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En esta edición, algunas páginas que se desarrollan giran en torno al debate de los

tiempos difíciles, que en el revisar de ese transcurrir de la historia, haya vivido

el hombre en su casa grande la “Pacha Mama“. Tiempos de “desesperanzas”

para algunos y tiempos de “Milagros” para otros. Lo que es seguro; es que son

tiempos en que en las adversidades hemos podido ver lo invisible, creyendo en

lo increíble y ver realizados milagros en lo que se veía imposible.

Hablar de la fe es como hablar de la filosofía de lo invisible, es tener certeza de lo

que no ves, pero que está presente, es como enfrentar al Covid 19, virus que no

ves, pero que se siente en los fuertes latigazos con los que él azota a la

humanidad y no lo vemos, pero que fuerte lo estamos sintiendo. Por eso cabe

el interrogarnos ¿Cuán grande es nuestra fe en tiempos de pandemia? La fe ve

lo invisible, cree en lo increíble y recibe lo imposible. Desde esta expresión, lo

primero y fundamental es confiar en que la fuerza y la ternura de un Ser

Supremo “Dios” nos acompañan cada día y nos invita a practicar la paciencia y

la comprensión, desde la meditación, oración y el hablar con Dios

permanentemente, es intentar escuchar los mensajes que te envía y que sólo

debemos estar abiertos a recibir. Hacernos amigos del tiempo y darle su espacio

para que las cosas ocurran en el momento debido y correcto.

Así mismo; apostar a lo que no ves, porque Dios está siempre con nosotros, y en los

momentos malos él es el único que siempre va a estar ahí, además si le tenemos

fe, él nos va ayudar. Este pensamiento nos lleva a desarrollar la espiritualidad,

como dimensión que al estudiar la realidad, conlleva a una mirada

transdiciplinaria pues ella observa al universo desde diferentes ángulos para

poder compenetrarse con cada uno de los problemas que afectan a la

humanidad, en esa dinámica que mueve emociones socioculturales y vivencias

se trama la investigación como una vía que aborda las realidades sociales.
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