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Ángela Patricia Rincón Murcia*

La Revista Universitas Alphonsiana se dedica a la investigación de la Filosofía, la 
Teología y la Educación. Fue fundada en marzo de 2003 por el P. Luis Alberto Roballo 
Lozano, con la intención misional de brindar aportes académicos en las transforma-
ciones de la sociedad. A lo largo de su crecimiento, Universitas se ha consolidado 
como una publicación que busca ofrecer altos estándares investigativos con el fin de 
aportar a la comunidad científica de las Humanidades a nivel nacional e internacional.

El número que en esta edición se ofrece al lector, reúne resultados de investigación 
que dialogan con la Línea Institucional de Investigación: Ética y desafíos actuales 
de la Fundación Universitaria San Alfonso. Se divide en tres subtemas que se han 
posicionado como referentes fundamentales del quehacer investigativo de la  Revista. 
Estos son: Universos Filosóficos, Universos Teológicos y Universos educativos.

Universitas Alphonsiana agradece de manera especial a los integrantes del comité 
científico, a los árbitros y a los autores que hacen parte de este número, ya que con 
sus aportes permiten ampliar el rigor científico de las publicaciones. A continuación, 
se ofrece un sucinto mapeo de las argumentaciones que han ofrecido los autores:

Universos filosóficos

Angélica María Eljaiek aporta una investigación en torno a lo antropológico, elu-
cidando categorías que no se ubican dentro de los conceptos tradicionales que 
hemos encontrado en la filosofía a la hora de definir al hombre. Para ello, establece 
un diálogo con el Frankenstein de Mary Shelley, cuyo argumento permite construir 
nuevos puentes de interpretación de lo humano.

* Doctoranda en Filosofía-Universidad de Antioquia, Magister en Filosofía Latinoamericana-Universidad 
Santo Tomás, Licenciada en Filosofía y Letras-Universidad Santo Tomás. Es Investigadora reconocida en 
la categoría de Asociada por Colciencias. Actualmente se desempeña como docente de la Fundación 
Universitaria San Alfonso, Integrante del Grupo Interdisciplinario de Investigación en Filosofía-Teología 
de la misma Universidad, directora del semillero Moralopolis, directora del Centro de Investigaciones San 
Alfonso. Editora de la Revista Universitas Alphonsiana. Correo electrónico: angieveritatem@gmail.com

Editorial
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Jairo Sterling Rivera rescata el debate que hace la filosofía contemporánea sobre 
el concepto de justicia. En este engranaje conceptual aborda a autores como 
John Rawls, aludiendo a su importancia en los replanteamientos filosóficos de la 
política. Posteriormente, el autor retoma las respuestas tanto afirmativas como 
críticas que demarcan el mencionado debate, acudiendo a los aportes filosóficos 
de pensadores que se ubican en diferentes concepciones de la filosofía política, 
como el liberalismo, el comunitarismo, el libertarismo, el utilitarismo, el marxismo 
y el feminismo. A la luz de dichas argumentaciones, el artículo invita a retomar la 
reflexión filosófica sobre la justicia.

Héctor Rincón Murcia se adentra en el movimiento de la música Metal en Colombia 
durante los años ochenta, permitiéndonos vislumbrar los diferentes géneros que 
hacen parte de dicha expresión artística. Retoma los planteamientos de Friedrich 
Nietzsche, tanto en lo referente a su amor por la música, como en sus aforismos 
acerca de la muerte de los valores, con el fin de rescatar las letras del Metal como 
un anuncio crítico de la coyuntura social que lleva a lanzar un grito de protesta con-
tra la moral vigente y la violencia presente en el entorno colombiano. Acudiendo 
a algunos de los títulos más reconocidos de Nietzsche, el autor del artículo busca 
diseñar una genealogía del Metal en el marco de la crisis y el sinsabor que enmarcan 
la situación colombiana.

Brigitte Juliette Rincón se ubica en el marco de la filosofía práctica para estudiar los 
derechos de los animales a partir de las consideraciones bioéticas de Peter Singer, 
Tom Regan y Gary Francione. Dichos referentes le permiten optar por una nueva 
Ecología que rescate las relaciones entre el animal y la naturaleza, con el fin de 
decolonizar los prejuicios que se reproducen en torno al cuidado de los animales.

Universos teológicos

Olga Consuelo Vélez retoma las argumentaciones que sobre el cuidado de la casa 
común se ofrecen en las corrientes ecofeministas, vislumbrando tanto sus aportes 
como los retos que deben afrontar en la actualidad. A la luz de esta preocupación, la 
autora propone una imbricación entre las luchas por una conciencia ecológica y los 
desafíos que afrontan las mujeres. De esta manera, se propone replantear algunas 
prácticas humanas en aras de los cambios y retos que acompañan al presente.

José Andrés Obando aborda la ética del profeta, considerando los principios que le 
deben acompañar siempre en su trasegar. De esta manera, argumenta en torno a un 
mensaje de esperanza para los seres humanos, considerando al mismo tiempo una 
crítica fuerte frente a las injusticias. El autor contextualiza su análisis en el entorno 
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colombiano, permeado por injusticias que llevan a la perdida de la esperanza. En 
respuesta a esta crisis, retoma las figuras de los profetas de Israel y de Judá, con 
el fin de dar vida renovada al mensaje profético de denuncia y al mismo tiempo de 
esperanza para el entorno colombiano.

Andrés Felipe Rivera Gómez y Juan Alexis Parada Silva indagan algunas de las 
recomendaciones que se presentaron en la Segunda Conferencia General del 
Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín, donde se enfatiza el tema  
de la economía y el progreso. A la luz de Louis Joseph Lebret O.P., los autores ar-
gumentan en torno a la dignidad humana como base sine qua non en los avances 
eco nómicos. De esta manera, el artículo opta por dirigir la argumentación hacia las 
necesidades que caracterizan a nuestras sociedades actuales que, agobiadas por 
las visiones utilitaristas dejan de lado los valores humanos que se requieren si de 
lo que se trata es de rescatar a la persona y su humanidad. 

Pedro Pablo Zamora propone una mirada holística para el estudio de la fe, consi-
derándola como un término polisémico que varía según el enfoque con el que se 
aborde. Así mismo, el artículo considera que la fe constituye una base antropológica 
que hace que una de las características que tiene el humano por naturaleza es la 
de ser creyente, de manera que en oposición a la mirada racionalizante de la mo-
dernidad, el autor propone entender la fe como un fenómeno que hace parte de la 
existencia humana, precediendo gran parte de los aprendizajes que se adquieren 
a lo largo de la vida. 

Carlos José García realiza una lectura hermenéutica sobre la figura del profeta Oseas, 
a quien la experiencia del dolor en el amor por una mujer le lleva al encuentro con 
Dios. El autor evidencia que de la misma manera en que Yahvé otorga el amor a su 
pueblo, el profeta vivifica la expresión de un mensaje ético que se configura con 
base en su realidad personal de perdón a la mujer infiel. De esta manera, García 
concibe una propuesta ética enfocada a repensar las problemáticas colombianas 
actuales de violencia, corrupción y tergiversación política, a la luz de los aportes 
del libro de Oseas.

Universos educativos

En esta temática se ofrece el aporte de Diana Marcela Rojas, quien argumenta en 
torno a la importancia de la hermenéutica como base interpretativa para pensar la 
realidad. El artículo evidencia que arte de comprender ha adquirido fuerza desde sus 
inicios teológicos hasta sus reflexiones actuales con pensadores como  Heidegger, 
Ricoeur y Gadamer. En referencia a este último, la autora considera que los tres 
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momentos ofrecidos por el círculo hermenéutico permiten a los individuos formar 
su subjetividad y consolidarse como filósofos con participación activa en la inter-
subjetividad dialógica.

Con este artículo se cierra el número 36 de Universitas Alphonsiana. A la luz de la 
ética y los desafíos actuales se busca seguir aportando en la investigación científica, 
de manera que invitamos a los lectores a trasegar en las líneas de este volumen y 
participar en la publicación de los próximos.

UNIVERSOS
FILOSÓFICOS


