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EDITORIAL 

      

Con mucho beneplácito presentamos ante ustedes el segundo número de nuestra Revista 

Phainomenon de este año 2017, destacando que es el primer año que ha sido posible la 

edición de dos números consecutivos, cumpliendo con uno de los requisitos para postular a 

la base de datos “Scielo”. Esto evidencia el interés de nuestros colaboradores docentes, 

tanto de nuestro Departamento de Filosofía y Teología de la UNIFE, como de otras 

prestigiosas universidades de nuestro país, quienes comprometidos con el desarrollo y 

bienestar de nuestro Perú, quieren aportar con sus investigaciones, a la reflexión ya sea 

filosófica como teológica que contribuyan a la solución de nuestra problemática nacional 

especialmente en relación a los valores ético-sociales. 

     Estamos a las puertas de celebrar el bicentenario de nuestra independencia nacional, 

hecho que debemos aprovechar para reflexionar sobre problemas de nuestra realidad, en 

vistas a construir un Perú independiente, libre de ataduras extranjeras, no sólo en el plano 

económico, sino sobre todo en el ideológico-cultural. Estamos ya embarcados en esta tarea 

y en esa línea queremos destacar la iniciativa del Dr. Fernando Élgegren, con su artículo 

Filosofía y Ciencias Sociales rumbo al Bicentenario, acogiendo su sugerencia de que la UNIFE se 

convierta en uno de estos centros de investigación acerca de este acontecimiento que se 

avecina. Nuestra propuesta es dedicar un número especial de nuestra Revista a la 

celebración de este Bicentenario, para lo cual invitamos a todos aquellos investigadores que 

deseen participar en esta iniciativa a hacernos llegar sus sugerencias y eventualmente sus 

investigaciones, para que esta iniciativa se haga realidad. 

     Otro acontecimiento que se avecina y que debemos aprovechar al máximo es la próxima 

visita de nuestro Papa Francisco a tierras peruanas, del 18 al 21 de enero próximo. Esta tan 

esperada visita nos llena de alegría y nos compromete a trabajar unidos por la paz, la 

solidaridad, la comunión, la justicia… y por una Iglesia comprometida con todos, 

especialmente con los más necesitados, una iglesia servidora en la que sus estructuras deben 

ser más ágiles y al servicio de los demás, no a la inversa de que los fieles se ajusten a esas 

estructuras rígidas que en nada son el reflejo de la iglesia que quiso Cristo, de la cual se hace 

eco el Papa Francisco. Destacamos la investigación del Dr. Juan Alberto Osorio El modelo 

Papa Francisco, donde nos presenta a Bergoglio como un nuevo paradigma de una iglesia 

más horizontal, más comprometida con los pobres y necesitados, una iglesia más en 



consonancia con la mentalidad del Vaticano II. Su visita indudablemente nos traerá una 

nueva primavera, un rejuvenecer de nuestra Iglesia peruana, nos incentivará a 

comprometernos más con nuestra misión de ser cristianos, de ser fermento en este mundo 

moderno, donde predomina más el tener sobre el ser, el consumo sobre la solidaridad, el 

individualismo sobre la comunidad. 

    De los ocho artículos que contiene este número, cinco de ellos van en la línea filosófica y 

los otros tres en la teológica, aunque no exclusivamente. En los primeros encontramos más 

una orientación hacia la filosofía política y en los segundos hacia una teología pastoral. En 

todos ellos encontramos una perspectiva axiológica. 

     Los artículos con una orientación filosófica nos presentan temas como la justicia, la 

ética, la retórica, la relación Estado-sociedad. Apertura esta sección, Fernando Elgegren, 

con su artículo Filosofía y Ciencias Sociales rumbo al Bicentenario, se plantea la hipótesis de que el 

Estado y la filosofía han sido frustrantes para la formación ciudadana, debido a la escasa 

interdisciplinariedad entre filosofía y ciencias sociales. Ángel Gómez desarrolla, en su 

artículo La retórica de Aristóteles, el significado y el sentido de la retórica aristotélica como 

respuesta a la crítica platónica y su relación con la dialéctica. El autor de John Rawls y la teoría 

de la justicia, Jorge Flores, nos presenta el aporte de Rawls con su teoría de la justicia que 

busca una sociedad justa basada en la libertad y obligaciones para con los demás y con uno 

mismo. Karla Bolo, en su trabajo ¿Existen las éticas teóricas para hoy en día?, analiza tres 

posturas éticas contemporáneas y de qué manera estas están encaminadas a solucionar 

problemas cotidianos. El trabajo de Alessandro Caviglia, Ideología, emancipación y religión 

profética, está enfocado dentro de la filosofía de la religión y se centra en la llamada 

“Teología o evangelio de la prosperidad” y propone potenciar la voz profética de la 

religión. 

     Los otros tres artículos tienen un enfoque predominantemente teológico. Flavio 

Gutiérrez, con su artículo Consideraciones filosófico-teológicas y educacionales de la “Ideología de 

Género”, presenta la así denominada “ideología de género” desde múltiples perspectivas 

filosófico-teológicas y educacionales, proponiendo la visión cristiana humanista del 

hombre. El trabajo de Oscar Yangali, Hacia una teología de la subjetividad desde la escolástica por 

la vida de Dios, interpreta el libro de Miles, “Dios. Una biografía”, a partir de ciertas 

nociones del pensamiento escolástico, donde presenta los distintos conceptos de Dios. Para 

cerrar con broche de oro esta sección de artículos, Juan A. Osorio, en su artículo El modelo 



Papa Francisco, nos presenta a Francisco como un nuevo paradigma de una iglesia renovada, 

más cercana al Evangelio. 

    Cerramos este número con la recensión del libro Matar a nuestros Dioses. Un Dios para un 

creyente adulto, de José María Mardones, hecha por Paola Polo, donde nos presenta diversas 

imágenes equivocadas de Dios, como la de Dios castigador, del Dios intervencionista o la 

de un Dios que impone su autoridad, imágenes de las que es necesario liberarse. 

     Esperamos que cada uno de nuestros lectores pueda disfrutar de la lectura de estos 

interesantísimos artículos, a cuyos autores se dirige nuestro profundo agradecimiento. 

 

El Editor. 
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