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PRESENTACION
Los temas tratados en el presente número de UNIVERSITAS
PHILOSOPHICA
se organizan, primordialmente,
en tomo a dos
núcleos básicos: la Filoeofta de la práctica y la práctica de la Filosofía. En tomo a la Filosofia de la práctica giran los cuatro primeros artículos; el quinto articulo y varias de las reseñas abordan,
desde distintas posiciones, el tema de la práctica de la Filosofía en
nuestro medio cultural.
El estudio de las dimensiones éticas y polüicas de los comportamientos humanos -en sus múltiples aspectos y conexionesy el
empeño en la creación y [undamentacion de un ámbito de racionalidad para tales comportamientos,
es tarea permanente de la
Filosofia. La mitad de los artículos que aquí publicamos se desarrollan dentro del horizonte de esta tarea. Unos se ocupan del
control y superación racionales de la violencia y de la intencionalidad h omogeneizadora inherente a las formas del poder y otros
indagan por la posibilidad de la orientación de la vida humana
desde la razón.
El tema de la práctica de la Filosofia en nuestro medio cultural
aparece reiteratiuamenie en este número. ¿En qué estado se encuentra la organización institucional de los estudios filosóficos en
nuestro país? ¿De qué manera y con qué métodos se puede hacer
hoy Filosofial ¿Cómo hacer operante a la Filosofía en el mundo
latinoamericano? Estas preguntas u otras de factura similar, se
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encuentran formuladas o subyacentes en muchas de estas páginas,
particularmente en uno de los artículos y en la reseña de la mayoría de los eventos registrados.
El interés por las cuestiones relativas a la Estética, la Política y la
Hermenéutica -temas muy frecuentes en la investigación de algunos profesores de nuestra Facultad- se halla también reflejado en
este número con la sobriedad que nos impone la limitación de
nuestro espacio editorial.
En coherencia con lo explicitado en la presentación del número
anterior acerca de la intención fundamental de esta Revista que
pretende no sólo ser un instrumento para la difusión del trabajo
de los profesores es esta Facultad sino constituirse, además, en un
espacio abierto para el diálogo filosófico entre las personas de
habla hispana que se dedican, desde diferentes perspectivas de
interés, al quehacer filosófico, hemos querido dedicar la mitad de
los artículos del presente número a colaboraciones de personas que
en otros países o al menos en ámbitos universitarios distintos de
esta Facultad, se ocupan en la Filosofía. Es apenas un comienzo
que deseamos perfeccionar. Desde aquí agradecemos todas las
colaboraciones recibidas y reafirmamos nuestro propósito de mantener abierta una amplia corresponsalía para resaltar los eventos y
las múltiples formas de la actividad filosófica donde quiera que
ellos se den.
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