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Editorial

Nos complace en presentar a nuestros lectores de Phainomenon, el Vo-
lumen 16, N°1, que representa un gran aporte de nuestros docentes del 
Departamento de Filosofía y Teología de la UNIFE y de otros colaboradores 
del ámbito nacional e internacional, a la reflexión crítica de problemas 
actuales, como son la ideología del dios mercado, el sufrimiento humano, 
la crisis de lo humano, de la familia, insertándonos en el campo de la 
denominada Filosofía práctica.

Queremos compartir con nuestros lectores y lectoras la pretensión de 
postular al catálogo de revistas “Scielo”, para lo cual este año tendre-
mos dos publicaciones: en junio y en noviembre; y además es el primer 
número que está siendo arbitrado, por lo que agradecemos a todos 
nuestros colaboradores por su contribución así como a las autoridades 
de nuestra universidad.

Apertura la sección de artículos el profesor Paolo Musso, con su inves-
tigación “La Epistemología de la Investigación Científica en las Ciencias 
Sociales y Humanidades”, donde busca legitimar el uso del método 
experimental, no sólo en las ciencias naturales, sino también en otros 
campos del conocimiento humano como son el de las ciencias sociales 
y humanidades, frente a la alternativa que éstas tendrían de ceñirse al 
método de las ciencias naturales, o renunciar a la pretensión de ser una 
forma auténtica de conocimiento.

El artículo “Comunidad ética, sociedad civil y mercado” de Alessandro 
Caviglia, constituye un gran aporte a la filosofía política y filosofía social 
contemporánea, donde su autor, partiendo del concepto kantiano de 
comunidad ética, propone la construcción de una concepción de socie-
dad civil que pueda hacer frente a las pretensiones de un capitalismo 
desmesurado, basado en la ideología del mercado global autorregulado.

Gonzalo Gamio, en su artículo “Ética de la memoria y cultura de los 
derechos humanos”, analiza primeramente la cultura de los derechos 
humanos, aludiendo a la violencia terrorista en el Perú y al holocausto 
judío, como casos típicos de violación de los derechos humanos; y en 
segundo lugar la ética de la memoria, que busca esclarecer los procesos 
históricos de la violencia para encontrar la verdad, para que estos hechos 
no se repitan.



8 Vol 16 N°1 Ene. - Jun. 2017

En el artículo “El temor y la angustia en Soren Kierkegaard”, Eduardo Calcín 
nos presenta la concepción de Kierkegaard sobre las raíces del temor y la 
angustia, como también el contexto familiar y religioso que le tocó vivir 
a este filósofo y que marcaría su actitud melancólica y pesimista de ver 
la vida y su actitud de abandono total en Dios mediante la fe.

Juan Carlos Díaz, autor del artículo “La ética del cuidado para el bien de 
la casa común”, analiza, en primer lugar, a la luz de la Encíclica “Laudato 
Sii” del Papa Francisco, la crisis de lo humano que vive nuestra sociedad 
y cómo la lógica del mercado fomenta el consumismo que contribuye a 
ahondar esta crisis; y en segundo lugar, reflexiona de cómo la fe cristiana 
aporta elementos significativos para atender el descuido de la dignidad 
humana y de la casa que habitamos.

Paola Polo, con su investigación “Perspectiva social de la exhortación 
apostólica Amoris Laetitia”, nos presenta la perspectiva social de esta 
encíclica del Papa Francisco bajo dos ángulos: el primero, desde aquello 
que la sociedad suscita en la formación y transformación de la familia 
actual y; el segundo, desde la proyección y presencia de la familia en el 
mundo de hoy.

Finalizando esta sección, Flavio Gutiérrez, con su artículo “La mujer en 
el CELAM y consideraciones sobre el sacerdocio femenino: Balances y 
perspectivas”, hace un análisis, siguiendo las Asambleas Generales del 
Episcopado Latinoamericano, desde Medellín hasta Aparecida, del rol de 
la mujer en la Iglesia y la sociedad. Seguidamente presenta la posición 
de la Iglesia frente al sacerdocio ministerial femenino, proponiendo un 
cambio de paradigma, de aquel centrado en el sacerdocio reservado a 
los varones, a aquel en el cual también las mujeres tengan acceso a él.

Cerramos este número con la recensión del libro “Dios existe: las mejores 
evidencias de una verdad trascendental” de Miguel Pedrero, realizada 
por Ferdinand Hagiwara, que afirma la presencia de Dios en el universo 
a partir de los datos de los hallazgos de la ciencia.

Invitamos a nuestros lectores a disfrutar de la lectura de estos interesan-
tísimos artículos de nuestros docentes e investigadores, para quienes va 
nuestro merecido agradecimiento.

Editor


