Editorial
—— Lucio Florio
El presente número de Quaerentibus
ofrece varias líneas de interés.

y, desde ellas, con las disciplinas teológicas.
La problemática de una biosfera en
crisis ecológica es abordada en un doble
tratamiento. Por una parte, a través de un
artículo de Roald E. Kristiansen acerca
de la situación de la ética ambiental y la
teología ecológica en Escandinavia; y, por
otra, mediante el ejercicio de una reflexión
que, partiendo desde una experiencia
concreta y jurídicamente tematizada, se
remonta hacia las líneas de cosmovisión
bíblica que puedan iluminarla, de autoría
de Josefina Zuloaga.

En primer lugar, se mantiene la necesidad
de reflexionar sobre cuestiones de
fundamento, como son las de las complejas
interrelaciones entre ciencia y religión.
Por esa razón se incluye un artículo
de Alessandro Cordelli que aborda las
decisivas temáticas del valor de ambas
desde el punto de vista del conocimiento.
Por otra parte, la cuestión evolutiva –no ya
en su dimensión de conflicto con la religión,
sino en sus implicancias para la reflexión
teológica– es nuevamente considerada.
Así, un trabajo de Fiorenzo Reati presenta
a Darwin como un colaborador indirecto
en el enriquecimiento de la visión de fe,
lo que permite avanzar en una teología
de la creación evolutiva. En un artículo de
Maria Incandela, la figura emblemática de
Teilhard de Chardin es estudiada desde la
cuestión cognoscitiva. Una colaboración
conjunta de M. Gudiño, L. Oviedo y
L. Florio articula una consideración
semiológica del árbol filogenético,
considerándolo como un posible puente
entre las ciencias naturales y las humanas

Quaerentibus surgió con un programa
orientado a poner en diálogo la teología
con las ciencias naturales, aunque con la
intención de ampliar en forma extendida
la reflexión hacia otras áreas. Por eso se
incluye un texto de Ana Rodríguez Falcón
sobre las resonancias teológicas de uno de
los grandes escritores creyentes del siglo
XX: el poeta francés Charles Pèguy.
En el presente número abrimos una
sección de recensiones bibliográficas con
un trabajo de Juan Navarrete Cano sobre
la teología de la creación en el ámbito

4

francófono. De este modo, invitamos a
avanzar en un trabajo de recepción crítica
de las nuevas producciones bibliográficas
de teología, epistemología y ciencias que
aparezcan, tanto en las lenguas romances
como en otras áreas lingüísticas.

Finalmente, incluimos un informe –
preparado por Manuel David Morales–
sobre el encuentro organizado por el “Ian
Ramsey Center for Science and Religion”
(University of Oxford), dedicado a la
cuestión en América Latina.
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