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EDITORIAL

La presente edición de Franciscanum se constituye en homenaje 
al doctor Daniel Herrera Restrepo, maestro de diversas generacio-
nes de filósofos, en agradecimiento por el aporte considerable que 
ha realizado a la academia desde la investigación y al legado que 
aquí se quiere evidenciar, a partir de la explicitación de su vida y 
su producción escrita. Este homenaje en vida, manifiesto al final 
de la Revista, contiene la publicación de la Lectio Inauguralis que 
pronunció en la Facultad de Filosofía, como una de sus últimas pre-
sentaciones académicas en público. Y en el contenido de la Revista 
también se puede contar con la publicación de un artículo inédito, 
que pasó por el habitual proceso de arbitraje.

Por supuesto, uno de los mayores homenajes que se puede 
brindar a un maestro consiste en asimilar su pasión por el saber, la 
transparencia del rigor científico y el deseo de comunicar lo apre-
hendido. Aunque, al interior del mundo académico universitario, 
estos elementos deben estar en comunión con las exigencias de las 
instancias que buscan motivar la originalidad y la calidad científica 
de las publicaciones. En Colombia, Colciencias es la institución que 
tiene esta misión, a partir del servicio permanente de indexación en 
el Índice Bibliográfico Nacional Publindex. Por eso, en el marco del 
«Foro Internacional de Investigación: estrategias para la mejora de 
la visibilidad internacional de la producción científica en las Institu-
ciones de Educación Superior» que se llevó a cabo el 23 de marzo del 
año en curso, organizado por el Ministerio de Educación Nacional, 
se insistió en la necesidad de aprender de las buenas prácticas en 
cuanto a visibilización del conocimiento, así como motivar el trabajo 
en redes en el ámbito nacional e internacional e incursionar en los 
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procesos de bibliometría. Pero, más allá de la discusión que ha ge-
nerado este último punto, lo cierto es que en la Universidad de San 
Buenaventura, sede Bogotá, desde las Facultades de Filosofía y de 
Teología, en el ejercicio permanente de la investigación y en el tra-
bajo desde la editorial, se ha hecho evidente la necesaria correlación 
entre las dinámicas de la investigación y las publicaciones seriadas, 
así como es necesario ampliar el rango para hacer visible cada pu-
blicación y causar un mayor impacto a través de los resultados de 
las investigaciones.

En últimas, este es uno de los propósitos que mueve cada edición 
de Franciscanum. Así, en las secciones de este número de la Revista 
encontramos cinco artículos de teología. En el primero de ellos, «Del 
sacrificio de Abrahán al sacrificio de su descendencia: exégesis y teo-
logía narrativa del sacrificio en Génesis 22,1-19», artículo de reflexión, 
el doctor Hernando Barrios Tao presenta un estudio de la llamada 
Aquedá, a través de la exégesis y la teología narrativa. El estudio 
que hace del narrador, los personajes y el lector le permite llegar a 
la propuesta de la nueva descendencia, la de Cristo. En el segundo: 
«Experiencia religiosa y lenguaje religioso: aproximación teológica», 
artículo de revisión, escrito por la doctora Isabel Corpas de Posada, 
ella acude a diversos estudios sobre experiencia y el lenguaje humano, 
para presentar su propia lectura teológica de la experiencia religiosa 
y el lenguaje religioso, como elementos constitutivos del hecho reli-
gioso y como presupuestos para una sacramentología general. Muy 
cercano a la discusión sobre el lenguaje y al hecho religioso, aunque 
desde otra perspectiva, Jaime Laurence Bonilla Morales con «Cues-
tiones epistemológicas de teología: verificación y falsación», artículo 
de revisión, recalca algunos puentes de encuentro y desencuentro 
entre la filosofía y la teología, especialmente con los presupuestos 
clásicos del verificacionismo y falsacionismo de determinados filóso-
fos anglosajones, desde donde la teología fundamental y la reflexión 
sobre la epistemología de la teología, puede continuar profundizando 
y presentando nuevas relecturas. El cuarto artículo «Hacia una ecle-
siología fundamental latinoamericana. Un diagnóstico eclesiológico 
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después de Medellín (1968)», artículo de reflexión, escrito por el Padre 
Álvaro Mejía Góez, profundiza en la necesidad del testimonio y en 
el reto que tiene la Iglesia de ser siempre creíble, ante un tradicional 
concepto eclesial dogmatista y deductivo, que olvida la historia y las 
necesidades reales del pueblo de Dios. Para esto retoma tanto los do-
cumentos del Vaticano II, como los documentos de las conferencias 
episcopales de Latinoamérica y el Caribe. Continuando con la temática 
eclesial, el quito artículo de esta sección, «Entre ciencias sociales y 
teología: historiografía de la Iglesia católica en Colombia y América 
Latina», artículo de revisión, escrito por el doctor William Elvis Plata 
Quezada, luego de presentar diversas propuestas y desarrollos de la 
historia eclesiástica, la historia de la Iglesia y la historia de las religio-
nes, llama la atención, desde una perspectiva creyente y académica, 
sobre la posible y necesaria relación entre las ciencias sociales, más 
específicamente la historia, y la teología.

En la sección de filosofía, el doctor Fred Poché en «Contextua-
lité et théorie de l’agir humain. Contribution philosophique à une 
distinction entre éthique et morale», artículo de reflexión, presenta 
de manera clara, pertinente y crítica la distinción entre ética y la 
moral, para lo cual acude al desarrollo y al contexto de la filosofía 
griega, así como a los aportes contemporáneos que cuestionan la 
diferenciación radical. Seguidamente, se centra en los aportes de 
Paul Ricoeur, para terminar presentando algunas vías de reflexión. 
Por su lado, en «Husserl y el mundo de la vida», escrito por el doctor 
Daniel Herrera Restrepo, artículo de revisión, presenta la correlación 
hombre-mundo que Husserl especificará a partir de su fenomeno-
logía desde el «mundo de la vida». Para esto se estudian tanto las 
obras publicadas como las obras inéditas de Husserl. De otra par-
te, en «Orígenes y simbología de lo sagrado en el pensamiento de 
Rudolf Otto», artículo de revisión, Juan Pablo Guacaneme realiza una 
descripción del concepto «lo sagrado» y del «símbolo de lo sagrado», 
para terminar con un acercamiento a «lo sublime» que conjuga tan-
to a lo sagrado como al símbolo, desde la obra de Rudolf Otto y los 
planteamientos de Mircea Eliade.
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En el presente número, los lectores también encontrarán la 
traducción de un texto escrito por Stephen F. Brown: «San Buena-
ventura y su Itinerario de la mente hacia Dios», cuyo original fue 
compuesto en inglés y luego fue traducido por Paula Andrea Uribe 
al español, quien falleció hace un tiempo. Se pone a disposición de 
los lectores por la pertinencia que tiene para la Revista, como estí-
mulo para seguir difundiendo los escritos nacidos del espíritu del 
franciscanismo, en este caso particular de la obra insigne de San 
Buenaventura. Igualmente, hace parte de un reconocimiento a la 
vida y obra tanto de Stephen F. Brown como de Paula Andrea Uribe. 
Por las particularidades propias de la traducción, aclaramos que no 
es posible cumplir con las normas de citación que se han asumido 
desde la Revista, aunque se mantiene el rigor académico.

Finalmente, tal como se había anunciado, en el homenaje al 
maestro Daniel Herrera Restrepo se contará con una reseña de su 
vida y sus obras, al igual que se presenta la Lectio Inauguralis de la 
Facultad de Filosofía que se llevó a cabo en el segundo semestre de 
2009. En este texto se desarrolla una pregunta capital que no pocas 
veces ni pocos filósofos se han formulado: «¿Tiene razón de ser el 
filosofar?». Este interrogante supone para el autor, en primer lugar, 
preguntar qué es, para qué existe y para qué es la filosofía, desde 
el contexto griego hasta nuestros días. En segundo lugar, supone la 
relación entre la filosofía y su enseñanza en el marco universitario, 
para finalmente hacer énfasis en la necesidad de valorar la dignidad 
humana y educar en valores desde la filosofía. 

Estos son los aportes que Franciscanum continúa proyectando, a 
través de investigaciones y subsidios, desde la teología y la filosofía, 
para enriquecer la dinámica docente, editorial e investigativa de la 
comunidad académica.

Jaime Laurence Bonilla Morales
Editor


