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Editorial

En este número de Franciscanum, específicamente en los tres 
primeros artículos, los lectores podrán entrar en contacto con una 
serie de reflexiones teológicas nacidas de docentes, doctores en teo-
logía, que abren su capacidad reflexiva y propositiva, desde contex-
tos, intereses y perspectivas diversas: la problemática de la creencia 
en el escenario de la guerra en el Líbano, presentada por el doctor 
Ziad Fahed; el camino recorrido metaforicamente por la enseñanza 
de la teología, desde las reflexiones del doctor Alberto Echeverri; y 
el reconocimiento del carácter público de la religión, que expresa el 
doctor Martín Bellerose.

De otro lado, desde la filosofía, Jaime Montero Anzola desarrolla 
la concepción del tiempo, abordándolo desde la fenomenología para 
desembocar en el tratamiento particular de la neurofenomenología 
en Francisco Varela, a través de un recorrido minucioso y sugestivo. 
Y, finalmente, se podrán encontrar con un ejercicio de análisis que 
conduce hacia el redescubrimiento del pensamiento ecológico, abor-
dado a partir de la antropología sagrada de los muiscas, tal como lo 
desarrolla Luis Alfredo Bohórquez.

Este conjunto de reflexiones académicas, desde su misma diver-
sidad, en primer lugar, rompe con la acostumbrada división temática 
de los números de la revista, pues ya no se encontrará de manera re-
gular un número de la revista Franciscanum dedicado exclusivamente 
a la filosofía o a la teología, sin negar la posibilidad a excepciones 
que vayan en beneficio de la misma difusión del conocimiento y la 
investigación. Así pues, en este número encontramos una división por 
secciones, desde la editorial, pasando por los artículos de teología y 
de filosofía, con la posibilidad siempre abierta a que ocasionalmente 
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se abran otras secciones dedicadas a la memoria de autores recono-
cidos que han fallecido, a la reseña bibliográfica y hasta a crónicas 
de las facultades que soportan esta revista.

Desde luego, es necesario reafirmar que la filosofía y la teolo-
gía son las que soportan, animan y hacen posible la existencia de 
Franciscanum. Y esta unión habla de la riqueza de una publicación 
seriada que, como medio de difusión de la investigación en el ámbito 
académico, quiere incentivar la multidisciplinariedad e interdiscipli-
nariedad, específicamente en la puesta en común de temas diversos, 
que reflejan el impulso investigativo abierto a nuevas posibilidades.

Del mismo modo, este número de la revista puede llegar a ser 
un incentivo y un ejemplo sobre la manera como es posible abrir 
fronteras geográficas, idiomáticas e intelectuales, en la medida en 
que las llamadas «ciencias del espíritu» no pueden caer en la con-
cepción de –compartimentos estancos–, sino que están llamadas a ser 
fuentes inspiradoras y propulsoras del saber. La apertura de nuevos 
horizontes, en algunas ocasiones de diálogo o de simple encuentro, 
en la pluralidad de intereses y contextos, es uno de los objetivos que 
mueven a la filosofía y a la teología en su ser y quehacer.

Finalmente, sea esta la ocasión para evidenciar los cambios que 
se han venido realizando en Franciscanum, movidos por el interés 
permanente de brindar espacios pertinentes y de mayor calidad, para 
la producción escrita del saber filosófico y teológico, que responde 
de diversas formas a la complejidad del pensamiento, la realidad 
académica y la responsabilidad social.

Por este motivo, de manera particular, se han realizado adecuacio-
nes y ampliaciones, a partir de un cuidadoso aprendizaje y aplicación 
de las normas concretas de indexación que propone Colciencias y 
otras entidades que indexan las publicaciones académicas seriadas 
de orden nacional e internacional. Ellas, contando con su grado de 
exigencia, resultan siendo un aliciente en la búsqueda constante de 
la calidad.
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Por supuesto, estos cambios continuos no desdicen o desvirtúan 
la pertinencia y la calidad de la producción en filosofía y teología. 
Estas últimas son y seguirán siendo el centro mismo de la atención 
editorial de la revista, en la medida en que, efectivamente, son su 
razón de ser. Una vez más la filosofía y la teología se han hecho vi-
sibles en esta revista, este número no es la excepción.

Jaime Laurence Bonilla Morales 
Editor


