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Presentación

1número 144 de la revista Franciscanum contiene trabajos de los
profesores relacionados directamente con la docencia y la investiga
ción. Alrededor del tema propuesto por la Facultad de Filosofía: An

tropología filosófica y Ética, se reúnen las siguientes colaboraciones.

Rafael Gómez Pardo en "Los U'wa y la ética de Hegel" si bien no se propone
exponer estrictamente la ética de Hegel hace una aproximación a su planteamiento
ético respecto a la globalización como proyecto de la razón moderna. Examina
por consiguiente los principios hegelianos sobre la religión y la simbólica de esta
cosmología indígena en la cual la tierra es la madre tierra.

En "Mutuas implicaciones y correlaciones entre las más relevantes cuestiones
éticas", fray Publio Restrepo González, O.P.M., formula como punto de partida
nueve tesis que, luego de enunciarlas al comienzo, son desarrolladas con el propó
sito de probarlas siguiendo rigurosamente el método de la mostración y la demos
tración.· La primera tesis sostiene que el ser humano es ético por naturaleza y
cultura, y así prosigue con la segunda sobre la fmitud radical que todo ser humano
vive ysiente.

Franklin Giovanni Púa examina las posibilidades para proponer una "Antro
pología fIlosófica amerindia" con base en aspectos centrales del pensamiento indí
gena, su visión del ser humano. Para ello toma como punto de partida una pregun
ta inicial, ¿Qué es el hombre? Yexamina tres destellos del apu inti, de los cuales el
último es el hombre-canasto.



Víctor Florián Bocanegra en "La ética del cuidado de sí" se ocupa de precisar

el significado de la problemática ética en Foucault, la distinción entre moral y ética,

los correspondientes momentos que llevan a la definición de Ética como práctica

reflexionada de la libertad y el rechazo de una validez universal.

Jaime Montero Anzola en el ensayo "Francisco Varela y el debate sobre las

metodologías en primera persona" realiza una reflexión acerca de las metodologías

en primera persona desde la perspectiva de Francisco Varela. Inicialmente se pre

senta el tema de las metodologías de primera persona desde la óptica de M.

Foucault y de D. Chalmers y la recensión que hace la ciencia cognitiva y algunos

filósofos sobre estas metodologías. Al final se efectúaunarelación entre la interacción

de la suspensión, el dejar ir y la redirección, aspectos básicos de tres formas de

acceso a la conciencia en primera persona: la introspección, la fenomenología y las

prácticas de transformación de la tradición Madhyarnika.
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