
Nota Editorial

Al revisar las últimas pruebas de imprenta de este doble número de
ERGO ocurrió el lamentable deceso de uno de nuestros colegas. In
Memoriam, dedicamos este número a Octavio Castro López,
"quien tuvo el acierto de brindar su gestión académica para apoyar
el surgimiento y continuidad de ERGO (1987-2004)". Filósofo
analítico, traductor y conocedor de la Obra de Wittgenstein y
Hume, profesor destacado y siempre un promotor de la filosofia y
del buen uso de la lengua castellana en Veracruz. Conocedor y
divulgador del pensamiento filosófico y literario de Sor Juana Inés
de la Cruz.

La argumentación, característica clave del filosofar occidental,
nuevamente es tema de este número. Son cuatro los ensayos que se
ocupan del argumentar, ya sea desde la óptica de una reflexión
lógica y metodológica, o bien desde su papel dentro de la
educación formativa desde el punto de vista crítico.

Juan Carlos Arias, Víctor Florencio Ramírez, Virginia de Luna
e Irlanda Amaro nos permitirán ver la importancia de este tema
desde ángulos distintos. Temas como la Didáctica de la lógica, el
aprendizaje efectivo, y dos argumentos clásicos, el de Bradley
sobre las relaciones externas y el de Aristóteles sobre el
movimiento, permitirán al lector profundizar en la importancia del
análisis del discurso mediante actitudes y herramientas filosóficas.



Tres ensayos más integran este doble número. Martín Daguerre .
expone y distingue sobre el Bien común a la luz de las tesis de
Pettit y Dworkin, a fin de mostrar las ventajas del segundo.
Guillermo Mañón analiza, distingue y argumenta sobre la relación
estrecha que encuentra entre la publicidad como hecho social y la
construcción de lo que él denomina "el sistema social de valores";
según él, la publicidad trastoca fuertemente el sistema social de
valores. José A. Hernanz expone,a fin de elucidar su pertinencia
en la discusión contemporánea, el pensamiento de Zubiri a
propósito de su visión ontológica. Según él, Zubiri tiene mucho
que decir acerca de cómo concebir la ontología frente a las
tendencias recientes sobre la cuestión de la interpretación; a su .
modo de ver, Zubiri tiene una'respuesta alternativa para superar un
problema capital de la hermenéutica contemporánea,

Finalmente, Alicia Colot de manera breve reseña una
Compilación sobre materiales de Didáctica de la Lógica: La Razón
Comunicada II; Textos publicados por la Academia Mexicána de
Lógica que fueron presentados previamente por Videoconferencia
en el Taller de Didáctica de la Lógica TDL.

Inmemoriam,

Octavio: filósofo, escritor, docente y colega.

El Director




