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Annalisa Noziglia. Aspetti religiosi della teoresi di Sciacca. Venecia, Marsilio, 2007, pp. 77.

Annaliza Noziglia, laureada en la Universidad de Génova, es una joven escritora de
filosofía, ya conocida en Argentina, México y España. No sólo es autora de libros como
Cultura e civiltà nel pensiero di M. F. Sciacca (Genova, 2004), Mundo Hombre y Dios. Il
filosofare poiético di María Zambrano (Genova, 2005), Comtempla-azione: la metafísica
antropica (Genova, 2006); sino, además, de numerosos artículos y actas de congresos inter-
nacionales.

Ahora nos deleita con la presentación del libro Aspetti religiosi della teoresi di
Sciacca, editado por la excelente editorial Marsilio, dentro de la Colección de libros del
Dipartimento di Studi sulla Storia del Pensiero Europeo “Michele Federico Sciacca” de la
Universidad de Génova.

El libro se abre con el prefacio escrito por el prestigioso discípulo de Sciacca, Pier
Paolo Ottonello quien aprecia la valiosa sensibilidad de la autora en la presentación de estos
breves estudios, en este caso, expresamente seleccionados para poner de relieve los aspec-
tos religiosos del enfoque teorético de Sciacca, dejando ahora otros trabajos de profundidad
crítica sobre la metafísica del maestro Sciacca, como los iniciados en el capítulo titulado Dio
é l´essere creante e principio primo (en su libro, ya mencionado, Cultura e civiltà nel pen-
siero di M. F. Sciacca). 

Este libro, presentado en ocasión del centenario del nacimiento de M. F. Sciacca,
testimonia aportes valiosos y perennes de este recordado filósofo italiano. Encontrarse con
Sciacca, especialmente para los jóvenes, significa comenzar un recorrido que exige pensar
sobre el ser y sobre el ser humano con integralidad, afirma la autora. 

Ante todo, Annalisa Noziglia nos recuerda que puesto el ser como acto primero, se
sigue que la “metafísica es una metafísica del hombre” (según Sciacca, en atto ed essere); y
no de la realidad, entendida solamente como entidad física, sin el hombre. Por ello, la medi-
tación agustiniana sobre el hombre cuadra perfectamente en el enfoque de Sciacca; del hom-
bre que toma conciencia de la propia existencia, como existir concreto en el mundo (p. 15).

Los aspectos religiosos de las reflexiones de Sciacca que nos presenta Analiza
Noziglia, tienen siempre su base en Dios, entendido como Ser viviente y metafísico. “El ser
es primero; solo el ser es primero” (p. 16). El ser no es reducible al hombre sino lo otro del
hombre y en relación a él. Después de centrar el problema del sentido religioso en la meta-
física de Sciacca, -al que la autora cita abundante y adecuadamente-, pasa a presentar una
religiosidad que implica otro aspecto importante, no solo contemplante sino además ope-
rante, como afirmaba Sciacca: la obra del hombre en el mundo debe ser transformación,
signo, testimonio, de una vida activa y hacedora (attiva e fattiva).

El capítulo segundo toma como eje la temática de la libertad y de la liberación ¿de
Dios o contra Dios? Aparecen aquí oportunamente citados los textos de Sciacca, en especial
Libertad y tiempo, El magnífico hoy, La Iglesia y la civilización moderna y otros que refle-
jan el nutrido conocimiento de la autora del eminente filósofo italiano. Se trabajan, en este
capítulo, delicados problemas actuales y de variadas aristas, como el tema educativo de la
elevación del pueblo a la calidad creciente de personas, el de la tolerancia y del intolerante,
la perfección de la libertad en sus aspiraciones actuales y nunca actuadas. La autora presen-
ta el actual tema de la liberación como “el hombre que se hace por sí mismo” (p. 29); pero
la verdadera liberación no puede realizarse si no conlleva la referencia constante a la verdad
y la justicia; una liberación sin ellas es anticultura.
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En el tercer capítulo, el hombre espíritu encarnado: imagen de Dios, se deja clara-
mente afirmado que el hombre, desenraizado del ser, es inhumano. Siguiendo los linea-
mientos de la ontología triádica y trinitaria de M. F. Sciacca, la autora desarrolla la temáti-
ca del hombre como proyección de Dios. Todo lo creado lleva la impronta de Dios, pero solo
el hombre es el reflejo directo del Creador (p. 37). Agudamente, la autora revive la distin-
ción entre alma (principio cosmológico y naturalista) y espíritu, analizado por Sciacca en La
interioridad objetiva, y considerando al hombre como espíritu encarnado. En este contexto,
el cuerpo deja de ser un elemento negativo o inferior y es integrado en la persona viviente.

El cuarto capítulo está dedicado a la obra San Agustín de Sciacca. La autora, des-
pués de presentarnos la elaboración de la obra y sus diversas ediciones (para lo cual ha con-
sultado directamente la obra de Sciacca y su biblioteca ahora depositada en el Centro
Internacional de Estudios Rosminianos en Stresa), analiza la dialéctica de la naturaleza
humana. En este contexto, los aspectos religiosos de la teorética de Sciacca manifiestan que
la aspiración a Dios no es un estado de ánimo, sino que tiene un status ontológico, conna-
tural al hombre, compuesto de finito e infinito, creado como tendencia a Dios, según
Agustín: “Facisti nos ad Te” (p. 48). Se reflexiona, entonces, acerca de la estructura teística
del hombre en la concepción de Agustín y de Sciacca. El delicado y complejo tema del ori-
gen del alma humana en la concepción agustiniana es también objeto de detallado estudio,
orientándose hacia la interpretación favorable a un creacionismo traducionista o generacio-
nista (p. 53). Otros aspectos, especialmente los referidos a la esencia del alma y de la inmor-
talidad, son tratados con minucioso detalle (pp. 63-66).

El quinto y último capítulo está dedicado a Sciacca y a M. Zambrano, pensadora
andaluza, en el contexto religioso del recorrido ascendiente del hombre hacia la verdad.
Annalisa Noziglia se mueve con la comodidad de una especialista tanto con referencia a
Sciacca como a Zambrano. Aunque con aspectos diferenciables, sea Sciacca como
Zambrano, centran la atención filosófica sobre el espíritu como interioridad. Todo acto espi-
ritual es sintético e integral. El hombre siempre aspira a más, no puede adecuarse a sí
mismo: está en el tiempo pero lo trasciende, “respira en el tiempo y se nutre de verdad” (M.
Zambrano. Persona y democracia). Ambos autores analizan la fuerte tendencia a centrar la
filosofía moderna y contemporánea en el hombre; pero el hombre occidental si olvida sus
raíces (derecho romano, filosofía como metafísica, religión hebraico-cristiana), corre el ries-
go de convertirse en occidentalismo, en un vaciamiento del hombre (p. 72).

El libro de Noziglia, que presentamos, no muy voluminoso materialmente, es un
texto denso en sugerencias y temáticas tratadas por el maestro M. F. Sciacca y presentadas
ahora en forma sucinta y clara, con reflexiones personales, con fuentes directamente com-
pulsadas, lo que hace de este texto un aporte significativo y relevante en contexto de los
aspectos religiosos tratados por la filosofía teorética de Sciacca. Resulta gratificante leer
textos como éstos, donde las personas jóvenes se sumergen en las temáticas filosóficas com-
plejas, con soltura, con análisis detallados, con estudios responsables y con afirmaciones
propias sobre la temática tratada. Es de augurarse, pues, que este libro, resultado de medita-
ción e investigación filosófica, ofrezca sus frutos a la nueva generación de jóvenes estudio-
sos del fecundo pensamiento del inolvidable M. F. Sciacca, que tanto ha influido durante su
vida -e influye hoy- en pensadores argentinos.

W. R. Daros
CONICET. Argentina.
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