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publicación se constituía en una verdadera odisea. Años durante los 
cuales nuestras universidades no apreciaban el valor de publicaciones 
como esta. Cabe por ello recordar la memoria del profesor Ramón 
Pérez Mantilla, quien, en el año 1973, la publicó nuevamente, luego 
de 3 años de haber dejado de editarse. E igualmente los esfuerzos de 
Rubén Sierra Mejía y de Magdalena Holguín, quienes lograron asegu-
rar su publicación constante a pesar de no pocas dificultades.

El haber contado siempre con profesores del Departamento dis-
puestos a asumir la tarea de su edición, ha hecho que Ideas y Valores 
haya llegado a convertirse en una especie de espejo en el que se refleja 
el lento y difícil devenir de los estudios filosóficos en Colombia. Un 
recorrido por sus ya 147 números permite ver cómo han sido recibidas 
y elaboradas las ideas filosóficas en nuestro país. El título mismo de la 
revista es una muestra del eco que despertó en Colombia la fenome-
nología husserliana, sobre todo en la versión de Max Scheler. Luego 
podrán encontrarse las diversas versiones e interpretaciones del mar-
xismo, la lenta pero constante aparición de la filosofía analítica, y 
finalmente las múltiples corrientes de pensamiento contemporáneo 
en las áreas de la ética, la política, la estética, la filosofía de la mente, 
la filosofía de la ciencia, etc. Todo ello sin que falten nunca reflexiones 
y análisis de la así llamada philosophia perennis: la filosofía griega, la 
medieval, el empirismo, el racionalismo, el positivismo, el idealismo 
alemán y la filosofía de la religión.

Siguiendo la política asumida por la Universidad de poner a dis-
posición de todos los usuarios sus producciones académicas, Ideas y 
Valores cuenta hoy con una página web (www.ideasyvalores.unal.
edu.co) donde pueden encontrarse los números de la revista corres-
pondientes a los últimos años. Esperamos muy pronto, con el apoyo 
de la Hemeroteca Nacional, subir a esta página todos los números 
publicados hasta hoy, lo que la convertirá en una valiosa fuente de in-
formación filosófica, sobre todo para quienes deseen investigar sobre 
la historia de la filosofía en Colombia.

60 años
Que una revista de filosofía cumpla en nuestro medio 60 años 

de vida no deja de ser una verdadera proeza. Y ella debe atribuir-
se, en primer lugar, a su fundador, el profesor Cayetano Betancur, 
cuya memoria queremos honrar en esta ocasión; pero igualmente a 
sus directores, sobre todo a quienes lograron mantenerla cuando su 
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Cabe igualmente resaltar el reconocimiento que ha recibido la 
revista por parte de COLCIENCIAS, organismo encargado de promover 
la investigación en Colombia. Es la primera revista de filosofía en haber 
obtenido la máxima calificación de A1 dentro del sistema de indexa-
ción. Actualmente, la revista se halla presente en las siguientes bases de 
datos: SCOPUS, Thomson Reuters, EBSCO, REDALYC (Red de revistas cien-
tíficas de América Latina y el Caribe), DOAJ (Directory of Open Access 
Journals), DIALNET y SciELO (Scientific Electronic Lybrary On Line).

En su ya larga historia, y hoy más que nunca, el propósito central 
de la revista ha sido y será el de servir como medio de comunicación 
entre los investigadores en filosofía en el ámbito de habla hispana y 
portuguesa. Buscamos colaborar de esta forma en la consolidación 
de nuestras comunidades académicas, fomentando el diálogo y la dis-
cusión de temas filosóficos en todas las áreas del conocimiento. Para 
ello, la revista ha mantenido, y esperamos que mantenga siempre, una 
gran apertura a todas las corrientes del pensamiento, bajo la única 
condición de que las colaboraciones ofrezcan seriedad académica, co-
rrecto uso del lenguaje y respeto por las opiniones ajenas.

Al cumplir 60 años de vida académica, tenemos que hacer lle-
gar nuestro sincero agradecimiento a todas aquellas personas que han 
contribuido a su publicación a lo largo de los años. Son tantas y tan 
diversas, que resulta imposible intentar nombrarlas a todas. Entre 
ellas se encuentran, en primer lugar, los autores de los artículos, que 
provienen de los más diversos países e instituciones, y que, gracias a 
su trabajo intelectual, han dado brillo a la publicación; la Asistente 
del Director, María del Rosario Acosta, así como los miembros del 
Comité Editorial y del Comité Científico, y también las autoridades 
universitarias por el apoyo recibido, e igualmente el personal del 
Centro Editorial de la Facultad de Ciencias Humanas, que en los úl-
timos años ha hecho posible elevar de manera significativa el nivel 
editorial de nuestra revista. Mención especial merecen los estudiantes 
que han desempeñado el cargo de monitores, y que han asumido la 
difícil tarea de preparar las ediciones, cumplir con las tareas de se-
cretaría y colaborar en el montaje y en la distribución. Y finalmente, 
el Departamento de Filosofía y la Facultad de Ciencias Humanas por 
el apoyo institucional, sin el cual no hubiera sido posible alcanzar los 
logros obtenidos.
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