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Presentación

Este libro es el resultado de la colaboración entre dos miembros del Grupo Ciencia, Razón y Fe (CRYF) de la Universidad
de Navarra. El CRYF fue fundado por el fallecido profesor Mariano Artigas, junto a otros profesores, para fomentar el diálogo
interdisciplinar entre ciencia y religión con el recurso de la mediación filosófica, pues corresponde a la filosofía una labor crítica
e integradora del saber, que resulta esencial en toda contribución
interdisciplinar que pretenda ir más allá de una mera repartición
de temas. Ciertamente, las páginas de esta obra dejan traslucir la
necesidad de una perspectiva filosófica para entender la variedad
de los desafíos ante los que se halla nuestra sociedad, señalar sus
causas más profundas y apuntar posibles vías de solución. Pero no
es exagerado decir que tal contribución ha sido posible porque se
ha alimentado de un foro de diálogo previo en el CRYF, en el que
los autores han presentado y discutido sus propuestas a través de
seminarios y han logrado obtener una visión convergente.
No es este el lugar para explicar cómo se ha llegado a la redacción final de la presente contribución, pero sí para subrayar con
motivo de ella que la interdisciplinariedad, en su sentido más profundo, no es tanto un resultado cuanto un proceso. Un proceso
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en el que los autores no solo han planeado, discutido y alcanzado
un acuerdo sobre cada párrafo de su obra, sino en el que, como investigadores con diversos backgrounds pero sobre todo como personas, han acogido valientemente el reto de pensar los problemas,
de modo interdisciplinar, en sus propias biografías. Inspirados en
las palabras de Miguel García-Baró, Jorge Martín Montoya Camacho y José Manuel Giménez Amaya han tomado sobre sí, cada
uno, la plena responsabilidad respecto de las verdades en las que
sostienen a diario sus vidas (cfr. García-Baró, M., 2014, p. 11).
El CRYF cumple buena parte de su propósito si permanece como
terreno fértil para el surgimiento de estas iniciativas, que nos recuerdan que la interdisciplinariedad del saber, antes que una palabra de moda en el mundo académico, es una exigencia del propio
camino intelectual.
Pamplona, junio de 2021
Javier Sánchez Cañizares
Director del CRYF

