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Editoriales 
 
 
Techos de cristal: la perspectiva femenina del desarrollo humano (pp. 91-97) 
 
En 1951 la Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó la Convención 
100, que incluía el principio de igualdad salarial para acabar con las diferencias 
retributivas entre hombres y mujeres; diferencias que se justificaban alegando 
un mayor absentismo de las mujeres en activo y su falta de especialización. En 
el último cuarto del pasado siglo se planteó la necesidad de que tanto hombres 
como mujeres pudieran conciliar sus obligaciones familiares y profesionales. 
Los programas de acción, creados para hacer reales unos derechos que solo eran 
papel mojado, hacían hincapié en la necesidad de habilitar instituciones para el 
cuidado de los niños, y en la década de 1990 se pusieron en práctica medidas de 
discriminación positiva para compensar las desventajas de las féminas a la hora 
de ejercer una carrera profesional. Han pasado más de doscientos años desde la 
Revolución Francesa y las mujeres han obtenido muchos derechos, entre ellos el 
derecho al trabajo en condiciones de igualdad, pero ¿ha mejorado su calidad de 
vida, se sienten más seguras, felices y realizadas?  
 
El semáforo de la Cumbre del Clima de París (COP 21) (pp. 99-106) 
 
Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre de 2015, se ha celebrado en París 
la Cumbre del Clima, llamada COP 21 o, en   su nombre oficial, la XXI 
Conferencia Internacional sobre Cambio Climático. Los tiempos de preparación 
han sido largos y las expectativas eran altas, aunque también los temores de 
fracaso, dados los resultados de las anteriores cumbres, especialmente la gran 
decepción de Copenhague (2009). Con la perspectiva del tiempo transcurrido 
desde la COP 1 en Berlín (1995), el resultado final de la COP 21 ha sido mucho 
más positivo de lo esperado, aunque quizá hablar de éxito puede resultar un 
tanto prematuro. En este comentario editorial queremos presentar los 
resultados de   la Cumbre y analizar su impacto, así como las tareas que quedan 
por delante. Lo haremos siguiendo el esquema de un semáforo, para indicar en 
color verde los avances y aprendizajes, en amarillo los avisos o cautelas y en 
rojo las amenazas. No solo nos fijamos en el texto aprobado, sino en el mismo 
proceso seguido; por ello hablamos de lo ocurrido antes de, en y tras el 
Acuerdo.  



Artículos 
 
Rafael Argullol – Tamara Djermanović: La filosofía, arte del pensar (pp. 107-
119) 
En forma de conversación, Tamara Djermanović y Rafael Argullol plantean 
siete grandes temas, como siete fueron los días de la Creación bíblica. Sus 
polifonías giran en torno de: 1. La recuperación de la filosofía como el territorio 
del deseo; 2. El sabio platónico y el héroe trágico; 3. La necesidad de los 
maestros para la construcción de la libertad interior; 4. El amor a sí mismo como 
fuente del amor a los demás; 5. La experiencia del viaje, escuela de la vida; 6. La 
belleza, entresijo de las historias vitales; 7. Los dos peligros de nuestros días: la 
pérdida del valor de la palabra y el desvío de nuestra mirada.  

Martín Gelabert Ballester, OP: Predicar la palabra de la gracia en el siglo XXI 
(pp. 121-132) 
Los dominicos celebran este año un jubileo por los 800 de la fundación de la 
Orden, calificada de “orden de predicadores” porque su carisma es la 
predicación, el ministerio de la Palabra. Por este motivo, hemos solicitado a uno 
de sus teólogos que nos ofrezca una reflexión actualizada sobre cómo debería 
ser hoy la predicación. El autor es bien consciente de que en la Iglesia nadie 
tiene la exclusiva de la predicación. Pero eso no impide que haya algunas 
características de la predicación que los dominicos resaltan de modo especial.  

Daniel Izuzquiza, SJ: La España política en 2016: ciclos y cuestiones (pp. 133-
145) 
El panorama político español, tras las elecciones del 20-D, se presenta muy 
abierto y con gran incertidumbre en su complejidad. El declive del bipartidismo 
y la fragmentación del Parlamento complican las opciones para formar un 
gobierno estable. El artículo proporciona un marco de lectura, abriendo una 
interpretación a ciclos más amplios que lo meramente coyuntural: el ciclo 
constitucional de la Transición, el ciclo histórico del encaje territorial, el ciclo de 
la crisis económico, el ciclo social de la indignación ciudadana. Como resultado 
ofrece una lectura matizada que, no solo da cuenta de las dificultades 
existentes, sino también de los retos y de las oportunidades del momento.  

Lluis Oviedo Torró, OFM: Ancianidad y envejecimiento en las sociedades 
avanzadas (pp. 147-158) 

El artículo explora la realidad del envejecimiento y de la ancianidad, desde una 
perspectiva antropológica y un enfoque interdisciplinar. Recoge las 
aportaciones de la antropología cultural comparada, que aportan luz sobre la 
vivencia del envejecimiento en las sociedades contemporáneas. Desde ahí, se 
analizan las propuestas en torno a los modelos asistenciales para la tercera 
edad, particularmente en lo que concierne a los programas de calidad y al 
envejecimiento activo. Se adentra, después, en la tensión entre el planteamiento 
científico y el humanista-crítico, para, finalmente, abordar la cuestión del 
tratamiento espiritual, religioso y teológico del envejecimiento.  



Eloi Aran Sala: Cuando la arquitectura es buena noticia (pp. 159-172) 
Ya en su obra La nueva evangelización, Mons. Rino Fisichella proponía la Basílica 
de la Sagrada Familia como icono de este nuevo vector de fuerza de la acción 
eclesial. Aunque la disciplina arquitectónica no suele aparecer como tal en los 
documentos magisteriales sí hay referencias sobradas a los espacios requeridos 
por la Nueva Evangelización, ya sea en la exhortación apostólica Evangelii 
Gaudium como en la más reciente encíclica Laudato Si’. El presente artículo 
expone tres lugares de desarrollo de una arquitectura que pueda ser entendida 
como una buena noticia para el mundo actual.  

 

Cine 
 
 
Francisco José García Lozano: Síndrome de Sthendal: emociones ante el arte (pp. 
173-176) 
 

Literatura 
 
Jorge Sanz Barajas: Lo que pasa es la muerte, lo que se queda es la belleza (pp. 177-
180) 
 

Libros (pp. 171-178) 
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