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Editorial
Con la presente entrega tiene la Universidad Social Ca
tólica de La Salle el gusto de iniciar la segunda etapa de la
publicación de su Revista, la cual deberá reunir y presentar,
así sea en forma resumida, los resultados de la investigación
y el pensamiento de sus diversas facultades y departamentos,
haciéndolos así más accesibles de lo que hoy pudieran serlo a
través de las publicaciones individuales y especializadas.
En esta forma aspira la "Revista de la Universidad So
cial Católica de La Salle" a colaborar eficazmente en la difu
sión del espíritu lasallista dentro de la Universidad y fuera
de ella y a vincularse más con la comunidad colombiana y
con las otras entidades que persiguen fines similares aportan
do una adecuada presentación de nuestros problemas y de
sus posibles soluciones, vistas desde el ángulo cristiano, social,
universitario y colombiano que caracteriza nuestra entidad.
Esta mayor vinculación y difusión servirá además de estímu
lo a nuestros profesores y alumnos para desarrollar su espíri
tu investigativo y su deseo de aportar su contribución al país
y ala solución de sus problemas, intensificando así su forma
ción, como profesionales capaces de dar respuestas católicas a
los problemas que hoy nos plantea el desarrollo acelerado del
mundo, de Latinoamérica y de Colombia.
La Universidad de La Salle aspira a que con la colabora
ción de sus miembros y egresados, profesionales bien capaci
tados, y que como lo establece la Constitución “Gaudium et
Spes” han de ser laicos conscientes de su papel de iglesia y
comprometidos constructores de la sociedad temporal, poda
mos dar respuestas auténticas y válidas, y contribuir así a que
se logre en nuestra patria y en Latinoamérica el desarrollo
integral que deseamos para nuestros descendientes: la nueva
gran civilización cristiana, Latinoamericana, que aparece
como la única alternativa de avanzada prospectivamente sa
tisfactoria ante los grandes problemas del mundo actual.
Esta nueva revista aspira a ser el cauce a través del cual
la Universidad de La Salle canalice sus propios aportes a esta
gran causa.
Sven Zethelius Peñalosa
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