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EDITORIAL
La grata acogida de los anteriores números de nuestra Revista en el ámbito
local, nacional e internacional,  el apoyo  del Consejo de Desarrollo Científi-
co, Humanístico y Tecnológico de la Universidad de los Andes y las contribu-
ciones de destacados académicos del saber filosófico e interdisciplinario, cons-
tituyen suficiente estímulo para la prosecución de esta importante tarea. Hoy
presentamos el No. 8 con la convicción de estar contribuyendo al esclareci-
miento de diversos problemas que inundan la discusión  en el panorama filo-
sófico actual, especialmente en lo concerniente a lo ético, lo  político y lo
jurídico.

Estamos conscientes, y lo hemos advertido en otras ocasiones, de que una
revista de filosofía práctica no puede quedarse en la mera contemplación de
los fenómenos, sino  asumir posiciones  que orienten la interpretación de los
mismos y provoquen acciones que nos encaminen hacia un mundo verdadera-
mente humano, pues los acontecimientos que se observan en nuestro país y en
otros puntos del planeta nos permiten constatar que el ser humano pareciera
continuar en una especie de  minoridad o minusvalidez en cuanto al uso de su
facultad racional  se refiere. Desde las más enconadas y opuestas posiciones
los actores políticos y sociales invocan  los mismos conceptos y valores para
hacer valer y prevalecer  puntos de vista y situaciones irreconciliables. Con
relación a los hechos nefastos que se han venido suscitando en nuestro país y
que alcanzaron su máxima crueldad en el pasado mes de abril, media Vene-
zuela respiró aliviada por unas cuantas horas, pero en el mismo respiro y calor
de los acontecimientos, se llenó de también de gran indignación:  la violencia
física, moral e institucional desbordó todo margen.

La existencia del Estado de Derecho tiene un fin necesario, y no son precisa-
mente tres palabritas pegadas en los textos o para engalanar largos y ominosos
discursos que pocos oyen. Son reglas del juego para toda actuación en la vida
social cuya inobservancia conduce inevitablemente a la anarquía y consecuen-
temente al desastre. El desacato de las leyes comienza generalmente por quie-
nes más llamados están a su cumplimiento. Prueba de ello es, por sólo citar un
ejemplo más cercano, la flagrante violación a la Ley de Universidades en cuanto
a la reelección de las autoridades, en cuanto a las  cualidades éticas y acadé-
micas que deben poseer las autoridades y los profesores. Así, vemos cómo
muchos decanos se reeligen incansablemente como si fueran ejemplares de
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una especie única e insustituible; muchos asumen actividades docentes sin la
debida calificación para ello; muchos hacen trueque con las notas mediante
contraprestaciones que nada tienen que ver con el grado de conocimiento de la
asignatura. Hay problemas de la sociedad que son, ciertamente, de difícil solu-
ción, pero otros, como los mencionados, se podrían resolver sólo por la vía de
la más elemental decencia.

En este número hemos incluido trabajos que son producto de la investigación y
reflexión crítica de sus autores. Estos aportes, además de enriquecer nuestra
cultura filosófica, pueden inspirar  propuestas tendientes a la clarificación de
las grandes interrogaciones  que asedian la naturaleza pensante del ente hu-
mano, y propiciar conductas  para un orden social en donde la justicia y el
respeto vayan por delante.
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