
Nota Editoria l 

En este ano 2006 la Facultad de Filosofia de la Universidad 
Veracruzana esta cumpliendo 50 anos de labor ininterrumpida en la 
formation de profesionales para la reflexion critica de las ideas. 
En el marco de los festejos, coordinados por el Maestro Rene 
Barffuson, se han realizado una serie de conferencias magistrates, 
mesas redondas y cursos con el objetivo de celebrar y rememorar 
el quehacer filosofico en nuestra Maxima Casa de Estudios. Por su 
parte, la Revista Ergo cumple 19 anos de "avivar" la llama del 
debate y la discusion. Durante casi dos decadas, Ergo ha sido 
protagonista, testigo privilegiado y referencia obligada de la 
historia reciente de nuestra institution, incidiendo positivamente 
en su prestigio nacional e internacional. Este numero no es la 
exception y da testimonio del Cincuentenario. 

Mauricio Beuchot Puente, presenta una disertacion sobre la 
imbrication entre la ontologia contemporanea y la hermeneutica, 
enfocandose en las investigaciones realizadas en Mexico. 

Por su parte, Mariflor Aguilar Rivero reflexiona en torno al 
pensamiento paradojal de Gadamer desde la perspectiva de 
Grondin. 

Lourdes Reyes Manuel examina en su trabajo tres conceptos 
centrales al genero utopico (justicia, dignidad humana y la 
naturaleza) como sosten del bien moral y su relation con la idea 
del nuevo mundo. Este ensayo fue aprobado para su publication 
a finales del 2005 y no participo en los festejos. 

A continuation, Viridiana Platas Benitez destaca el papel que 
ha jugado la historia de la Filosofia en el quehacer de la Facultad 
de Filosofia de la Universidad Veracruzana. 



Por otro lado, Felipe Gallardo Mora realiza una remembranza 
de su experiencia como egresado de la facultad de filosofia, 
expresando su deuda con los maestros que le ayudaron a 
eoncebirse no solo como academico sino como un filosofo 
promotor de la cultura. 

En seguida, Pascual Linares Marquez reflexiona sobre la 
urgencia de la Bioetica como filosofia practica, aplicada a los 
campos de la biologia y la medicina. 

Diana Maffia rinde tributo a la obra de la feminista mexicana 
Graciela Hierro, en un ensayo que examina la filosofia feminista 
como postura teorica, como postura politica y su relation con el 
proyecto universal de la filosofia. 

Por ultimo, Rene Barffuson narra el proceso de formation 
filosofica que le permitio incursionar en los estudios de genero y 
expone las Hneas de investigation en ese campo que se trabajan 
actualmente en nuestra Facultad. 

Ergo se congratula por el Cincuentenario de nuestra Escuela de 
Filosofia, refrenda su compromiso con el dialogo, la discusion y 
la reflexion profunda de las diversas ideas que constituyen el 
"continente" de la filosofia actual. 
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