UNIVERSITAS PHILOSOPHICA 28, (pp. 7-8),
junio 1997. Bogotá, Colombia

PRESENTACIÓN

CON EL ÁNIMO de promover y participar el debate en el ámbito de
la comunidad filosófica, nace en el presente número de Universitas
Philosophica la sección "Debate", en la cual se pretende que varias
posiciones sobre un tema puedan enfrentarse en un mismo espacio.
La idea que se tiene en Universitas Philosophica es que los
artículos que aparezcan en la revista den cabida a respuestas de
pares, tanto a nivel nacional como internacional. Invitamos, pues, a
todos aquellos que estén interesados en dar respuesta a cualquiera
de los artículos que aparezcan en ella que nos envíen sus artículos
con el fin de dinamizar el intercambio de producción filosófica
nacional e internacional. Es claro que la riqueza y la complejidad
de la sección "Debate" dependerá de la colaboración que la
comunidad filosófica pueda aportar a ella., pero, por supuesto, la
voluntad de ser fuente y vehículo de diálogo filosófico, le exige a
Universitas Philosophica imponer niveles cada vez más altos a la
calidad de los artículos que presente a la comunidad filosófica.
En este número, y para iniciar la sección "Debate" publicamos
una polémica que adelantan dos profesores de la Facultad de
Filosofía de la Universidad Javeriana en torno a la teoría del
significado de Quine. El profesor Roberto Palacio quiso debatir la
posición que sostiene el profesor Lukomski quien asegura que la
teoría del significado elaborada por Quine se presenta como una
alternativa frente a las teorías mentalistas del significado. Para el
profesor Palacio identificar el ataque que hace Quine a la Tesis
Standard con su crítica al mentalismo es limitar el alcance de la
crítica de Quine puesto que dicha crítica se centra en varios vicios
de las Tesis Standard y no sólo en el mentalismo. Por lo demás,
considera el profesor Palacio, que no se deben confundir las teorías
mentalistas del significado con las teorías intensionalistas del
mismo.
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La sección de artículos presente dos bloques de intereses. Por
una parte, uno, con tres artículos, dedicado a los moralistas ingleses
y otro, de un solo artículo, que aborda el problema de Dios en
Heidegger. De los tres artículos correspondientes a los moralistas
ingleses, dos, se centran fundamentalmente en indagar la
contribución que dos de sus exponentes —Shaftesbury y
Hutcheson— hicieron al proceso de independización de la estética
como disciplina autónoma. El tercer artículo, dedicado a Hume,
dilucida la manera como este pensador da claves para pensar
muchos de los problemas morales a los que se ve abocado el
mundo contemporáneo. Es indudable, que a pesar de la diferencia
de enfoques, uno estético y otro ético, una de las características de
los pensadores que en este bloque se tratan es el nexo —casi
inseparable— entre el punto de vista ético y estético en sus
propuestas filosóficas. Los artículos de los profesores Adriana
Urrea, Luis Antonio Cifuentes y Ángela Calvo exponen con
claridad este vínculo.
Para finalizar el comentario sobre los artículos, aquel que se
ocupa de Dios resulta importante pues se trata este tema enBeitrage
zur Philosophie (BzP) de Heidegger, texto y tema poco trabajados
en nuestro contexto. El profesor Garrido-Maturano ambos, texto y
tema— de manera que permite vincularlos con el resto de la obra
del pensador alemán.
El índice analítico de este número está dedicado a los seis
Nueva
de
la
Serie
primeros
números
de Praxis Filosófica, de la Universidad del Valle. Nos complace
que la revista haya reactivado su publicación, ya que el criterio
editorial monográfico y la calidad de los artículos publicados hacen
que sea necesaria fuente de consulta para las personas interesadas
en los temas que allí se van publicando.
Los "Eventosfilosóficos" reseñados demuestran que la actividad
filosófica en el país sigue creciendo en número y en calidad. De
estos eventos queremos resaltar, por la importancia que tiene para
la formación de comunidad filosófica en nuestro país, el debate que
con el título "El trabajo filosófico en Colombia", convocó la
Sociedad Colombiana de Filosofía y que se realizó con un grupo
de profesores de la Universidad Nacional de Colombia y de la
Universidad de los Andes. Esperamos que en el futuro la
convocatoria se haga extensiva a los profesores de todas las facultes
y departamentos de filosofía del país, ya que el tema en cuestión,
amerita ampliar el debate a múltiples perspectivas.

