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EDITORIAL
Beatriz Espinosa-Pérez*
Rafael E. Wilches-Durán**

La presente edición de la revista aparece en momentos en que en nuestro país y
en el mundo se están viviendo tiempos muy duros, ocasionados, fundamentalmente,
por dificultades de orden económico.
En particular, el caso colombiano es muy complicado, pues con el tristemente
célebre caso de las “pirámides”, queda demostrada una vez más la cultura del
dinero fácil en la cual vivimos. En efecto, consideramos que independientemente
de los errores en que pudieron incurrir diferentes autoridades estatales, la crítica
situación que se ha vivido en los últimos días en nuestro país encuentra verdadera
explicación en la trastocada escala de valores que domina a nuestra sociedad,
golpeada también por un grave problema de desigualdad social.
Por lo tanto, vemos en nuestra revista un medio de expresión que debe reflejar
el interés creciente por hacer de las ciencias jurídicas una fuente de solución a los
problemas que a diario se viven en nuestra sociedad. Solo la ciencia nos podrá
permitir vislumbrar adecuadamente el rumbo que debemos tomar. Sin embargo,
la ciencia por sí misma no es suficiente, pues la razón alejada de los buenos sentimientos no conduce a ningún terreno fértil.
Estimamos que la mayoría de los artículos publicados en la presente edición,
los cuales abarcan los más variados tópicos, reflejan ese interés por vincular a las
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ciencias jurídicas con valores que enaltezcan la condición del ser humano. Los
invitamos a que ese interés no desfallezca y que, por el contrario, cada vez más la
revista Vniversitas sea un foco de discusión científica de problemas que verdaderamente aquejen a nuestra sociedad, de manera que sirvamos como herramienta
de gran utlilidad para encontrar soluciones a los mismos.
Finalmente, no podemos dejar de resaltar la escogencia del artículo “De la
integración internacional, los subsidios, la protección social y el convenio de seguridad con el Reino de España” del profesor Fernando Castillo Cadena, como
uno de los escritos finalistas del XX Concurso Nacional José Ignacio de Márquez
sobre Derecho Económico.
Bogotá, D.C., diciembre de 2008
Los Co-Editores

