente 

pueden aceptarse trabajos en alemán, francés, inglés, italiano o portugués.  

Los artículos contarán con una extensión de entre 5000 y 10000 palabras (inclusive 

notas y bibliografía). Las reseñas bibliográficas tendrán una extensión máxima de 1500 

palabras, y de 3000 palabras en el caso de las reseñas críticas. 

Las contribuciones deberán enviarse por correo electrónico a la siguiente dirección: 

dmichelini@arnet.com.ar 

Con el envío de un trabajo, el autor expresa su conformidad con las normas editoriales 

y su compromiso con los principios básicos de la ética de la publicación científica. 

 

Pautas para colaboraciones: erasmus. Revista para el diálogo intercultural. Condiciones 

para la publicación 

 

Formulario  para evaluadores: Formulario para Evaluadores 

 

Contacto : dmichelini (at) arnet.com.ar 
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PRÓLOGO 

 

 

 

La Fundación ICALA se complace en presentar el nuevo formato digital de la 

publicación académica ERASMUS. Revista para el intercambio cultural. Durante diecisiete 

años la Revista ERASMUS apareció publicada exclusivamente en papel; a partir del 

presente número de edición digital se espera que la revista llegue a un número más 

amplio de lectores, especialmente docentes e investigadores de las Ciencias Humanas y 

Sociales.  

El artículo de Wolfgang Kuhlmann -“La unidad de la razón y la unidad de la filosofía en 

Kant y la pragmática trascendental”- presenta, en primer lugar, un análisis crítico de la 

idea de unidad de la razón en Kant. El resultado de este análisis es que, en Kant, hay 

grandes diferencias y tensiones entre la filosofía teórica y la filosofía práctica. La tesis 

central de Kuhlmann es, en segundo lugar, que Kant no ha resuelto adecuadamente el 

problema de la unidad de la razón teórica y práctica: sólo la pragmática trascendental ha 

logrado resolver la problemática de modo satisfactorio y convincente.  

A partir del análisis del problema de la aplicación de la ética del discurso, el trabajo del 

filósofo mendocino Gonzalo Scivoletto se centra en la cuestión de la institucionalización 

del discurso en el marco de la teoría ético-discursiva. Con ello se busca hacer un aporte 

original a la problemática de la mediación institucional, que ha ocupado y preocupado no 

sólo a los fundadores de esta teoría ética, sino también a sus principales discípulos. 

El aporte de Eduardo Ovidio Romero se centra en la problemática de la 

fundamentación filosófica del problema moral del aborto. Sostiene la tesis de que, 

en muchos casos, el principio moral bien fundamentado puede ser modalizado o 

suspendido.  

Santiago Peppino analiza las categorías de goce y deseo como elementos constitutivos 

de la ley, indispensables para una interpretación crítica de la moral, esclarece 

interpretaciones relativista erróneas de la ética del psicoanálisis, tematiza la problemática 

de la fundamentación y la aplicación de normas desde la categoría de goce y pregunta 

por el lugar crítico de la teoría psicoanalítica, tomando como referencia la teoría de la 

argumentación de Habermas y Apel y su posición respecto de la identidad y los ideales.  
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Desde la perspectiva de la fenomenología husserliana, José San Martín examina la 

relación existente entre el punto de vista trascendental y la estructura psicológica que, en 

sentido empírico, la hace posible. Muestra que la radicalización del nihilismo conduce a 

una simple ignorancia o elusión de las problemáticas del sujeto, y sostiene que la 

fenomenología trascendental representa una opción aceptable para hacer frente a las 

adversidades de la vida en una actitud moralmente sustentable.  

Maximiliano Figueroa Muñoz analiza la idea rortyana de etnocentrismo como modo de 

reconocimiento y respeto al diálogo intercultural, y explicita cómo el etnocentrismo crítico 

puede contribuir a generar relaciones solidarias.  

El presente número cierra con dos reseñas y una breve referencia curricular de los 

colaboradores. 


