
Editorial

 — Lucio Florio*

El presente número es publicado durante 
el tiempo excepcional de pandemia. Tal 
situación hace más evidente la imperiosa 
necesidad de abordar los fenómenos com-
plejos con un haz de inteligibilidad lo más 
potente posible. Por ese motivo, el entra-
mado de ciencias, filosofía y teología pare-
ce constituirse como un aporte sumamente 
valioso en nuestro tiempo de racionalida-
des cruzadas, aisladas, a veces contrapues-
tas. 

Los artículos que aparecen en el nro. 15 
son heterogéneos en sus especialidades de 
origen, pero coincidentes en su pretensión 
de captar algo del misterio de la realidad 
que siempre se muestra fascinante pero ar-
duo. Sus temáticas abarcan la antropología 
filosófica y teológica; la filosofía en diálo-
go con la ciencia y la teología; la filosofía 
ambiental; la pedagogía en ciencia y reli-
gión; la cuestión ciencia y fe en Juan Pa-
blo II; algunos elementos de teología de la 
creación y de la vida en dos grandes auto-
res de teología patrística; y el camino des-
de las ciencias de la complejidad hasta la 
cristología.

La diversidad de temas y de caminos meto-
dológicos inter y trans-disciplinarios hace 
percibir la importancia de ensayar sende-
ros rigurosos pero creativos a la vez, a fin 
de pensar una realidad que aflora por in-
numerables ventanas. El espíritu de Quae-
rentibus parece permanecer vivo cuando se 
practican ensayos lo suficientemente sóli-
dos en su estructura epistemológica, a la 
par que audaces en la búsqueda de perspec-
tivas nuevas que permitan entender y com-
prender desde miradas complementarias e 
integradas un universo que se nos aparece 
siempre novedoso y complejo.

Si un virus -un ser en el confín entre lo vi-
viente y lo no-viviente, cuyos orígenes se 
encuentran hace más de 3.000 millones de 
años- ha logrado modificar el curso de la 
historia del Homo Sapiens durante más de 
un año, ello significa que la interrelación 
en la biosfera es mucho más profunda de lo 
que se suponía. Para la perspectiva religio-
sa, este hecho constituye una demanda de 
un pensamiento más lúcido que el que se 
ha elaborado hasta el presente; un pensa-
miento que logre explicitar el vínculo entre 
creación y ser humano, entre los millones 
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de especies vivientes y la especie humana 
y, desde allí, ensayar preguntas nuevas so-

bre el misterio de Dios y el conjunto del 
universo.
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