Presentación

Es innecesario subrayar la importancia de la Antigüedad Grecorromana como
fuente de la que surge la corriente de pensamiento que alimenta la civilización
occidental y delimita su horizonte cultural. Su estudio y la investigación de los
momentos que han contribuido a la formación de los valores esenciales de
nuestra cultura, en especial los de libertad, justicia, igualdad, imperio de la ley y
democracia, han estado en el centro de la preocupación de los intelectuales que,
a lo largo de generaciones, han contribuido con su pensamiento a la construcción
de nuestra forma de pensar y vivir. Estos valores constitutivos esenciales del
pensamiento europeo han llegado a ser la contribución más importante de
Europa al acerbo universal. Han impregnado no sólo el pensamiento filosófico,
sino que han encontrado también su expresión en todos los ámbitos del
conocimiento humano, en el arte y las religiones que se originaron en Europa.
La publicación que inauguramos se propone no sólo coadyuvar a la
investigación de la civilización clásica en su sentido más amplio, sino también al
estudio de su recepción en todas las etapas históricas, especialmente en el mundo
contemporáneo. De esta manera pretendemos contribuir a llenar un vacío entre
las publicaciones especializadas, poniendo especial atención en la historia de las
ideas. Asimismo aspiramos a que los trabajos aquí publicados puedan ayudar a
clarificar problemas teóricos que afectan de lleno a la crisis presente en las
convicciones de nuestra sociedad europea y universal. Conocer sus raíces y su
evolución es una tarea a la que estará dedicada nuestra revista.
La publicación tendrá una periodicidad anual y sus números estarán
organizados temáticamente. Los trabajos que ofrezcan para ser sometidos a la
evaluación por pares podrán estar escritos en castellano, inglés, francés, alemán,
italiano, portugués, catalán o gallego. Eventualmente podrán aceptarse trabajos
en otras lenguas, siempre y cuando vayan acompañados de un resumen
apropiado en castellano e inglés que permita que el lector conozca de manera
clara los aspectos esenciales del contenido.
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