PRAXIS 62 - JULIO-DICIEMBRE 2008

PRESENTACIÓN

E

n este número 62 de la revista Praxis presentamos una gran variedad
de temas, algunos ya consagrados en la filosofía y otros bastante nuevos en la reflexión que ha caminado con la cultura occidental por
más de dos mil años
Volver la mirada hacia el pasado no es problema cuando en él esperamos
encontrar piezas para comprendernos mejor hoy y quizás encontrar alguna
pista sobre como resolver algunas situaciones que nos ocupan en la actualidad, pero mantener nuestra atención en el ayer, criticando, explicando y
rasgándonos las vestiduras por lo que pudo haber sido y no fue, o por lo que
fue y sus consecuencias inmediatas, no tiene mayor sentido si olvidamos
mirar el presente con sus dioses y demonios y aceptar lo que ocurre, por
doloroso que sea.
La filosofía no puede perderse en el laberinto de las disertaciones respecto
de lo que hace mil o más años expresaron o quisieron expresar las mentes
más lúcidas de su tiempo, es imperativo que la filosofía mire de frente la
actualidad y tome posición al respecto. Crear o reelaborar cuestionamientos
que lleven a reflexionar a las personas es una de las tantas misiones de la
filosofía hoy día.
Muchas de las preguntas que se generaron en el pasado continúan sin
respuesta y en este momento son tan vigentes como cuando vieron la luz;
por ello la filosofía no puede renunciar a mirar en retrospectiva desde el
presente, siempre desde el presente.
Así las cosas, en este número de Praxis presentamos temáticas variadas tales como la teología, la filosofía latinoamericana, y los derechos humanos,
tema del cual hemos hecho énfasis en esta ocasión. Además, incluimos
la sección de ponencias, que dan a conocer los trabajos académicos sobre
asuntos diversos, los cuales han sido presentados en distintas actividades
como coloquios y mesas redondas.
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Para efectos de comodidad, hemos dividido esta revista en varias secciones.
Las secciones son derechos humanos, filosofía, filosofía latinoamericana,
literatura y antropología, teología y ponencias. En derechos humanos
encontramos este tema abordado desde diversas perspectivas; en filosofía
aparece un interesante estudio sobre la racionalidad. En la parte de literatura y antropología presentamos un estudio sobre el papel del Estado en la
aprensión cultural; en filosofía latinoamericana, la influencia cristiana sobre
esta; en teología, se nos ofrece una investigación sobre la Biografía de San
Antonio de Atanasio. Y finalmente, en ponencias, encontramos el trabajo
presentado por el doctor Juan Diego Moya Bedoya, en la conferencia a propósito de Laus Stultitiae (el elogio a la estulticia), con motivo del quinientos
aniversario de su concepción., realizada en mayo del año en curso.
Por lo dicho anteriormente, la Praxis 62 espera generar algunas inquietudes
en cuanto a los temas aquí tratados, los antiguos por cuanto aún están vigentes y los nuevos en la medida en que tienen que ver con todos nosotros.
Licda. Diana Solano Villarreal
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