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Editorial

Ho Legon, la revista de los estudiantes de filosofía de la Pontificia
Universidad Católica de Valparaíso presenta en su número XVII una edición
especializada en temas de Filosofía Moderna. Nuestro número anterior, que
conmemoraba los ya 20 años de nuestra revista, convocó exclusivamente
trabajos de alumnos y ex alumnos de la PUCV, sin embargo en esta ocasión la
convocatoria fue abierta a todo el público, con el fin de ampliar el horizonte
filosófico de los distintos ensayos que contiene esta edición, entre ellos se
encuentran los trabajos de estudiantes de pregrado de nuestra propia casa de
estudios, como de otras universidades tanto de Chile como del extranjero.
A pesar de los cambios generacionales de esta revista, fundada en la
década de los noventa, los estudiantes del Instituto han utilizado esta revista
hasta el día de hoy como espacio abierto en donde expresar sus posiciones y
reflexiones acerca de los diferentes temas de la filosofía que como estudiantes en
formación les interesan y problematizan.
Esta constante y activa participación de la comunidad universitaria nos
demuestra el vivo interés que hay por la filosofía en la actualidad, la que se ha ido
diversificando y adaptando a los contextos culturales y sociales que vivimos hoy
en día, de manera que la práctica de la filosofía sigue firme y vigente como forma
de concebir y entender el mundo, tanto teórica como prácticamente. Como
Consejo Editorial nos alegramos enormemente del uso que le damos a este
espacio universitario, pues creemos que Ho Legon es una herramienta para
construir aprendizaje y conocimiento filosófico en variados niveles, y
específicamente para los estudiantes de pregrado que están en un continuo e
intenso proceso de formación. Esta edición no intenta más que demostrar
aquello mencionado anteriormente: el trabajo constante de la comunidad
filosófica, construyendo y aportando con posturas reflexivas y críticas a la
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sociedad, por medio de la actualidad y necesidad de filosofar en estos tiempos en
los que se piensa que la reflexión filosófica no es una práctica habitual, útil y
deseable. Hoy, nos posicionamos desde el otro lado y con la presentación de este
número, ponemos en cuestión los supuestos que atentan contra la legitimidad de
la reflexión filosófica.
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