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EDITORIAL

El presente número de la revista Franciscanum es fruto de un ejercicio académico que la Facultad de

Filosofía de la Universidad de San Buenaventura, sede Bogotá, D. c., viene realizando desde hace varios

años: el Coloquio interno de profesores. Pero también se convierte en testimonio elocuente de la

capacidad que tienen estos docentes, para reflexionar, analizar y argumentar las diversas vertientes de la

filosofía, con el fin de provocar, en todos sus estudiantes y en los lectores, una pasión firme por la

investigación y la academia.

En esta ocasión, debido a que los organizadores del coloquio no delimitaron el tema, la forma como se

aborda el ser y el quehacer filosófico es diverso y se enriquece en esa misma multiplicidad. Sin embargo,

para efectos de esta publicación, se aventurará una posible disposición temática, con el ánimo de revelar

campos e intereses comunes en la comunidad filosófica bonaventuriana. De tal modo estas conferencias

se agruparán así: primero, La filosofía y el conocimiento, segundo, Lecturas filosóficas y, tercero,

Lecturas de filósofos.

En el primer grupo se presentan las reflexiones en torno a algunas propuestas filosóficas y su incidencia

en diferentes matices del conocimiento. El primer aI1ículo, escrito por Fray José María Siciliani Barraza,

se orienta a partir de la pregunta: ¿Es legítimo pensar que el saber filosófico aporta una comprensión

particular de los elementos que intervienen en el proceso de aprendiziUe? Por su parte, el profesor

William Rojas Cordero, hace un intento de fundamentar filosóficamente la investigación como elemento

constitutivo del ser y el quehacer universitario. La reflexión de Rafael Gómez Pardo versa sobre la

posibilidad de legitimar el saber filosófico más allá de sí mismo atendiendo dos cuestiones: ¿Es el apetito

de conocer la única causa y finalidad del conocimiento filosófico? ¿Es sostenible esta postura en la 'era'

del pragmatismo cognitivo? Finalmente y desde la ya clásica división habermasiana de las ciencias, José

Gabriel Cristancho Al tuzarra, descubre la insuficiencia de la teoría comunicativa para superar la coloni

zación del mundo de la vida por parte de la racionalidad estratégico-instrumental. En esta línea, acude a

la complejidad (ecológica) de Edgar Morin para superar este 'patos' y como camino de viabilidad para

la referida' formación integral'.

El segundo grupo reúne cinco reflexiones filosóficas sobre temas diversos enmarcados dentro de las

preocupaciones clásicamente afrontadas por la filosofía y las demandas contextuales al pensamiento

filosófico. La pregunta por la autolegitimación, hecha antes a la filosofía, es ahora lanzada al saber

científico y sus pretensiones de superioridad. La profesora Clara Esther Mela aborda la cuestión desde

la teoría de la ciencia del siglo XX y sus distintas posturas al respecto. Para Elena Olkhovaia, la idea de

simetría como ley universal, intuida por los creadores de los mitos antiguos y defendida por las ciencias

contemporáneas, es clave para la comprensión de asuntos de vital importancia, como el desaITollo de



investigaciones científicas específicas y la elaboración de la obra de arte que supone, sin embargo, una

tolerable asimetría. Por su parte, el profesor Franklin Giovanni Púa, aborda cómo la distinción radical

entre mito y logos, con el consecuente desprecio del primero, favoreció que la filosofía occidental se

comprendiera como ejercicio escrito y no oral. Sin embargo, propone reconocer el origen intercultural de

la filosofía y la legitimidad de racionalidades distintas y propias de otras culturas, como camino posible

para recuperar la validez y necesidad de la oralidad en el ejercicio de filosofar. El artículo de Miguel

Ángel Villamil, inspirado en la película CarandirLÍ, reflexiona filosóficamente sobre dos miradas de la

realidad, dos modos de comprender el conocimiento y las relaciones mundo-hombre: la objetivista, que

supone imparcialidad y no reconoce implicación alguna entre lo mirado y el que mira; y una mirada 'del

amor' que supone la relación mundo-hombre. Hay una clara invitación, desde la fenomenología, a

descubrir la fecundidad de la segunda y asumir sus caminos. Por último, fray Luis Fernando Benítez

Arias, O.F.M., reflexionando sobre el origen del imperio romano, plantea la cuestión del principio de

legitimidad de la autoridad detentada por instituciones de orden civil y religioso.

El tercero y último grupo nos pern1ite reunir dos estudios respecto de connotados filósofos y las áreas

de influencia de su pensamiento. Para el profesor Carlos Valderrama, identificar las huellas agustinianas

de la cultura actual, es el proyecto que le sirve de marco y 'justifica' la búsqueda de los rasgos de san

Agustín en la cultura española medieval, especialmente en la gramática de san Isidoro de Sevilla. En

última instancia, en el marco de un curso de filosofía contemporánea, fray Publio Restrepo González,

O.F.M., comparte un esquema de las líneas de desarrollo del pensamiento hegeliano a mano de sus

discípulos y los distintos caminos que éste ha tomado; haciendo énfasis especial en la línea que ha

denominado de "izquierda".

Antes de invitar al lector a interpretar detenidamente los artículos, quiero manifestar gratitud y recono

cimiento a los docentes que participaron en el Coloquio. A fray José María Siciliani Barraza por

compartir con nosotros su reflexión, que si bien no nació como fruto de este ejercicio académico, sí

responde a su inquietud de investigador. A los organizadores del coloquio por crear estos espacios que

motivan y fortalecen nuestra tarea académica y filosófica. De igual forma, deseo agradecer a los profe

sores: Víctor Florián, decano de la Facultad de Filosofía; Álvaro Calderón de Castro, editor de la revista;

fray Jaime Laurence Bonilla, Asistente de la Facultad de Teología; y Olvani Fernando Sánchez, docente

de la Facultad de Teología, por continuar la reflexión de los artículos y ofrecemos una estructura que nos

permitiera acercarnos con mayor claridad al pensamiento de los autores.

Valorar la diversidad y animar el esfuerzo común, son pretensiones de este número de nuestra revista,

cuyo contenido, sin duda, nos "dará que pensar", al decir de Paul Ricoeur.

Fray José Wilson TÉLLEZ CASAS, O.F.M.
Director


