Editorial

Tras el verano

Al inicio de septiembre, después de un merecido descanso, retomamos
el pulso del curso académico con una nueva entrega de Razón y Fe
que analiza en profundidad algunas de las principales cuestiones de
actualidad.
En este número recordamos, en el editorial, el cincuenta aniversario del Mayo de 68 francés. Un acontecimiento que constituye, sin
duda, un campo de estudio apasionante para sociólogos, politólogos e historiadores, aunque su valor como catalizador de resultados
concretos a largo plazo sea más bien dudoso.
Entrevistamos también a Dña. Natalia Peiro, Secretaria General de
Cáritas y primera mujer en dirigir la institución caritativa más importante de la Iglesia española. Natalia, además de recordar la labor
de Cáritas, los nuevos rasgos de la pobreza en nuestro país y los
principales retos a los que se enfrenta la organización, nos cuenta
algunas de las iniciativas puestas en marcha recientemente, como
el proyecto textil moda re-. Además, comenta también la relación
—siempre compleja— de Cáritas con los poderes políticos y económicos, así como la asimétrica percepción social de la iglesia jerárquica y de su acción social.
En el primero de los artículos de este número, Jordi Morillas, profesor
de la Universidad de Lübeck (Alemania), nos ayuda a comprender
cómo y por qué Vladímir Putin llegó al poder en el 2000, delineando el contexto histórico de la Rusia postsoviética. Morillas señala
algunas de las principales medidas políticas emprendidas por el
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presidente ruso, analizando al mismo tiempo la creciente influencia
de la Iglesia Ortodoxa. Todo ello se contrasta posteriormente con
el pensamiento político del gran conocedor del alma rusa, Fiódor
Dostoievski, con la intención de mostrar cómo Putin no es más que el
reflejo de la idiosincrasia de su pueblo.
A continuación, el profesor de la Universidad San Pablo-CEU, José
María Larrú Ramos, aborda la cuestión del final de la vida bajo un
enfoque económico. En concreto cuestiona la “sabiduría popular”
que expresa que la salud no tiene precio, haciendo un análisis comparativo entre los costes de las drogas para eutanasia o suicidio
asistido (entre los 35-40 dólares) y los costes medios de cuidados
paliativos integrales (entre los 35-40.000 dólares), desentrañando
las implicaciones éticas y el influjo del factor económico en las decisiones del final de la vida humana.
En el tercer artículo de nuestro número, “¿Puede ser hoy deseable
creer en Dios?”, Joan Mesquida realiza un análisis sociológico y
teológico de la religiosidad y la secularización en nuestro país. En
palabras de Mesquida: “Para muchos, ser cristiano es algo que viene dado, como ser español o andaluz. Para otros, Dios es un recuerdo infantil que hoy nada les aporta. Todos tienen una idea de Dios,
pero, para un gran número de ellos, es un invitado incómodo del
que buscan deshacerse”. Ante esta gran diversidad de actitudes,
concluye que “la Iglesia debe intentar acercarse a todos esos creyentes con un mensaje que reavive en ellos el deseo de creer”.
El teólogo venezolano Rafael Luciani, profesor del Boston College,
analiza también el reto de la evangelización, pero esta vez lo hace
a la luz del magisterio del papa Francisco y desde una perspectiva
particular: la americana. A su juicio, el modelo eclesial propuesto
por Francisco supone, en continuidad con el compromiso histórico
de la Iglesia en Latinoamérica, el paso de una pastoral de conservación a otra de carácter misionero, que de primacía a su condición
discipular y cuya credibilidad se funde en su amor preferencial por
los pobres.
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El sacerdote franciscano y teólogo Lluís Oviedo Torró pone de relieve
el nuevo estudio científico de la religión, que está experimentando
una fuerte expansión en las últimas décadas. A juicio del profesor de
la Pontificia Universidad Antonianum, la revisión de dichos estudios
invita “a un análisis sobre sus límites y problemas, antes de pasar a
un posible relanzamiento que supere los fallos percibidos, y a una
reflexión sobre su utilidad para una teología más interdisciplinar”.
Por último, el jesuita y geofísico Agustín Udías explora una temática
poco conocida, aunque significativa, de las novelas de ciencia ficción: la presencia de personajes jesuitas, a veces protagonistas y la
mayoría de las veces científicos, en este particular género literario.
Como afirma el profesor Udías, aunque “no queda claro qué ha podido mover a los distintos autores a incluirlos […] En general, los personajes jesuitas permiten a los autores introducir temas y reflexiones
de tipo religioso en sus novelas y su presencia puede interpretarse
como un reconocimiento de la tradición de los jesuitas en campos
científicos”.
Por último, este nuevo número de Razón y Fe se acerca, una vez
más, al mundo del cine y la literatura, incluyendo al final su tradicional apartado de recensiones bibliográficas.
¡Esperemos que lo disfrutes! n
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