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RESULTADOS OBTENIDOS:
Describa los resultados obtenidos de su investigación haciendo referencia a los
objetivos originales y/o previamente modificados de su propuesta.
La extensión máxima de esta sección es de 5 páginas (letra tamaño 10, Arial
o Verdana).
El proyecto que ahora concluye buscó determinar la forma en que los comentaristas
medievales entendieron el texto de la Ética a Nicómaco donde Aristóteles traza la
distinción entre cosas que son justas por naturaleza y aquellas que lo son en virtud de
la ley (V 7, 1134b18-1135a5). Era la continuación de proyectos anteriores (1080214
y 1110452).
El primer objetivo general consistía en “Estudiar qué entiende Aristóteles por mutación
de lo justo natural y cómo ha sido comprendida su doctrina por los comentaristas”. A
este objetivo se dedicó gran parte de la investigación, y se fue mostrando tanto en
Aristóteles mismo (Cf. Artículo sobre “La justicia natural y el mejor régimen en
Aristóteles”) como en varios de los comentaristas que no habían sido tratados en
detalle en las etapas anteriores del proyecto: Miguel de Éfeso (el artículo, publicado
en el Archiv für Geschichte der Philosophie es el segundo que se publica en el mundo
sobre la filosofía práctica de Miguel); Averroes (donde se muestran algunos
malentendidos de la interpretación de Strauss de Averroes); Alberto Magno (aquí se
pudo estudiar el primer comentario de Alberto, que casi no ha sido tomado en cuenta
en los estudios sobre el iusnaturalismo de ese autor) y Buridan (tampoco nadie había
publicado un estudio exhaustivo acerca de su interpretación de EN V7).
Al estudiar a estos comentaristas, se pudo ver cómo en el mundo medieval se va
recibiendo la idea estoica y cristiana de ley natural, y progresivamente va apareciendo
un normativismo que estaba ausente en Aristóteles (Objetivo general 2; ver artículo
“Acerca de la naturaleza jurídica del derecho de gentes en santo Tomás y la
Escolástica española”). Incluso un autor que muchas veces es asimilado a Aristóteles,
como es Tomás de Aquino (así, se habla de una filosofía “aristotélico-tomista”)
muestra un modo de comprensión de ciertas realidades, como la política, que difiere
radicalmente de aquél que es propio del Estagirita (Objetivo general 5), tal como
mostró el IR en un artículo escrito en conjunto con el profesor Jorge Martínez Barrera
(Artículo “Tomás de Aquino como intérprete de la Política de Aristóteles”).
[Nota: los objetivos generales 3 y 4 fueron suprimidos por el equipo de investigación
con autorización de Fondecyt (cf. correo electrónico de Fondecyt del 4.3.15,
respondiendo a una solicitud del año anterior, que había quedado pendiente), lo
mismo que los objetivos específicos 1 y 3, que también fueron suprimidos por las
razones expresadas en la solicitud.]
Los temas detectados por Aristóteles y profundizados por los tratadistas medievales
han tenido un eco importante en la historia del pensamiento y han influido incluso en
nuestros días. Así lo muestra el trabajo publicado por el IR acerca de la conexión entre
la idea aristotélica de derecho natural y su concepción del mejor régimen, materia que
ha sido puesta en conexión especialmente por Voegelin (cf. Artículos “Justo legal y
justo natural en Aristóteles”; “La justicia natural y el mejor régimen en Aristóteles”, y
“Natural Justice is Subject to Change: Problems arising from Aristotle's Nicomachean
Ethics V.7, 1134b18-1135a5”, publicados en Italia y Alemania respectivamente),
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cuestión que viene a cumplir lo expresado en el objetivo específico 2. En la línea de
este mismo objetivo específico, el coinvestigador Herrera redactó un trabajo sobre
“Aristóteles y Carl Schmitt sobre el derecho natural”, poniendo de relieve el interés de
ese pensador del siglo XX por los temas señalados por Aristóteles, y el IR preparó un
trabajo con una contraparte extranjera donde se discute un argumento típico de la
teoría económica (expresado entre otros por von Mises), que viene en el fondo a
negar la idea de justicia natural sobre la base de que, de hecho, los hombres serían
todos egoistas, ya que son entes maximizadores (cf. Artículo “Reflexiones sobre el
concepto de maximización económica”).
Los demás objetivos se cumplieron a cabalidad: el coinvestigador Eremiev y otros
miembros del equipo o colaboradores realizaron una importante labor de traducción,
que permitirá en los próximos meses dar a conocer al público académico fuentes que
no están traducidas y son a veces de difícil acceso (objetivo específico 4).
Un propósito cumplido con particular eficacia es el Objetivo específico 5, que apuntaba
a la consolidación de un equipo de investigación y a la ampliación de los contactos
internacionales del mismo. En este último punto, el IR y el coinvestigador Eremiev
hicieron un esfuerzo y pusieron casi todas o al menos el 50% de sus remuneraciones
(en el caso de Eremiev) a disposición del proyecto. Esto permitió contar con recursos
adicionales para financiar la participación de numerosos invitados extranjeros, como
se indica en otra sección de este informe, y organizar dos congresos internacionales
de alto nivel: uno sobre la recepción del libro I de la Política de Aristóteles y otro
sobre algunos aspectos de la teoría tomista de la ley natural, ambos con la ayuda de
la Fundación Alexander von Humboldt. Se está trabajando en la preparación de dos
libros con los trabajos presentados en esa oportunidad. En el segundo caso, ya se ha
hablado con la editorial alemana Olms para publicarlo en una colección de alto
prestigio y esa propuesta fue respondida preliminarmente de manera positiva, sin
perjuicio de los referatos que habrá que llevar a cabo.
Como parte de los contactos internacionales, el IR realizó una estancia de dos
semanas en julio 2014 invitado como profesor visitante en el Jacques Maritain Center
de la Universidad de Notre Dame. En esa oportunidad, aparte de trabajar en el
proyecto aprovechando la magnífica biblioteca de la Universidad, participó en un
seminario de trabajo con otros colegas visitantes y locales. De especial utilidad fueron
las observaciones que recibió de parte del profesor Alisdair MacIntyre. En esa
oportunidad se establecieron valiosos vínculos académicos con el profesor chino
Yanliang Zhang (Lanzhou University), y se acordó que el IR traduciría un trabajo suyo
sobre MacIntyre (se acompaña en anexo).
El IR participó y organizó las IX Jornadas Iustitia et Iure, que se llevaron a cabo en la
UCA (Buenos Aires), en agosto pasado. Allí presentó un trabajo sobre el deseo natural
de saber que muestra el modo en que se articulan las nociones éticas y metafísicas en
el Aquinate, a propósito del uso que este realiza de algunos argumentos aristotélicos.
Este trabajo está aceptado para su publicación en inglés en la revista Imago Mundi.
El grupo de investigación estuvo conformado, además, por algunos ayudantes
(particularmente los Sres. J. A. Poblete y D. Pérez) que no solo recogieron valiosa
información sino también participaron en congresos internacionales y nacionales y
prepararon trabajos de su autoría o en coautoría con el IR que han sido o serán
publicados en el extranjero. Como se ve en la sección “productos”, este proyecto se
caracterizó por fomentar el trabajo cooperativo, expresado en varias obras que se
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realizaron en régimen de coautoría.
Se dirigieron varias tesis, algunas de las cuales originaron artículos publicados en
revistas indexadas.
Se aprovechó también la oportunidad para redactar algunos trabajos indirectamente
relacionados con el objeto principal de la investigación. Es el caso de los artículos
sobre Antígona (“Antigone in the Southern Cone of Latin America”; “Antígona	
   y	
  
Aristóteles:	
   Una	
   lectura	
   a	
   dos	
   voces	
   acerca	
   de	
   la	
   ambigüedad	
   de	
   la	
   técnica”), una obra que
Aristóteles tuvo en mente al tratar de estos temas, como se ve en la Retórica y que
también sus comentaristas tienen presente (cf. artículo sobre Averroes). También se
publicaron o enviaron para su evaluación ciertos trabajos que apuntan a cuestiones de
ética especial donde se someten a prueba las doctrinas iusnaturalistas que son
tratadas en esta investigación. Así sucede con la posibilidad de derribar aviones
secuestrados por terroristas con el fin de ser utilizados como proyectiles contra
objetivos estratégicos (Artículo “Schutz der Luftsicherheit gegen terroristische
Angriffe?. Vom Recht auf Leben und der Würde des Menschen”).
Finalmente, cabe señalar que la cantidad de artículos generados por esta investigación
supera amplísimamente los parámetros establecidos por Fondecyt, y que el hecho de
que la gran mayoría hayan sido publicados en revistas ISI extranjeras da una señal de
que también la calidad del trabajo ha sido reconocida por la comunidad científica.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Nº Proyecto:
1110452
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): CARLOS IGNACIO MASSINI CORREAS
Afiliación Institucional Actual:
UNIVERSIDAD DE MENDOZA
Fechas de estadía

Desde :17/04/2014

Hasta :20/04/2014

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
Participa en un seminario en la Universidad de los Andes, junto al equipo de investigación. Discute con el IR acerca de la marcha
general del proyecto. Lee manuscritos derivados del mismo.

Nº Proyecto:
1110452
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): DANIEL ALEJANDRO HERRERA
Afiliación Institucional Actual:
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
Fechas de estadía

Desde :18/08/2014

Hasta :24/08/2014

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
Participa en Jornadas de Derecho Natural, celebradas en Santiago. Discute con el IR sobre temas relacionados con el proyecto y
sobre las Jornadas De Iustitia et Iure que se celebran en su Facultad y donde el IR es uno de los organizadores.

Nº Proyecto:
1110452
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): MARIA LIATSI
Afiliación Institucional Actual:
UNIVERSITY OF IOANNINA
Fechas de estadía

Desde :18/05/2014

Hasta :25/05/2014

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
Asiste al Humboldt-Kolleg "Die mittelalterliche Auffassung von Ethik und Natur und ihre Rezeption in der europäischen und
lateinamerikanischen Philosophie", donde presenta un trabajo y participa en las discusiones. Además, tiene reuniones con el IR,
visita la Universidad de los Andes y deja planteadas posibilidades de futura colaboración.

Nº Proyecto:
1110452
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): ALFONSO SANTIAGO
Afiliación Institucional Actual:
UNIVERSIDAD AUSTRAL DE ARGENTINA
Fechas de estadía

Desde :19/08/2014

Hasta :23/08/2014

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
Participa en Jornadas de Derecho Natural, celebradas en Santiago. Discute con el IR sobre temas relacionados con el proyecto.
Analizan posibilidades de colaboración.

Nº Proyecto:
1110452
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): LUIS CORTEST
Afiliación Institucional Actual:
THE UNIVERSITY OF OKLAHOMA
Fechas de estadía

Desde :17/05/2014

Hasta :25/05/2014

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
Asiste al Humboldt-Kolleg "Die mittelalterliche Auffassung von Ethik und Natur und ihre Rezeption in der europäischen und
lateinamerikanischen Philosophie", donde presenta un trabajo, ayuda en tareas de traducción, y participa en las discusiones. Además,
tiene reuniones con el IR, visita la Universidad de los Andes, donde se reúne con diversos académicos.

Nº Proyecto:
1110452
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): CHRISTOPH HORN
Afiliación Institucional Actual:
RHEINISCHE FRIEDRICH-WILHELMS-UNIVERSITÄT BONN
Fechas de estadía

Desde :17/05/2014

Hasta :22/03/2015

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
Asiste al Humboldt-Kolleg "Die mittelalterliche Auffassung von Ethik und Natur und ihre Rezeption in der europäischen und
lateinamerikanischen Philosophie", donde presenta un trabajo sobre Kant y participa en las discusiones. Además, tiene reuniones con
el IR, visita la Universidad de los Andes, lugar donde dicta otra conferencia.

Nº Proyecto:
1110452
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): MIGUEL ERNESTO VATTER RUBIO
Afiliación Institucional Actual:
UNIVERSITY OF NEW SOUTH WALES
Fechas de estadía

Desde :21/04/2014

Hasta :24/04/2014

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
Participa en coloquio en la Universidad de los Andes; se reúne con el equipo de investigación.

Nº Proyecto:
1110452
Nombre Colaborador (a) Extranjero (a): LAURA ESTELA CORSO
Afiliación Institucional Actual:
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA
Fechas de estadía

Desde :19/05/2014

Hasta :24/05/2014

Describa las actividades realizadas y resultados obtenidos. Destaque su contribución al logro de los objetivos del proyecto. Si es
pertinente, indique las publicaciones conjuntas generadas, haciendo referencia a lo informado en la etapa Productos. Agregue en la
etapa anexos la información necesaria.
Asiste al Humboldt-Kolleg "Die mittelalterliche Auffassung von Ethik und Natur und ihre Rezeption in der europäischen und
lateinamerikanischen Philosophie", donde presenta un trabajo sobre Cicerón y participa en las discusiones. Además, tiene reuniones
con el IR para preparar el congreso que organizaron en conjunto en B. Aires en agosto de 2014. Discuten sobre diversos planes de
colaboración científica.

PRODUCTOS
ARTÍCULOS
Para trabajos en Prensa/ Aceptados/Enviados adjunte copia de carta de aceptación o de recepción.

Nº :
1
Autor (a)(es/as) :
Fernández, B.; García-Huidobro, J.
Nombre Completo de la Revista : Agora. Estudos Clássicos em Debate
Título (Idioma original) :
Antigone in the Southern Cone of Latin America
Indexación :
ISI
ISSN :
0874&#8208;5498
Año :
2013
Vol. :
15
Nº :
Páginas :
63-80
Estado de la publicación a la fecha : Publicada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
si
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Antigonas_Agora.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/7010691/1110452/2014/70543/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :

2
García-Huidobro, J.; Miranda, A.
Revista de Derecho
SOBRE LA LICITUD DE LA DESTRUCCIO&#769;N DE UNA AERONAVE
AGRESORA QUE LLEVA PASAJEROS INOCENTES
Indexación :
SciELO
ISSN :
0718-9753
Año :
2013
Vol. :
20
Nº :
2
Páginas :
351-371
Estado de la publicación a la fecha : Publicada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
si
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Sobre_la_licitud_(Coquimbo).pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/7010691/1110452/2014/70544/1/

Nº :
3
Autor (a)(es/as) :
Garcia-Huidobro, J.
Nombre Completo de la Revista : Ideas y Valores
Título (Idioma original) :
“La justicia natural y el mejor régimen en Aristóteles”
Indexación :
ISI
ISSN :
01200062
Año :
2012
Vol. :
61
Nº :
148
Páginas :
5-21
Estado de la publicación a la fecha : Publicada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Dialnet-LaJusticiaNaturalYElMejorRegimenEnAristoteles-3963452-1.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/7010691/1110452/2014/70546/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :

4
Garcia-Huidobro, J.
Archive für Geschichte der Philosophie
Michael of Ephesus and the Byzantine reception of the Aristotelian doctrine of natural
justice
ISI
1613-0650
2012

Indexación :
ISSN :
Año :
Vol. :
Nº :
94
Páginas :
274-295
Estado de la publicación a la fecha : Publicada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Michael_agph-2012-0012_(01).pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/7010691/1110452/2014/70547/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :

5
Contreras, S.; García-Huidobro, J; Herrera, D.
Acta Philosophica
Acerca de la naturaleza jurídica del derecho de gentes en santo Tomás y los escolásticos

Indexación :
ISI
ISSN :
1121-2179
Año :
2013
Vol. :
pendiente
Nº :
Páginas :
Estado de la publicación a la fecha : Aceptada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :
La carta de aceptación de este artículo va dirigida a uno de los coautores.
Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Derecho_de_gentes_(SCA_JGH_DH)(2).pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/7010691/1110452/2014/70548/1/

Paper_in_Acta_Philosophica_2012.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/7010691/1110452/2014/70548/2/

Nº :
6
Autor (a)(es/as) :
Herrera, H
Nombre Completo de la Revista : Kriterion. Revista de Filosofia
Título (Idioma original) :
Aristóteles y Carl Schmitt sobre el derecho natural
Indexación :
ISI
ISSN :
0100-512X
Año :
Vol. :
Nº :
Páginas :
Estado de la publicación a la fecha : Enviada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Aristo#769teles_y_Carl_Schmitt_HERRERA_KRITERION.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/7010691/1110452/2014/70550/1/

Certificado_HH_Kriterion_2013.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/7010691/1110452/2014/70550/2/

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :

7
Garcia-Huidobro, J.
Archiv für Geschichte der Philosophie
Michael of Ephesus and the Byzantine reception of the Aristotelian doctrine of natural
justice

Indexación :
ISI
ISSN :
0003-9101
Año :
2012
Vol. :
Nº :
Páginas :
2do sem.
Estado de la publicación a la fecha : Aceptada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :
Este artículo fue iniciado en un proyecto anterior y concluido en este. Se publica el segundo semestre de este año.
Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Michael_AGPH_3.4.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/7010691/1110452/2014/70551/1/

Nº :
8
Autor (a)(es/as) :
Contreras, S.; Crespo, D.; García-Huidobro, J.
Nombre Completo de la Revista : Athena
Título (Idioma original) :
Justo legal y justo natural en Aristóteles
Indexación :
ISI
ISSN :
Año :
2014
Vol. :
Nº :
Páginas :
66-84
Estado de la publicación a la fecha : Aceptada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :
Iba a salir en 2014, pero no nos han llegado las separatas ni otra información.
Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Athena_Garcia_Contr_Crespo.pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/7010691/1110452/2014/70563/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :
Indexación :
ISSN :
Año :

9
Garcia-Huidobro, J.
Revista de Estudios Histórico-Jurídicos
BURIDAN: UN CASO DE RECEPCIÓN DE LA DOCTRINA ARISTOTÉLICA DE LA
JUSTICIA NATURAL
SCOPUS
Especificar :

Vol. :
Nº :
Páginas :
Estado de la publicación a la fecha : Enviada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Buridan_y_la_justicia_natural_4.4_(REHJ).pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/7010691/1110452/2014/70593/1/

Nº :
Autor (a)(es/as) :
Nombre Completo de la Revista :
Título (Idioma original) :

10
Contreras, S.; García-Huidobro, J.
Imago Temporis. Mediuam Aevum
TELEOLOGY, NATURAL DESIRE AND KNOWLEDGE OF GOD IN THE SUMMA
CONTRA GENTILES
Indexación :
ISI
ISSN :
1888-3931
Año :
2015
Vol. :
Nº :
Páginas :
Estado de la publicación a la fecha : Aceptada
Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :

Envía documento en papel :
no
Archivo(s) Asociado(s) al artículo :
Natural_desire,_enviado_(2.3.15).pdf
http://sial.fondecyt.cl/index.php/investigador/f4_articulos/descarga/7010691/1110452/2014/71179/1/

Nº :
11
Autor (a)(es/as) :
Crespo, R.; Garcia-Huidobro, J.
Nombre Completo de la Revista : Pensamiento
Título (Idioma original) :
Reflexiones sobre el concepto de maximización
Indexación :
ISI
ISSN :
0031-4749
Año :
2015
Vol. :
Nº :
Páginas :
Estado de la publicación a la fecha : Aceptada

Otras Fuentes de financiamiento, si las hay :
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