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EDITORIAL

Este año la Facultad de Teología y la Facultad de Filosofía, ce-
lebraron, junto con la comunidad académica de la Universidad de 
San Buenaventura, sede Bogotá y con diversos invitados, los 50 años 
de la revista Franciscanum. La celebración se enmarcó en un evento 
académico que contó con la participación de dos ponentes especia-
les: Fray Fernando Garzón Ramírez O.F.M., Doctor en Teología y 
Director de la revista de 1997 a 2002, así como con Daniel Herrera 
Restrepo, Doctor en Filosofía y Director de la revista de 1964 a 1968. 
Ellos recordaron la razón de ser de la revista, agradecieron a quie-
nes hacen posible su publicación e invitaron a seguir adelante en 
la tarea de la difusión del conocimiento a través de este medio, que 
llega a más de cuatrocientas bibliotecas, centros de investigación, 
universidades y comunidades religiosas del mundo, y que divulga 
investigaciones, reflexiones y reseñas, entre otras formas de comu-
nicación que nutren el saber investigativo. Lograr el sostenimiento 
de un trabajo ininterrumpido que empezó hace cincuenta años, es 
un aliciente para que, desde la filosofía y la teología, esta revista 
siga consagrándose como parte del quehacer universitario, docente 
e investigativo, siempre inspirado por el espíritu del franciscanismo, 
pues Franciscanum jalona una comunidad interesada y comprometida 
con la integración pertinente del saber, el hacer y el ser, que abre las 
puertas a la difusión del conocimiento.

En enero de 1959 la revista nació con el impulso de estudiantes 
y docentes de la Orden de Frailes Menores, que reprodujeron sus 
escritos en mimeógrafo. Luego de algunos años se dio a conocer desde 
la imprenta y, después de cinco décadas, sin dejar de lado la repro-
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ducción del texto sobre papel, se reconoce la necesidad, en un futuro 
no muy lejano, de desplegarse al mundo digital desde internet, pero 
sin olvidar que su razón de ser está en la apertura a las necesidades 
que plantean los tiempos y en el empeño por incrementar el nivel 
de calidad, de capacidad crítica y creativa, así como de visibilidad 
de una historia que se sigue escribiendo en estas páginas.

Este largo camino se hace más llevadero gracias a distintas enti-
dades que, junto con las universidades, comparten el mismo interés 
por potencializar las publicaciones seriadas. Para esto se vienen 
organizando diversos encuentros, entre los cuales se destaca aquí 
el VII Congreso Internacional de Publicaciones Universitarias en 
Iberoamérica, que se llevó a cabo en el marco de la XXII Feria Inter-
nacional del Libro en Bogotá a mediados del segundo semestre del 
2009 y fue organizado por la Asociación de Editoriales Universitarias 
de Colombia (ASEUC). Aunque el compromiso de esta asociación se 
dirige no sólo a las revistas de las universidades, fue considerable el 
espacio brindado a compartir las experiencias en la transmisión de 
la producción de las investigaciones universitarias, las políticas de 
las universidades que desean posicionar sus revistas, las directrices 
editoriales, el papel del editor y los comités editorial y científico, 
así como la adecuación a los estándares de indexación que prestan 
algunos organismos nacionales e internacionales que, en últimas, 
ayudan a medir la calidad y la visibilidad del conocimiento. De estas 
experiencias Franciscanum va aprendiendo a fortalecer sus objetivos 
y sus prácticas, que de una u otra forma se seguirán reflejando en 
este número y en los que vendrán.

En cuanto a la presente publicación, la revista abre este número 
152 con la sección teológica, en primer lugar, desde la investigación 
de la doctora Isabel Corpas de Posada que en su artículo “Mirada 
teológica a la recomposición religiosa en la ciudad de Bogotá”, 
presenta un acercamiento teológico a los resultados de la encuesta 
realizada por el “Observatorio Colombiano de Diversidad y Hecho 
Religioso” de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá. 
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Ella retoma los datos de la encuesta, para luego ofrecer su posición 
crítica y propositiva respecto de la recomposición del ámbito religioso 
en Bogotá, a partir de un permanente ejercicio hermenéutico que 
incluye el contexto histórico de la población encuestada.

El segundo artículo, escrito por María Elizabeth Coy Africano y 
producto de su seminario de investigación, realiza un acercamiento 
al por qué y para qué de la educación religiosa escolar. Trata de las 
preguntas por el fundamento o la razón de ser, así como del sentido 
y la finalidad de ese quehacer particular. Ella parte del reconoci-
miento del ámbito religioso como elemento esencial que conforma 
las distintas dimensiones humanas, retoma algunos componentes de 
la legislación colombiana que se pronuncia sobre el tema, considera 
su relación con la sociedad, lo aborda como un derecho personal y 
familiar, así como el lugar en donde convergen la religión, la escuela, 
la sociedad, el estado, la cultura y la Iglesia. Finalmente, propone 
algunos retos que puede asumir la educación religiosa escolar. 

El tercer artículo, acomete una problemática socio-religiosa 
desde una mirada eminentemente histórica. Su autor, William Elvis 
Plata Quezada, en “El catolicismo liberal (o liberalismo católico) en 
Colombia decimonónica”, inicia recordando cómo la Iglesia Católica 
entró en relación con la modernidad y la manera como desde su “plu-
ralidad”, no siempre reconocida, asume una corriente política como 
es el liberalismo, en el marco de la sociedad colombiana del siglo 
XIX. Con el paso de la Colonia a la República, se evidencia entonces 
la acreditada existencia de los liberales católicos, la influencia que 
recibieron de Europa y la ilustración, la forma como dieron la cara al 
proceso independentista y republicano, en medio de las vicisitudes 
de la relación entre la Iglesia y el Estado, así como la difícil subsis-
tencia de un movimiento partidista y religioso.

La sección de filosofía cuenta con el artículo “Enacción, filo-
sofía de la mente y el yo”, del profesor Jaime Montero Anzola. En 
él analiza las diversas corrientes filosóficas que han abordado la 
relación mente-cuerpo, lo que lo lleva al estudio de la experiencia 
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y la conciencia, en donde presenta la postura fundamentalmente 
neuro-fenomenológica de Francisco Varela, quien propone la teoría 
de la “enacción” como acercamiento a los fenómenos de la mente 
y del yo, de su concepción de la vida y de la conciencia, contraria a 
la teoría representacionalista. Al final, esboza la concepción budista 
Madhyamika, así como algunas prácticas de transformación, como 
provocación que queda abierta en el estudio de la suspensión del yo.

El quinto artículo “Excedencia y saturación: fenomenología de 
la ausencia y presencia de Dios”, fue escrito por el Doctor Germán 
Vargas Guillén y fue presentado en el 5° Coloquio Latinoamericano 
de Fenomenología que se llevó a cabo en México en septiembre de 
2009. Este resultado de investigación postdoctoral, se adentra en la 
fenomenología del fenómeno de Dios, desde donde aborda distintos 
interrogantes que, de una manera muy particular y lúcida, habla 
tanto al ámbito filosófico como al teológico desde la idea de Dios y 
la experiencia religiosa.

Finalmente, la revista reproduce en su totalidad la “Encuesta 
de permanencia y cambios de la identidad política y religiosa en 
Bogotá” que el Grupo Interdisciplinar de Estudios sobre Religión 
Sociedad y Política (GIERSP) de la Universidad de San Buena-
ventura, sede Bogotá, realizó a finales de 2008 a 1800 personas de 
distintos estratos. Eduardo Ignacio Gómez Carrillo, Coordinador 
del Observatorio Colombiano de Diversidad y Hecho Religioso de 
la misma Universidad, en la presentación de este subsidio que ge-
nerará procesos investigativos, tal como el primer artículo de este 
número de la revista, presenta la forma como se realizó la encuesta, 
las partes en que se divide, algunas generalidades y recuerda que el 
interés se centra en el hecho religioso, además de su relación con la 
política y la tolerancia en la sociedad. Igualmente, con la esperanza 
de seguir adelantando procesos investigativos con calidad, agradece 
la ayuda de la Federación Internacional de Universidades Católicas 
(FIUC), pues desde un convenio particular entre este organismo y la 
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Universidad de San Buenaventura, esta investigación fue posible y 
ya se proyecta una que abarque el territorio colombiano.

Estas son las investigaciones y los subsidios con los que Francis-
canum, en este número y desde los vastos horizontes de la teología 
y la filosofía, dará qué hablar, repensar y debatir en la dinámica 
académica, investigativa y editorial que la revista pretende robus-
tecer y liderar.

Jaime Laurence Bonilla morales 
Editor


