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OPINION 

De Prof. DSc. Lazar Georgiev Koprinarov,  

Universidad de Suroeste "Neofit Rilski", Blagoevgrad 

Miembro del Tribunal de evaluación 

 

Respecto de las oposiciones para optar al grado académico de Profesor asociado en sector 

profesional 2.3. Filosofía, 05.01.13. Filosofía de la cultura, política, derecho y economía 

(Filosofía de la cultura), para las necesidades de la sección "Teorías, estrategias y pronósticos 

sociales" del Instituto de filosofía y sociología de la Academia de Ciencias de Bulgaria, 

anunciadas en el Diario Oficial del 22 de julio de 2022. 

1. Información sobre el candidato en el concurso: 

Los documentos para participar en el concurso fueron presentados por un solo candidato: Dra. 

Iva Borisova Manova, asistente principal en la sección "Teorías, estrategias y pronósticos 

sociales" del Instituto de Filosofía y Sociología, BAS. 

Dra. Manova se graduó en filosofía en la Universidad de Sofía "St. Kliment Ohridski". Tiene 

una maestría (2022) en el programa "Traductor-Editor" (perfil italiano) y una maestría (2005) 

en el programa "Filosofía y Cultura Medieval". Ha tenido varias especializaciones a largo 

plazo en Padua, Louvain, Sofia. En 2021, participo en el Programa Fulbright Visiting Scholar. 

Dra. Manova tiene una sólida experiencia educativa y científica: 

- Defendió dos tesis doctorales - en 2012 en la Universidad de Padua, Italia, y en 2010 en la 

Universidad de Sofía "St. Kliment Ohridski". El primero trata sobre "El proyecto cultural 

de Krastyo Peykich (1666-1730): un 'arma espiritual' para la misión católica en la Europa 

Centro-Oriental del siglo XVIII". La segunda tesis es sobre "El conocimiento y sus 

límites: interpretaciones renacentistas de la epistemología aristotélica en Italia durante el 

período 1440-1516. La crítica humanista anti-aristotélica de Lorenzo Valla (1407-1457) y 

su influencia hasta el inicio de la Reforma", defendida en 2010 en la Universidad de Sofía 

"St. Kliment Ohridski". 

- Está productivamente presente en la vida científica internacional: participó con ponencias 

en seis foros internacionales en Italia, Alemania, Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, así como 

en varios otros foros científicos. 

La candidata cumple con los requisitos nacionales para ocupar el puesto académico de 

"Profesor Asociado", previstos en el Reglamento de los términos y condiciones para adquirir 

títulos científicos y para ocupar puestos académicos en la Academia de Ciencias de Bulgaria. 

2. Descripción general de las publicaciones presentadas:  

Dra. Manova ha presentado para su evaluación en las oposiciones para Profesor Asociado las 

siguientes publicaciones: Una monografía ("La necesidad del Otro: la Doctrina social del 

Papa Francisco, Sofía: Editorial Este-Oeste, 2021, 208 p.) y 16 artículos, de los cuales 8 en 

inglés, 5 en búlgaro, 2 en italiano y 1 en ruso.   

Las publicaciones aplicadas en las oposiciones para optar al grado académico de Profesor 

Asociado se realizaron en el período 2017 – 2022 y no se repiten con las presentadas en la 

defensa de las dos tesis. Dra. Manova no es una autora monotemática, ni es una autora de 

amplitud omnívora de intereses de investigación. En términos temáticos, las publicaciones 

presentadas al concurso se pueden resumir en cuatro grupos:  

- Estudios sobre la doctrina social del Papa Francisco (una monografía y tres artículos – ver 

los números relevantes 5, 7 y 11 en la lista de publicaciones del candidato); 
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- Estudios sobre las polémicas y diálogos interconfesionales en la obra de Krastyo Peykich 

(tres artículos – No 1, 8, 14);  

- Estudios sobre la historiografía filosófica soviética en perspectiva comparada (siete 

artículos – No 2, 3, 4, 6, 9, 10,15);  

- Estudios sobre la visión y responsabilidad por la pandemia de Covid-19 en Italia, por las 

reformas educativas fallidas y por el estado de las humanidades (tres artículos – No. 12, 

13, 16).  

La lista presentada de las citas y reseñas de las publicaciones de la candidata muestra que 

estos trabajos han recibido una impresionante cobertura internacional y tienen una respuesta 

positiva en publicaciones científicas, referenciadas e indexadas en bases de datos 

internacionales,  así como en monografías, volúmenes colectivos, revistas no arbitradas y 

tesis. 

3. Resumen y evaluación de los logros científicos del candidato 

La monografía "La necesidad del Otro: la enseñanza social del Papa Francisco", junto con los 

tres artículos que la acompañan, está dedicada a la enseñanza del Papa Francisco sobre el 

estado de la sociedad moderna y sobre la misión de la Iglesia de "cuidar" a la sociedad. 

La monografía no es un estudio en el campo de la teología. En ella está presente la 

perspectiva teológica, pero la está de manera mínima - sólo en la medida en que se hace una 

lectura de un corpus de ideas que se han ido configurando en el marco del catolicismo 

moderno, pero que, sin embargo, se dirige no sólo a los creyentes cristianos, sino también a 

los laicos, a toda la comunidad humana. En la monografía y los artículos sobre el Papa 

Francisco, su doctrina social se presenta como una visión de las circunstancias dramáticas del 

hombre de hoy y como un llamado a una salida de la situacion práctica y digna de la esencia 

humana. 

Dra. Manova explora la genealogía de la doctrina social del Papa Bergoglio. Su génesis se ha 

rastreado en varios niveles. Por un lado, se busca una clave biográfica de las ideas en que 

consiste esta doctrina. Se presentan los acontecimientos de la Argentina política y religiosa de 

esa época, de los que Bergoglio fue testigo, coetáneo y partícipe. Más importante aún, sin 

embargo, es en este contexto que se trazan las modificaciones de la personalidad del futuro 

Papa, su "devenir" espiritual. El segundo nivel en el que se considera la génesis de la 

enseñanza social del Papa se refiere a la influencia ideológica del "catolicismo disidente" 

latinoamericano de la llamada "teología de la liberación" y "teología del pueblo". En el tercer 

nivel, se presentan las influencias en Bergoglio de filósofos católicos como Alberto Methol 

Ferré, Romano Guardini, Jacques Maritain. 

La lectura de Dra. Manova de la doctrina social del Papa Francisco está bien documentada, 

con un conocimiento profundo y una adhesión respetuosa a las fuentes primarias de esa 

doctrina. Las piedras angulares del análisis son las encíclicas Laudato si' y Fratelli tutti y la 

exhortación apostólica Evangelii gaudium, que son el foco de la doctrina social actual de la 

Iglesia Católica Romana. Por supuesto, Dra. Manova también recurre a una muy amplia gama 

de fuentes secundarias, que le permiten lograr una lectura multivocal y multifocal profunda 

del tema investigado. 

El Papa Francisco se presenta en la investigación de Dra. Manova como un reformador 

moderado, obligado por los cambios de los tiempos a renovar la enseñanza social de la Iglesia 

sin traicionar sus tradiciones milenarias. En el nuevo contexto, pronuncia cosas nuevas, pero 

no proclama una verdad diferente. 

Dra. Manova interpreta la enseñanza social del Papa Francisco no como un sistema estático 

sino dinámico de ideas que son lectura de los "signos de los tiempos". Ella se enfoca en varios 
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ejes temáticos de esta enseñanza: el compromiso con los pobres y marginados; la afirmación 

de la solidaridad en nombre del bien común; la preocupación por superar el "pecado 

ecológico" y por lograr una "ecología integral"; la insistencia en tal compromiso y servicio 

pastoral como para superar el encierro de la iglesia en sí misma y establecerla como una 

fuerza consoladora en el duro mundo de hoy; el acercamiento dialógico a otras religiones. 

Resumiendo los resultados del análisis de los ejes temáticos indicados, Dra. Manova concluye 

que la doctrina social católica es un “recurso ético y espiritual fundamental que se equipara 

con la ciencia y la tecnología en la búsqueda conjunta de soluciones a los problemas 

globales”. 

Las publicaciones de la Dra. Manova demuestran que maneja bien tanto los temas de "nuestro 

tiempo" como los temas pertenecientes a otras épocas. Indicativos a este respecto son sus tres 

artículos sobre Krastjo Peykić, cuya obra data de principios del siglo XVIII. Las obras de 

Peykić se examinan desde la perspectiva de las relaciones interreligiosas, destacando "los 

temas, el contenido y el estilo de llevar a cabo la educación religiosa de musulmanes, 

convertidos al catolicismo en Italia y Europa Central a principios del siglo XVIII". Otro 

artículo analiza la estrategia de Peykić de combinar el discurso político y religioso en la 

creación de "una hipotética nación católica compuesta por católicos natos, cismáticos 

asimilados, herejes arrepentidos y musulmanes conversos". 

Las publicaciones del Dr. Manova revelan un profundo conocimiento de la historiografía 

filosófica soviética de la segunda mitad del siglo pasado. La autora no es apologista ni es 

nihilista con respecto a esta filosofía. Dos de los artículos comparan las metodologías de los 

estudios soviéticos de la filosofía árabe medieval y de las de Europa occidental. En este 

contexto, es interesante observar que el cambio o la relativización de un determinado 

paradigma ideológico conllevan cambios en el canon de la filosofía árabe medieval. 

La mayoría de las publicaciones presentadas por Dra. Manova para este concurso se ubican en 

el campo de los estudios filosóficos comparados y de la historia de la historiografía filosófica. 

Se estudian y comparan diferentes metodologías histórico-filosóficas (el arabismo filosófico 

en "lengua rusa" y sus contrapartes de Europa occidental), diferentes "usos" del Renacimiento 

(en los estudios histórico-filosóficos de Sergey Losev y Leonid Batkin), diferentes estrategias 

para construir el discurso filosófico (por ejemplo, en los trabajos de Sergey Losev). También 

se examina el papel de Theodor Oiserman, quien durante varias décadas estuvo entre las 

principales figuras que han definido el canon histórico-filosófico en la ideología del régimen 

soviético. 

Entre las publicaciones presentadas al concurso, se encuentran tres artículos cuyos temas 

están situados en el campo de la filosofía social y la filosofía de la cultura. En uno de ellas, se 

busca la explicación de la elevadísima tasa de mortalidad en Italia como consecuencia de la 

pandemia del Covid-19. Partiendo de hechos puntuales, Dra. Manova llega a la conclusión de 

que las sociedades modernas, complejas y universalmente conectadas, son altamente 

vulnerables y, al mismo tiempo, insuficientemente preparadas para los riesgos de enfrentarse 

a las perturbaciones de los ecosistemas. En el otro artículo, sobre el ejemplo del intento de 

reforma del sistema educativo en Italia, se discute el problema del cambio de rol del maestro 

en el siglo XXI. En el tercer artículo de este grupo se analiza la crisis de la confianza pública 

en las humanidades. Después de rastrear la historia de las disciplinas humanitarias y “los artes 

liberales”, se llega a la conclusión: “Hoy las humanidades parecen estar desprovistas de un 

horizonte, sin una sola teoría o ideal detrás de ellas, y por lo tanto no logran defenderse (o se 

defienden sin mucho éxito) cuando son acusadas de futilidad". 

Dra. Manova certifica a través de las publicaciones presentadas que tiene una excelente 

maestría literaria y competencia en una variedad de temas. Dependiendo de sus objetivos, 
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combina varios enfoques: historia de las ideas, estudios filosóficos comparados, historiografía 

de la filosofía, estudios biográficos. La exposición en las publicaciones es clara, sin 

complicación deliberada, bien estructurada. 

4. Evaluación de los aportes científicos de las publicaciones presentadas para el 

concurso: 

Dra. Manova ha evaluado correctamente los resultados de las contribuciones contenidas en las 

publicaciones presentadas para el concurso. Si hay que resumirlos y calificarlos, pondría en 

primer lugar los resultados del estudio de la doctrina social del Papa Francisco. Por primera 

vez en la literatura científica búlgara, Dra. Manova ha llevado a cabo un estudio exhaustivo de 

la doctrina social del Papa Francisco. Ha sabido mostrar la compleja dialéctica entre 

continuidad y renovación de esta enseñanza que, por un lado, sigue una tradición centenaria y, 

por otro, responde a los desafíos del mundo actual. 

Otro aporte importante de Dra. Manova es el logrado "retrato" de las llamadas "teología de la 

libertad" y "teología del pueblo", integrado en la monografía presentada al concurso. Las 

ideas de estas dos corrientes latinoamericanas de la Iglesia católica, que se autodefinen como 

"interpretadoras de la fe cristiana a través del sufrimiento de los pobres", son poco conocidas 

en Bulgaria. El mérito de Dra. Manova es la presentación detallada de estas dos corrientes, 

desde su génesis cruzando por la actitud bastante hostil de la Santa Sede hasta su peculiar 

integración en la doctrina social moderna. Dra. Manova defiende la tesis de que el Papa 

Francisco lleva a nivel universal algunas de las ideas de estas corrientes católicas 

latinoamericanas. 

Un tercer punto de contribución está contenido en los artículos sobre Krastjo Peykić, Sergey 

Losev y Leonid Batkin. La autora revela las diferentes formas en que la historia del saber y la 

historia de la cultura se implican mutuamente en las diferentes historiografías de la filosofía. 

Las estrategias personales de construcción del discurso filosófico de los mencionados 

pensadores son tratadas simultáneamente como resultado y como provocación a las 

respectivas circunstancias culturales. En esta perspectiva, Dra. Manova se ha enfocada a la 

presencia de la ironía en el filosofar de Losev, así como a los diferentes usos del 

Renacimiento en los estudios de Losev y Batkin, motivados por sus diferentes "objetivos 

metafilosóficos y metahistoriográficos". 

5. Comentarios críticos y recomendaciones 

No tengo comentarios críticos sobre las publicaciones presentadas para el concurso. Mi 

recomendación es que Dra. Manova se involucre en la enseñanza universitaria, ya que los 

resultados de su investigación sobre la doctrina social del Papa Francisco serían útiles para los 

estudiantes de filosofía, de ciencias políticas y de teología. 

6. Conclusión 

Dados las contribuciones y los méritos académicos de los trabajos científicos presentados para 

el concurso, así como sobre la base de mis impresiones personales de la candidata, votaré sin 

dudarlo a favor de esta candidatura. Junto a esto, propongo a los respetados miembros del 

Tribunal de evaluación apoyar por unanimidad la candidatura de Dra. Iva Borisova Manova 

por el cargo académico de Profesor Asociado en el sector 2.3. Filosofía, 05.01.13. Filosofía de 

la cultura, política, derecho y economía (Filosofía de la cultura), para las necesidades de la 

sección "Teorías, estrategias y previsiones sociales" del Instituto de filosofía y sociología de 

la Academia de Ciencias de Bulgaria. 

17/11/2022  

  Prof. DSc. Lazar Koprinarov  


