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Editoriales 
 

Soñamos la ciudad, la construimos juntos (pp. 195-202) 

El fenómeno urbano es complejo y multifactorial. Confluyen en él aspectos culturales 

de largo recorrido (por ejemplo, el modelo de consumo energético o el anonimato 

urbano) con otros más coyunturales pero muy agudos, como puedan ser el drama de los 

desahucios o la realidad de los refugiados urbanos, por mencionar solo dos. Hay 

cuestiones muy generalizadas, como es el mismo proceso de urbanización, y otras de 

índole mucho más local, como puede ser el nuevo escenario político municipal surgido 

en España tras las elecciones de mayo de 2015. Hay, además, muchos tipos de ciudades 

y muchas realidades urbanas, de modo que al hablar de “la ciudad” en realidad nos 

referimos a “las ciudades”. Dedicamos, pues, las siguientes páginas a iluminar algunos 

elementos de la ciudad contemporánea, a abordar sus principales retos y a sugerir 

algunas vías de respuesta. Nuestro editorial se inscribe en un proyecto más amplio de 

los centros fe-cultura-justicia de la Compañía de Jesús en España, en el que 

abordaremos esta problemática de manera conjunta a lo largo de los próximos meses. 

No queremos quedarnos en lo meramente dado o en lo ya existente, sino que adoptamos 

una mirada esperanzada, creativa y utópica, sin caer en el utopismo romántico; optamos, 

más bien, por un compromiso realista y sostenido para mejorar la ciudad. De ahí el 

título que condensa estas reflexiones: Soñamos la ciudad, la construimos juntos.  

 

Los desafíos de una política que debe ser nueva (pp. 203-209) 

Los resultados de las elecciones del pasado 20 de diciembre han decantado en una 

atomización parlamentaria, novedosa en nuestra democracia. En efecto, el bipartidismo 

dominante en las décadas anteriores ha dado paso a una situación mucho más compleja, 

tras la inusitada pérdida de apoyo de los dos principales partidos políticos (PP y PSOE) 

y el auge de otras fuerzas hasta ahora inéditas en el Parlamento. Sin ecuaciones sencillas 

que permitan conformar una mayoría de gobierno, las semanas que han transcurrido 

desde la llamada a las urnas han supuesto un constante intercambio de reproches, 

amenazas y sutiles tácticas de seducción – a veces no tan sutiles – que han puesto de 

manifiesto la poca capacidad de nuestra clase política para el pacto y la negociación.  

  

Artículos 
 

Miguel Herrero de Miñón: Ciudadanía e identidad (pp. 211-221) 

Moviéndose a caballo entre la filosofía del derecho y el constitucionalismo comparado, 

se exploran las relaciones entre ciudadanía e identidad en las sociedades 

contemporáneas. No solo el autor sostiene que la identidad es el fundamento de la 

ciudadanía sino que, además, se trata de una identidad política, social y cultural; es 

decir, una identidad con contenido material y no meramente formal. Desde ahí, el autor 



apunta la relevancia de esta cuestión para la convivencia política en la España actual: la 

“libertad de los modernos” exige modular la identidad de manera que sea capaz de 

integrar las diferencias sin destruir la comunión.  

 

Alberto Ares Mateos, SJ – Lorena Rojas Ávalos: Honor y vergüenza: nombre y 

sangre (pp. 223-235) 

¿Qué legitima las estructuras de poder en nuestras sociedades? Durante siglos el 

esquema honor – vergüenza ha sido uno de los pilares de nuestra estructura social y 

cultural. Actualmente, las sociedades posmodernas parecen haber roto con este esquema 

debido a los flujos migratorios, la revolución sexual, la homogeneización cultural a 

través de los medios de comunicación de masas, del individualismo neoliberal y del 

fuerte impacto de la globalización que parece arrancarnos de lo local hacia una arena 

pública global.  

 

Eggert Blum: El debate sobre los Cuadernos negros de Heidegger (pp. 237-250) 

Existen dos sombras que acompañaron y acompañan la figura del filósofo alemán 

Martin Heidegger: el antisemitismo y su participación en el nacionalsocialismo. Y la 

sombra se muestra a partir de la luz de sus escritos, especialmente en la progresiva 

publicación de los Cuadernos negros, y de su recepción en el mundo de la crítica 

literaria, filosófica y académica. Estos dos aspectos lumínicos tejen la complicada y 

necesaria tarea de quienes se sintieron adversarios de Heidegger y de quienes 

comulgaron con él. Sin duda alguna, las diversas reflexiones y glosas que configuran los 

Cuadernos negros, pueden iluminar otros textos del filósofo y, a la vez, ensombrecerlo 

aún más.  

 

Fernando Millán Romeral, O. Carm.: Al acabar el año de la vida consagrada (pp. 

251-261) 

Concluido el Año de la Vida Consagrada, el Prior General de los Carmelitas hace un 

balance de los principales temas abordados. Para ello, se apoya en las indicaciones que 

el papa Francisco ofreció a los superiores generales de las órdenes y congregaciones 

masculinas, en noviembre de 2013. Concretamente, trata de la importancia del 

testimonio de la vida fraterna en comunidad, de la centralidad de la misión en la vida de 

la Iglesia, de la siempre delicada cuestión de cómo se injerta el polo carismático de la 

Iglesia en su estructura y, finalmente, de la permanente preocupación en torno a la 

formación de los religiosos jóvenes, en un mundo tan complejo y cambiante como el 

nuestro.  

 

Ciencia 
 

Manuel Béjar Gallego: El origen de la vida (pp. 263-268) 

 

Cine 
 

Francisco José García Lozano: El largo camino de la venganza: El renacido, de 

Alejandro González Iñárritu (pp. 269-272) 

 

Literatura 
 

Fátima Uríbarri: La verdad desnuda (pp. 273-276) 
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