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Hacia una nueva racionalidad
Towards a new rationality

Relectiones

“Revista Interdisciplinar de Filosofía y Humanidades” es una publicación
de periodicidad anual, que nace en el año 2014 como uno de los frutos que ha ido madurando
el trabajo de investigación y difusión del conocimiento llevado a cabo en el Departamento de
Humanidades de la Universidad Francisco de Vitoria. Desde que este proyecto universitario inició
su andadura en el año 1993, tuvo como seña de identidad propia la creación de un Departamento
específicamente orientado a promover y estimular la reflexión, el análisis y la investigación en
el campo de las Humanidades. Pero con un sello distintivo: en relación siempre con el resto
de disciplinas científicas, de modo que se propiciara un diálogo del que surgiera una nueva
creatividad cultural y académica. Una creatividad que contribuyera a dilatar los horizontes de la
razón.
Las páginas de Relectiones pretenden, por ello, ser un nuevo areópago para la
propuesta y el sincero diálogo intelectual y cultural. En ellas tienen cabida aquellas reseñas,
investigaciones, ensayos y estudios cuyos planteamientos consigan inquietar y suscitar en
nuestros contemporáneos esas preguntas que alienten la búsqueda sincera de la verdad, abran
la razón humana a la contemplación del Misterio de lo real, alienten el diálogo y el encuentro
interpersonales, confieran sentido a los fragmentos, e incluso, despierten a la esperanza a
aquellas humanidades dormidas o dolidas.
Entendemos que el papel crucial de las Humanidades y de la Filosofía, en este momento
histórico, se juega en la libertad y acogida del anhelo del corazón humano por encontrar caminos
transitables en su búsqueda del sentido. Si ahondamos en las raíces y causas de los graves
problemas de nuestro tiempo, seguramente encontremos que se han desacompasado los
tipos de respuestas que reciben desde unas ciencias aisladas entre sí y cerradas de forma
fragmentada sobre sí mismas. Y que los esfuerzos por saber los qués no se han armonizado con
aquellos que indagaban los porqués y los para qués.
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«Frente a la sociedad —como expresa el Ideario de la Universidad Francisco de Vitoria— la
universidad tiene una responsabilidad muy grande, porque tiene una autoridad que no le nace de
ninguna disposición legal, sino del sólo hecho de ser una universidad que tiene un pensamiento
serio. En ello reside su credibilidad ante la sociedad, cuando se ve que no obstante existan
intereses particulares en juego, ella guía sus investigaciones y debates por un interés superior
irrenunciable».
Teniendo en cuenta lo anterior, Relectiones, «Revista de Humanidades y Filosofía para el
diálogo interdisciplinar», asume como principios rectores de su línea editorial aquellos mismos
que animan la labor docente e investigadora de la Universidad Francisco de Vitoria: Integración
e interdisciplinariedad del saber, preocupación ética, y diálogo fe-razón.
Relectiones no nace como una revista especializada ni en Filosofía ni en ninguna de las
ciencias humanas y sociales, sino como un foro en el que integrar desde las preguntas últimas
y la inquietud por el hombre, las distintas disciplinas y carreras en una visión global y coherente
de la persona humana y del servicio a la sociedad. Además, con el título de la revista queremos
recoger también el espíritu del gran teólogo y humanista que da nombre a nuestra Universidad,
Francisco de Vitoria, quien en sus Relectiones elaboró un lúcido análisis, en gran parte aún
plenamente válido y vigente, a la luz de los principios de la razón y de la fe cristiana de los retos
y problemas que plantean a la cultura y la sociedad los comportamientos humanos.
La revista Relectiones aspira a que en sus páginas se den cita pensadores cuya actitud
queda bien descrita con las palabras utilizadas por Benedicto XVI sobre los Sabios de Oriente:
«buscaban la realidad más grande. (…) Pero no sólo querían saber muchas cosas. Querían saber
sobre todo lo que es esencial. Querían saber cómo se puede llegar a ser persona humana. Y por
esto querían saber si Dios existía, dónde está y cómo es. Si él se preocupa de nosotros y cómo
podemos encontrarlo. No querían solamente saber. Querían reconocer la verdad sobre nosotros,
y sobre Dios y el mundo. Su peregrinación exterior era expresión de su estar interiormente en
camino, de la peregrinación interior de sus corazones. Eran hombres que buscaban a Dios y, en
definitiva, estaban en camino hacia él. Eran buscadores de Dios» (Homilía, Epifanía 2013).
El Consejo de Redacción de la revista propuso que este primer número se dedicara al estudio
de uno de los temas cruciales en esta tarea descrita: ampliar los horizontes de la racionalidad. La
respuesta de grandes estudiosos nos ha permitido ofrecer un número prácticamente monográfico
y de una gran altura académica y científica, lo que supone para nosotros un honor y un reto.
Para ello, además del Consejo de Redacción, la revista cuenta con un Consejo Editorial en
el que participan profesores e investigadores de reconocido prestigio y a quienes compete la
evaluación y aprobación de los originales que llegan a la redacción. Desde este primer número,
Relectiones busca cumplir con todas las exigencias de calidad y rigor reconocidas por todos los
estándares internacionales, de modo que nuestra publicación pueda integrarse en los plazos
requeridos, dentro de los principales índices y bases de datos.
Finalmente, nos queda por describir brevemente el formato de nuestra revista. Relectiones
estructura sus contenidos en tres secciones: estudios, investigaciones y reseñas. El Consejo
de Redacción de la revista propone en la convocatoria de colaboraciones un tema principal de
estudio para el siguiente número. Sin que eso suponga que cada año la revista se convierta en
un monográfico, sí que en la sección de Estudios se darán cabida a aquellas contribuciones que
ayuden a profundizar en dicha temática. La sección de investigaciones queda abierta a todos
aquellos artículos relacionados con la temática y los objetivos generales de la revista antes
mencionados. Por último, las reseñas se harán eco también de aquellos libros relacionados
con la temática de la revista, y como norma general, que hayan sido publicados en los últimos
dos años.
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Confiamos en que esta nueva aportación al debate y el diálogo académicos sea acogida
generosamente por la comunidad científica, de modo que docentes e investigadores encuentren
en ella un cauce válido para los resultados de su trabajo genuinamente universitario. Aquel que
va más allá de las aulas y que se ofrece para la edificación de una sociedad más acorde con las
exigencias de lo genuinamente humano. n

José Ángel Agejas Esteban
Profesor Titular de Ética. Director de Relectiones
director@relectiones.com

AGEJAS ESTEBAN, José Ángel
“Hacia una nueva racionalidad”.
Presentación. Relectiones. 2014, nº1, pp.17-19.

19

