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Editorial 
 
Doce uvas de la ira (pp. 5-19) 
Aunque Escribimos este editorial apenas unas semanas después de los brutales 
atentados terroristas perpetrados en París el día 13 de noviembre de 2015 y lo 

hacemos conscientes de que llegará a manos de los lectores en torno al primer 
aniversario de los asesinatos de Charlie Hebdo, ocurridos también en París, en 
enero de ese mismo año 2015. Nuestra condena es enérgica y está fuera de toda 
duda, así como nuestra sentida solidaridad con las víctimas. Como revista 
cultural de reflexión desde una óptica cristiana, queremos y debemos intentar 
aportar algo de luz a lo sucedido. Nos limitaremos a analizar doce facetas de la 
realidad actual, como si fueran las doce uvas con las que simbolizamos el 
tránsito de la Nochevieja al Año Nuevo. Son doce uvas llenas de ira, sí, pero 
también cargadas de razón y de fe. Esperamos que aporten algo de luz y de 
esperanza para el año que comenzamos, sabiendo que la amenaza del 
terrorismo yihadista no va a desaparecer pronto. En cada apartado ofrecemos 
algo de análisis y algunas propuestas, que recopilaremos en la sección 
conclusiva.  

 

Artículos 
 
Jorge Mario Bergoglio, SJ: Fe en Cristo y humanismo (pp. 21-26) 
Ha pasado la friolera de treinta años cuando el entonces Jorge Mario Bergoglio, 
el ahora papa Francisco, impartió un discurso inaugural y un saludo final 
dirigidos a los participantes del Congreso Internacional de Teología (Buenos 
Aires, 1985) cuyo tema versaba en la evangelización de las culturas y la 
inculturación del Evangelio. En forma de artículo, se exponen, aquí, sus 
reflexiones en torno a la relación entre cultura y fe, culturas y evangelización y 
Evangelio y culturas.  

 
Raúl González Fabre, SJ: El diálogo (pp. 27-38) 
En el contexto público de este momento se han venido a poner en cuestión 
algunos acuerdos constitucionales de hace cuarenta años. La palabra “diálogo” 
está funcionando como un curalotodo verbal. Cuando se vuelven obvios los 
desacuerdos entre agentes importantes, que representan intereses de peso o 



porciones significativas de la población, oímos exhortaciones a “dialogar”. Por 
el mismo motivo, “ser dialogante” se ha convertido en una virtud principal de 
nuestra sociedad, que a la vista de los efectos de la confrontación, eligió el 
irenismo como postura vital desde los años 40. Sin embargo, el diálogo resulta 
un asunto muy exigente desde el punto de vista lógico. Y desde el punto de 
vista ético, “ser dialogante” no supone una expresión de buenismo incapaz de 
confrontación, sino al revés, como veremos, implica asumir un cierto tipo de 
confrontación y no otros también posibles. Este artículo constituye una larga 
definición de “diálogo”, que discute uno por uno sus elementos y las 
implicaciones de ellos.  

 
Joan Carrera i Carrera, SJ: ¿Independencia o independencias? (pp. 39-48) 
Para contribuir al debate político que está teniendo lugar en España durante los 
últimos meses, nos gustaría intentar responder a algunas cuestiones que 
consideramos necesarias: ¿Qué puede significar la palabra independencia en un 
mundo cada vez más globalizado? ¿Tiene algún sentido “hablar de” y, aún más, 
“reivindicar” la independencia? Hasta hace pocos años, esta palabra tenía un 
significado claro y delimitado: la legítima reivindicación de un territorio 
colonizado que deseaba emanciparse de su metrópolis para llegar a constituirse 
así en un nuevo Estado. ¿Realmente es así o existe un espectro semántico del 
vocablo “independencia o independencias”?  

 

José Sols Lucia: Teología hispana de los Estados Unidos (pp. 49-60) 

La teología hispana de los Estados Unidos es una de las corrientes teológicas 
más jóvenes que hay actualmente en la Iglesia Católica. Nace en el seno de la 
población norteamericana de origen latino, una comunidad pluricultural y 
bilingüe. Cansados de llevar décadas ocultando su condición de hispanos, los 
católicos latinos han decidido mostrarse tal como son y hacer de su condición el 
punto de partida de su teología cuyo énfasis radica en la mediación 
antropológica e histórica, marcadamente feminista —aunque con un feminismo 
menos clasista que el anglosajón—, y que bebe sin reparo del pozo de la 
religiosidad popular.  

Ciencia  
 
Manuel Béjar Gallego: La emergencia de la complejidad (pp. 61-66) 
 

Cine y novela 
 

 Francisco José García Lozano: Despedidas (pp. 67-70) 

 Fátima Uríbarri: El precio de la libertad (pp. 71-74) 
 
 



Libros (pp. 75-86) 
 

 Comentado por José Ramón de Espínola: 
SEBASTIÁN, Miguel: La falsa bonanza. Cómo hemos llegado hasta aquí y cómo 
intentar que no se repita, Península, Barcelona 2015, 272 pp.  
 

 Comentado por Francisco Sáez Rozas: 
SÁNCHEZ NOGALES, José Luis: Aproximación a una te- ología de las religiones. 
Hinduismo-Budismo. Salvación en las tradiciones religiosas. El cristianismo y las 
religiones (2 vols.), Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 2015, 843 y 980 pp.  
 

 Comentados por Eduard López, SJ: 
 

- CORBIN, Henry: Acerca de Jung. El Buddhismo y la Sophia, M. Cazenave (ed.), 
traducción Xavier Nueno, Siruela, Madrid 2015, 163 pp.  

- CRESPO HIDALGO, Alfonso: La entrañable misericordia de nuestro Dios, San 
Pablo, Madrid 2015, 253 pp.  

- SLOTERDIJK, Peter: Los hijos terribles de la Edad Moderna. Sobre el 
experimento antigenealógico de la modernidad, traducción de Isidoro Reguera, 
Siruela, Madrid 2015, 323 pp.  

 

 Comentados por Daniel Izuzquiza, SJ: 
 

- AGRELO, Santiago: Emigrante: el color de la esperanza, PPC, Madrid 2015, 360 
pp.  

- LARA, María – LARA, Laura: Ignacio y la Compañía. Del castillo a la misión, 
Edaf, Madrid 2015, 376 pp.  

- MARTÍN DE LA TORRE, Victoria: Europa, un salto a lo desconocido. Un viaje 
en el tiempo para conocer a los fundadores de la Unión Europea. Prólogo de 
Javier Solana, Encuentro, Madrid 2015, 296 pp.  

- MORENO MARIMO, Montserrat – SASTRE VILARRASA, Genoveva: Amor y 
política. La imprescindible sensibilidad de la política, Icaria, Barcelona 2015, 
112 pp.  

- ROTA, Ana – CORDERO, Fernando, ss.cc.: ¿Extraños amigos? Cuando ciencia 
y fe se aventuran al diálogo, San Pablo, Madrid 2015, 224 pp.  

- RUBIA, Francisco J.: El cerebro espiritual, Fragmenta, Barcelona 2015, 222 pp.  
 

 Comentado por Manuel Ángel García Bonasa, SJ: 
RUPNIK, Marko I. – CAMPATELLI, María: Veo una rama de almendro. Reflexiones 
sobre la vida consagrada, San Pablo, Madrid 2015, 368 pp.  
 

 Comentado por José Fernando Juan Santos: 
KELSER, Hans: Religión secular, Trotta, Madrid 2015, 356 pp.  
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