
Editorial

 — Lucio Florio

El presente número de Quaerentibus es 

editado en homenaje a Ludovico Galleni, 

quien supo ser inspirador fundamental de 

esta publicación. Sin su entusiasmo por 

generar un ámbito de debate en el área de 

influjo de la cultura latina no habría sido 

posible este emprendimiento académico. 

Su perfil de biólogo y teólogo –formado 

éste último en su juvenil compromiso con 

la “Federazione Universitaria Cattolica 

Italiana” (FUCI)- y su trato con los textos 

y pensamiento de Teilhard de Chardin, lo 

transformaron en un agente de referencia 

en el diálogo entre Ciencia y Religión, tan-

to a nivel europeo como latinoamericano. 

Su participación en los congresos latinoa-

mericanos de La Plata, Buenos Aires y Río 

de Janeiro ayudaron a consolidar un estilo 

de debate -científico, teológico y encarna-

do- en nuestro subcontinente. 

Quaerentibus fue uno de los frutos de su 

entusiasmo por ofrecer otro rostro del en-

cuentro entre las ciencias y las religiones, 

entroncado en la plural tradición de pensa-

miento filosófico y teológico de origen la-

tino. Su preocupación por vincular a inves-

tigadores y pensadores de lengua francesa 

e italiana amplificó la inicial preocupación 

originada en ámbitos latinoamericanos. 

Ello posibilitó mantener un lazo de comu-

nicación con culturas de larga historia en 

el tema, así como el continente africano, 

donde se fragua un pensamiento rico y 

novedoso para la cuestión interdisciplinar 

“ciencia y religión”. La revista comienza 

con una memoria de L. Galleni preparada 

por el grupo italiano animado por el biólo-

go italiano.

El IX Congreso Latinoamericano de Cien-

cia y Religión nos posibilitó rendir un ho-

menaje público a su figura. A su vez, tal 

encuentro académico, celebrado en Puebla 

entre el 8 y 10 de febrero de 2017, en la 

Universidad Popular Autónoma de Pue-

bla (UPAEP) –el mismo lugar donde se 

iniciaron tales encuentros, en un lejano 

2002- dio lugar a una variada gama de ex-

posiciones sobre la cuestión de la ciencia y 

la religión en el área particular de la edu-

cación. Es allí donde se hace explícita la in-

terrelación –pacífica, indiferente o belicosa- 

entre ambos modos de conocimiento y en 

donde pueden surgir muchas de las líneas 

de pensamiento que fecunden el debate en 

el tópico de ciencia y religión. 
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Una importante cantidad de los artículos 

del presente número provienen de una 

selección realizada de entre las comunica-

ciones presentadas en el Congreso. Otros 

provienen de colaboraciones enviadas a la 

revista, en un interés creciente que permi-

te evaluar en forma positiva la línea pro-

gramática de Quaerentibus. 

La página web que anida la revista ha sido 

actualizada, mediante un subsidio concedi-

do al proyecto: “Quaerentibus digital and 

outreach support” en el marco del progra-

ma “Science, Philosophy and Theology in 

Latin America” del Ian Ramsey Centre for 
Science and Religion de Oxford Univer-
sity. Esto nos permitirá ofrecer un acceso 

más moderno tanto a los lectores como a 

los autores. Por otra parte, recientemente 

se ha publicado una selección de artículos 

de los primeros siete números de la revista 

en soporte de papel, en dos ejemplares, uno 

sobre cuestiones generales y otro sobre las 

relaciones entre biología y religión. Aun-

que la edición continuará siendo en forma 

virtual, no se excluye la posibilidad de ir 

publicando algunos números especiales en 

papel en el futuro.

Nos queda dar cuenta, finalmente, de otra 

desaparición: se trata del p. Javier Leach, 

matemático y sacerdote jesuita español, 

quien formaba parte de nuestro consejo 

académico, y quien participara del VIII 

Congreso Latinoamericano realizado en 

Buenos Aires, en el año 2014. Desde la 

Cátedra “Francisco José Ayala de Ciencia, 

Tecnología y Religión” de la Pontificia 

Universidad de Comillas, de Madrid, nos 

aportan una semblanza de su figura cálida 

y comprometida con el diálogo entre cien-

cia y religión. 

En la perspectiva de esperanza que brindan 

las religiones –y la cristiana en particular, 

con su dimensión de resurrección- despe-

dimos a Ludovico Galleni y Javier Leach, 

como precursores y grandes animado-

res del diálogo entre ciencia y religión de 

nuestro tiempo. 
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