
   

Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad

del Norte

ISSN: 1692-8857

eidos@uninorte.edu.co

Universidad del Norte

Colombia

Editorial

Eidos: Revista de Filosofía de la Universidad del Norte, núm. 13, julio-diciembre, 2010, p. 7

Universidad del Norte

Barranquilla, Colombia

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85418392001

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=854
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85418392001
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=85418392001
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=854&numero=18392
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=85418392001
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=854
http://www.redalyc.org


[7]

En este número, eidos propone para consideración de los ama-
bles lectores problemas de filosofía política, de hermenéutica y de 
filosofía de la ciencia. La profesora francesa Kim Sang Ong-Van-
Cung recurriendo a Kant y Foucault nos pone a pensar sobre el 
problema del derecho a castigar y en general de la justicia cuando 
se pone en el centro de la discusión a las víctimas. Problema cuya 
actualidad en Colombia es notoria. El profesor Andrés Saldarria-
ga resalta aportes importantes en el campo de la filosofía política 
de la obra del conocido economista Amartya Sen. Por el lado de 
la filosofía crítica de la sociedad, y en particular de la propuesta 
de Habermas de una racionalidad comunicativa, el profesor Ja-
vier Suárez nos invita a la reflexión. El profesor argentino Lean-
dro Catoggio, mediante un minucioso estudio, nos hace caer en 
cuenta del gran valor de la hermenéutica moderna y en particular 
de su importancia en la propuesta hermenéutica de Gadamer. El 
profesor Roberto González, mexicano, destaca la propuesta de 
José Gaos de la filosofía como liberación del pensamiento. Traba-
jo de gran valor en esta época de nuevos dogmatismos. Finalmen-
te, se proponen tres trabajos que podemos situar en otro campo 
muy importante de la discusión filosófica, el de la epistemología 
y la filosofía de la ciencia. El profesor italiano Vittorio Villa pre-
senta una cuidadosa y documentada defensa del relativismo. La 
profesora portuguesa Sara Bizarro hace una novedosa interpreta-
ción del Tractatus de Wittgenstein a partir de las ideas de Hertz 
que le permiten mostrar una nueva lectura de la obra. Por último, 
la profesora Mónica Pérez destaca el papel precursor de Fleck en 
la obra de Thomas Kuhn.

Con este número, eidos hace llegar también a sus amables lec-
tores un afectuoso saludo de Navidad acompañado del deseo de 
que el próximo año venga lleno de realizaciones y satisfacciones.


