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Editorial

D

amos comienzo a este nuevo año de trabajo con dos buenas noticias, pues nuestra revista ha sido aprobada para formar parte de
dos catálogos internacionales. Por un lado, ERIH PLUS ha incorporado
a Hermenéutica Intercultural a sus revistas; por otro, Latindex Catálogo
2.0, luego de una exhaustiva revisión de sus bases de datos, ha hecho
lo propio. Esto, más allá de ser un reconocimiento al trabajo que aquí
se desarrolla, es un indicador que muestra que el camino elegido en
este proceso de profesionalización de esta publicación es el acertado,
y está ya dando sus frutos.
Por todo lo anterior, agradecemos a todos aquellos que han colaborado
y continúan haciéndolo con sus trabajos, a todos nuestros lectores,
a quienes sostienen este proyecto, a la Dirección de Postgrado y, de
modo particular, a Ediciones de la Universidad Católica Silva Henríquez,
por su constante apoyo en la totalidad de este proceso.
Luego de estas novedades, presentamos nuestro N° 31, en el que
hacemos un homenaje al filósofo salvadoreño Ignacio Ellacuría y,
con él, a todos los mártires de la Universidad Centro Americana José
Simeón Cañas de El Salvador, asesinados en 1989. Apostando a la
memoria y a la justicia, a 30 años de su masacre, dedicamos a estos
seis jesuitas, así como a Elba y Celina Ramos, este nuevo número de
Hermenéutica Intercultural.
“Materialidad de los cuerpos sin mundo: la función ética del hambre
del otro”, es el artículo que da comienzo a este volumen. Allí la Dra.
chilena Claudia Gutiérrez Olivares, a partir de la categoría levinasiana
de “alteridad” y asentándose en el hambre del otro, muestra la senda
ética que sigue el filósofo francés en su análisis. Así, la “materialidad
de los cuerpos sin mundo” se constituye como un acercamiento ético
a las injusticias y al lugar que históricamente ocupa el “otro”.
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Por su parte, la Dra. mexicana Claudia Larios Padilla, se hace presente
con el trabajo “Aproximaciones de lectura para la imposibilidad del
perdón colectivo”, en el que rastrea los orígenes de la noción moderna de perdón en la teología judeo-cristiana. A partir de la senda
que abren estas dos tradiciones, se abren, a su vez, dos posibilidades
o imposibilidades de perdón colectivo. Esta reflexión se apoya en
las indagaciones que han desarrollado Emmanuel Lévinas, Vladimir
Jankélévitch y Jacques Derrida sobre la compleja figura del perdón.
A continuación, la Dra. argentina Sara Leticia Molina presenta su
texto “El silencio. Su sentido potenciador y su sentido depotenciador
de la vida.”. Allí se acerca al problema del silencio desde su costado
depotenciador y destructor de la vida humana, pero también desde el
ámbito de su incidencia en el crecimiento del poder de la vida. A partir
del uso de “lo Real” lacaniano para pensar el silencio, el psicoanálisis
juega un papel fundamental en este análisis.
En su trabajo “Saber y objetivación. Reflexiones en torno a la caja de
herramientas foucaulteana”, el Dr. argentino Gabriel Iván Dalmau
se pregunta “¿qué tipo de crítica de las ciencias humanas, en tanto
saberes, posibilita la puesta en juego de la caja de herramientas
foucaulteana?”. Para dar respuesta a esto realiza una relectura del
abordaje foucaulteano del saber, tomando como punto de partida el
modo en que el filósofo francés ha problematizado el carácter crítico
de su actividad filosófica.
El Dr. salvadoreño radicado en Colombia, Ulises Salomón Amaya,
presenta su trabajo “De la hermenéutica histórica a la hermenéutica negativa en Ignacio Ellacuría”. La propuesta del Dr. Amaya es
partir de la negatividad como clave de lectura y comprensión de la
hermenéutica histórica de Ignacio Ellacuría. Para ello se asienta en la
hermenéutica histórica, con el fin de mostrar el carácter operativo que
la negatividad tiene como ejercicio hermenéutico.
Desde México llega el trabajo del Dr. Mario Magallón Anaya, “Políticas
de la cultura: filosofía, historia y tradición desde Nuestra América”.
En este texto se aborda el tema de una filosofía de la cultura, de los
fenómenos de la violencia y del poder en crisis, desde un horizonte
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filosófico político latinoamericanista. Con ello se busca poner la mirada
en el pasado para recuperar los matices más importantes de la tradición
y el legado, ante una realidad histórica que busca la negación de ese
pasado y del “oficio de la memoria”.
En la sección de conferencias contamos con la colaboración del Dr.
argentino Héctor Ferreiro, quien presenta “Hegel y América Latina.
Entre el diagnóstico de la brecha de desarrollo y el eurocentrismo”.
Esta conferencia del Dr. Ferreiro fue dictada en la Apertura del Año
Académico 2019 de la Escuela de Filosofía de la Universidad Católica
Silva Henríquez. En la sección de Reseñas el Dr. Nelson Rodríguez
Arratia, por un lado, se hace presente con la recensión del texto El
sentido olvidado. Ensayos sobre el tacto, de Pablo Maurette; por otro,
la Dra. Patricia González presenta el libro Trayectos heréticos de una
escritura política. Conversaciones sobre exilio, lecturas y pensamiento
latinoamericano con Osvaldo Fernández”, de Jaime Villanueva.
Damos así por concluida esta presentación y les invitamos a seguir
colaborando y apoyando esta publicación, que ya cuenta con 31 años
de aparición ininterrumpida.
El Director
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