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Marín Ospina: Editorial

Editorial
Con gran complacencia presentamos nuestra Revista

los movimientos sociales en Colombia en el período

Logos en su Nº 8. Con ella queremos reafirmar el

1886 – 1958.

compromiso de la Facultad de Filosofía y Letras y de
la Universidad de La Salle con la discusión pública

En el campo de la estética y la literatura presentamos

y libre en torno a temas acuciantes del devenir de

el trabajo de Jorge Eliécer Ordoñez (UPTC) en el cual

nuestra realidad. Los artículos aquí contenidos se

se abordan los conceptos de lectura y escritura vistos

orientan en tal dirección.

desde la lingüística, la semiótica y la estética.

Reflexiones y aportes desde la filosofía analítica con

Igualmente, se incluyen nuestras ya conocidas secciones

dos artículos: el primero que muestra cómo en la

“Para Investigadores”, “Foro de Estudiantes” y

filosofía de Thomas Hobbes se puede ya encontrar y

“Reseñas”. En cuanto a la primera, Carolina Rodríguez

rastrear un planteamiento claro y acabado en torno

(Universidad de La Salle) presenta una selección

al lenguaje, trabajo elaborado por Carolina Rodríguez

bibliográfica en torno a Hobbes y lenguaje, donde se

(Universidad de La Salle); el segundo, a cargo de

muestra cómo difícilmente se puede negar el papel de

Carlos Germán van der Linde (Universidad de La Salle)

este autor en la génesis de dicha corriente filosófica;

el cual desarrolla los conceptos de lo universal y de

en “Foro de Estudiantes” se presenta una reflexión

verdad en la concepción de lenguaje de B. Russell.

elaborada por Carlos Mesa (egresado Universidad de La
Salle) en el cual se hace un análisis de los conceptos

En la sección sobre hermenéutica y fenomenología

básicos de la filosofía estoica y su relación con el

presentamos dos trabajos a saber: el primero, un

contexto de la época así como con el contexto actual;

análisis de las categorías de “lo público” y “lo privado”

finalmente, como reseña, Enzo Ariza (Universidad de

a partir de la Fenomenología del Espíritu de Hegel,

La Salle) nos presenta la novela Un hombre destinado

elaborado por Jorge Aurelio Díaz (Universidad Nacional

a mentir del autor Ramón Molinares Sarmiento, cuyo

de Colombia); el segundo hace una reflexión a partir

tema central es el destino y su relación con el actuar

del mito de la caverna de Platón en torno a la voz

y la libertad del hombre.

y el eco, dentro y fuera de la caverna, escrito por
Laura Odello (Universidad de París) y Peter Szendy

Actualmente la Facultad se encuentra cumpliendo

(Universidad de Estrasburgo), conferencistas invitados

cuarenta años de su fundación, y gratamente

a la Cátedra Internacional Derrida que por estos días

constatamos dos logros que se convierten en la manera

se llevó cabo en Bogotá.

ideal de celebrarlos: en primer lugar queremos
compartir con toda la comunidad académica el haber

En el campo de la filosofía práctica (ética y política)

logrado la Acreditacion Voluntaria, de Alta Calidad

presentamos dos trabajos, el primero elaborado por

otorgada por el Ministerio de Educación Nacional

Enzo Ariza (Universidad de La Salle) en el cual se hace

mediante Resolución 4507 del 2 de diciembre de 2004,

un análisis de los conceptos de democracia, libertad

logro alcanzado después de varios años de estarnos

e igualdad social a partir del pensamiento de A. de

preparando en los diversos factores contemplados por

Tocqueville; el segundo elaborado por Mauricio Archila

el Consejo Nacional de Acreditación. En segundo lugar,

(Universidad Nacional de Colombia) en el cual analiza

el grupo de investigación conformado por el cuerpo
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de profesores de la Facultad, denominado “Filosofía,

de la Universidad encabezadas por el Sr. Rector, Hno.

Realidad y Lenguaje” ha sido reconocido por

Fabio Gallego Arias, quien con su fe en la Facultad y

Colciencias obteniendo el nivel B de clasificación.

sus posibilidades ha hecho realidad todo lo que hoy
somos.

Estos dos logros se plasman en el nuevo currículo
que entró en vigencia desde el semestre anterior y
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cuya estructura, dinámica y plan de estudios refleja

Decano Facultad de Filosofia y Letras

y recoge dichos logros. Todo ello no hubiera sido
posible sin el apoyo incondicional de las directivas
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