
 
 
 
 

 

 

 

EDITORIAL 

 

La presente edición de Auctoritas Prudentium se gesta en plena pandemia por 

Covid-19, un tiempo en el que como toda crisis ha hecho surgir aspectos positivos 

e inspiradores en todos. En la educación universitaria ha sido un ejercicio de 

fortaleza, generosidad y audacia. El enorme reto presentado bajo estas condiciones 

ha sido superado gracias al esfuerzo y solidaridad de los profesores y su amor a la 

docencia acompañados por la admirable respuesta de los alumnos que han 

correspondido con gratitud ante esa apertura.  Por otra parte, las Universidades en 

general han seguido trabajando y difundiendo conocimiento para contribuir a que, a 

través del aprendizaje, se siga viendo con ilusión el futuro. 

 

Estos meses han dejado un panorama paradójicamente esperanzador al comprobar 

que la comunidad mundial en la era global debe permanecer unida para afrontar 

con solidaridad, los desafíos de vivir en un mundo en el que las fronteras apenas 

existen. Como comunidad universitaria nos solidarizamos con quienes han sufrido 

la enfermedad de manera especial con la pérdida de vidas y también con los que 

han visto alterados sus ingresos económicos por esta situación. 

 

En estos tiempos de pandemia tal como ha escrito la psicóloga italiana Francesca 

Morelli, volviéndose viral en las redes: “(…) Los tiempos que estamos viviendo, 

llenos de paradojas, dan qué pensar…” Se habla de reinvención, pero la educación 

en el fondo no ha tenido necesidad de ser reinventada, tampoco la investigación. La 

labor universitaria en sus distintas manifestaciones ha continuado dentro de este 

contexto no exento de dificultades.  Queremos expresar nuestro reconocimiento a 

todos los miembros de la Comunidad Universitaria por su labor durante estos meses 

de confinamiento y agradecemos la colaboración de los autores que en este nuevo 

número de la revista publican sus artículos, cada uno contribuyendo desde su 

conocimiento saber a enriquecer el fondo de conocimiento que se comparte desde 

esta revista digital.  

 

En esta encrucijada el Derecho deberá encontrar nuevas formas para garantizar la 

apertura y humanidad que nuestra sociedad necesita hoy más que nunca, 

atendiendo sobre todo a la fraternidad y solidaridad; la educación y la investigación 

sin duda lideran este desafío mundial. 
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