PRESENTACIÓN

El Instituto de Filosolia dc la Universidad de Antioquia se complace en presentar
eslC nUmero de Esludios de FilosojlO que recuge las memorias del 111 Semillario l'IIernacional
de FilosofUl AnriguQ y Medieval. realizado los djas 4, 5, 6 Y 7 de septiembre de 2002 en
Medellin, y que ru vouna replica pardal en la UniversidadJaveriana de Bogotá. Además se
con tó con la co laboración dd Departamento de Filosofía de la Universidad Nac ional de
Bogotá, la Universidad Pedagógica Nacional y la Corporación Universitaria Luis Amigó.
De eSle eYCIlIO es importa/lte resallar el hecho de que es la priment vez que se busca
reunir academicamentc a Iodo$ los pror~s dt las univeTSidadn colombianas que se
dedican especial mente a la filosofia anti gua: eSIO se constituyó en una ocasión especial
para presentar su producción académ ica y discutirla CQn pares internacionales de alla calidad
de Alemania. Argentina. Brasil. Costa Rica. Peru y Venezuela. Además se buscó crear un
espacio para los pooos profesores dedicados a la filosofia medieval en Colombia. que esta
vez se coneenlTÓ en la obra de Agustín de Hipona. quien. eomo es eonocido. es uoo de los
puentes mis imponames.Jumo eon Bocelo. mire la filosor.a antigua y medieval. Es importante
decir que. aunque no pudieron estar presentes todos los invitados a este SeminarIO
Imer1UJcional. los presemes trataron de dar lo mejor de si. A todos ellos. como a los pares
imemacionales, les damos nuestro agradecimiento cordia l.
Este numero esta dedicado a Parm6iidcs, Platón. Aristóteles. Marco Aun:lio y San
Agustin. Por otro lado. pudimos contar con una colaboración en el campo de la IIltehgCIICla
anificial y su relación con la tradición clásica. Los temas tratados abarcan temas de teorí a del
conocimiento. ética. politica. lógica, y de la relaci ón entre filasona y mito.
Nuestro deseo es que este &minario tenga continuidad y que siga siendo un lugar
de discusión critica emre los amantes de la filasofia antigua. pues el interes por ella implica.
entre otras cosas, y de manera esencial, aprender a vemos y comprendemos a través de los
ojos de los antiguos. sin pretender reducirlos, claro esta, a nuestros conceptOS, pero tampoco
sin querer reducimos a los suyos. eomo lo hace cierta reeepción acrítica de la antigüedad.
Esperamos que ellcctar encuentre: aquí razones p3ril continuar este dialogo entre antiguos
y modernos. y que eSto siga siendo un motivo para mantener viva la tradición de estudios
clásicos en Colombia y en América Latina.
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