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EDITORIAL

Son diversos los retos que se plantean a una publicación seriada. 
En primer lugar, el cumplimiento fiel de su misión, en nuestro caso 
implica la difusión de artículos de filosofía y teología que emergen 
de la investigación, desde «el reconocimiento de la centralidad de 
la persona, lo cotidiano, la pluralidad, la creatividad y la relación 
dialógico-fraterna, que emergen del espíritu del franciscanismo». 
Pero asociado a este propósito también se cuentan: el posiciona-
miento de la revista en las diversas comunidades académicas, la 
creciente difusión por medio impreso y digital, el mantenimiento de 
la alta calidad del contenido presentado, el reconocimiento de las 
entidades indexadoras de orden nacional e internacional, así como 
la proyección de un trabajo permanente. Este número quiere seguir 
dando cuenta de nuestro compromiso por asumir estos retos.

En este número de Franciscanum, desde la sección de teología 
se presentan cuatro artículos. El primero de ellos, «Teología del Plu-
ralismo Religioso: nueva etapa para la Teología de la Liberación», 
artículo de reflexión escrito por José María Vigil, expone amplia-
mente la manera como el paradigma «pluralista» de la Teología del 
Pluralismo Religioso (TPR), desde su carácter dinámico, abierto y 
transversal, permea el quehacer de la Teología de la Liberación (TL). 
Es un claro ejemplo de la forma como se asume este paradigma, no 
como una temática más ni como una de tantas teologías del genitivo, 
sino como una nueva forma de repensar el conjunto de la teología.

El segundo texto, «Protestantismo, piedad y ética», artículo de 
reflexión escrito por Norman Rubén Amestoy Petrini, recuerda el 
panorama de la Europa occidental de la Edad Media y la manera 
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como la Reforma protestante, inspirada por una peculiar forma de 
piedad, generó o no una influencia y transformación directa en las 
dinámicas propias de la Iglesia católica y de su estructura medieval. 
Igualmente, al profundizar en el «principio protestante» retoma la 
intencionalidad que dio origen al término, para luego explicitar las 
derivaciones éticas de una forma de vida metódica y racional, así 
como de su injerencia en el capitalismo.

El tercer texto, «Victoria Díez. Símbolo y figura de la pedagogía 
de Dios», artículo de reflexión escrito por Andrea Sánchez Ruiz Welch, 
retoma como ejemplo de vida a Victoria Díez, una joven y mártir 
educadora española, quien reconoció en el contexto socio-político 
a la que se vio enfrentada un lugar de transformación y cambio a 
través de la educación y el testimonio. Victoria Díez le dio la cara a 
las vicisitudes de su vocación personal, para luego dar una respuesta 
creyente a través del impulso de una vida guiada por el evangelio, 
en entrega desinteresada por el servicio a los más desprotegidos y en 
permanente testimonio de vida. Desde el impulso de su vida, que la 
llevó hasta el extremo de perderla, habla de una posible pedagogía 
de Dios.

El cuarto escrito de teología, de Miguel Antonio Camelo Velás-
quez, artículo de reflexión titulado «“Padre… y ¿dónde está el cor-
dero para el holocausto?”. Una aproximación Literaria a la Aquedá 
en Génesis 22,1-19», es un ejercicio de análisis literario sobre esta 
perícopa, a través del cual se van reflejando algunas teologías sub-
yacentes, que enriquecen el conocimiento mismo del carácter de 
los protagonistas, así como la permanente discusión dada sobre el 
reconocimiento y la praxis de la voluntad y la promesa divina.

En la sección de filosofía encontramos el quinto texto, «La her-
menéutica analógica en la interdisciplinariedad de las ciencias hu-
manas», artículo de reflexión, escrito por Mauricio Beuchot, quien 
comparte con nuestra comunidad académica una de las aristas de su 
ya conocida obra, que se enmarca en la propuesta de la aplicación 
de una hermenéutica analógica (más allá de la unívoca y la equívo-
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ca), esta vez en la pregunta por la interdisciplinariedad (más allá de 
la multidisciplinariedad) a partir del encuentro profundo entre las 
ciencias humanas desde la comprensión y el juicio.

El sexto artículo, de Rafael Gómez Pardo, titulado «La praxis 
como el lugar de la "verdad"», artículo de reflexión, explicita diver-
sos argumentos de la ya conocida relación entre teoría y praxis. En 
este contexto profundiza en el concepto de praxis, la forma como se 
entiende según diversas propuestas filosóficas de la modernidad, 
pasando por la praxis como práctica revolucionaria y terminando en 
la praxis como práctica del amor, desde el ámbito propio del cristia-
nismo y en diálogo con la vida del hombre moderno.

Finalmente, desde Franciscanum continuamos haciendo parte 
activa de la iniciativa impulsada por la Comisión Teológica Latinoa-
mericana de la ASETT/EATWOT, que este año 2011 ha convocado a 
diversas revistas latinoamericanas, para que desde ya se inicien las 
reflexiones que enmarcan la celebración de los cincuenta años del 
Concilio Vaticano II. Al igual que en el anterior número, recordamos 
que el artículo aquí socializado no sigue las normas editoriales por 
tratarse de un aporte que viene directamente de la ASETT/EATWOT, y 
no del común proceso editorial, aunque enriquece el acervo acadé-
mico. En este número se trata de un texto escrito por Marcelo Barros, 
titulado «El ecumenismo y los 50 años del Vaticano II».

Así, desde la filosofía y la teología, este número de Franciscanum 
da continuidad a un trabajo que empezó hace más de cincuenta y 
dos años, que es reconocido en diversos lugares del mundo y se 
proyecta en el posicionamiento de su calidad, gracias a los aportes 
del ejercicio investigativo y docente.

Jaime Laurence Bonilla Morales
Editor


