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Editoriales 
 

 

En el centenario de la Batalla de Verdún (pp. 395-400) 

 

Una Europa en la que el drama se ha convertido en realidad cotidiana, asolada por la 

amenaza del terrorismo global y atenazada por la posibilidad de que el Reino Unido 

abandone la Unión, conmemora estos meses la que fue quizás la principal y la más 

sangrienta batalla de la I Guerra Mundial: Verdún. Tras las celebraciones y los 

discursos de 2014, cuando se cumplió el primer centenario del comienzo de aquel 

conflicto, la realidad se impuso a la memoria, y el recuerdo de aquel conflicto se ha 

desvanecido lentamente. Sin embargo, creemos que es importante jalonar cada uno de 

los dramáticos hitos de aquella guerra con análisis, reflexión y recuerdo, ya que el 

drama que se desató sobre Europa debe constituir un aldabonazo constante en nuestras 

conciencias; dado que fue el mercadeo cruel entre vencedores y perdedores el que 

configuró la realidad política del siglo XX hasta nuestros días.  

 

Amoris Laetitia: el poliedro de la familia (pp. 401-409) 

 

El pasado 8 de abril se dio a conocer la exhortación apostólica postsinodal Amoris 

Laetitia (AL), sobre el amor en la familia. Con este documento, el papa Francisco 

culmina el proceso de reflexión sinodal de los últimos años, recoge las contribuciones 

del mismo y las eleva a un documento de rango magisterial. En este comentario, 

queremos presentar lo más importante de su contenido y ofrecer una valoración de su 

significado.  

 

Artículos 
 

François Euvé, SJ – Jan Koenot, SJ: Europa: pasado y futuro. Entrevista a Herman 

van Romuy (pp. 411-420) 

 

Economista de formación, Herman van Rompuy inició su andadura política con el 

partido democristiano amenco. Tras un corto periodo como primer ministro belga, fue 

nombrado primer presidente permanente del Consejo Europeo a finales del año 2009, 

siendo reelegido en 2012 para un segundo mandato de dos años. En un nuevo proyecto 

de las revistas jesuíticas europeas de cultura, los directores de Études y de Streven 

inician un diálogo con el motivo de reflexionar acerca de Europa, su pasado y su futuro.  

Helena Cortés Gabaudan: Asaltar el cielo: Hölderlin y la decepción revolucionaria 

(pp. 421-433) 

 



A modo de hexágono, se dibujan seis aspectos de la revolución poética entendida por 

Friedrich Hölderlin: 1. La expresión “Asaltar el cielo”; 2. Entre la esperanza y la 

desconfianza en el renacer democrático; 3. La revolución armada o el tiempo del 

“acero”; 4. Contra el poder del Estado; 5. El modelo ateniense: el cultivo de la belleza; 

6. El amor y la comunidad fraternal del futuro. La maestría de Hölderlin conduce a un 

interrogante tan actual como eterno: ¿Cuál es el sentido de “revolución”? ¿Qué puede 

formar mejor a los ciudadanos de una comunidad humana? Quizá, la voz del alemán y 

su pluma resuenen con más fuerza que nunca en nuestros días.  

Alfredo Crespo Alcázar: El Partido Conservador británico y la Unión Europea: 

entre la división y el pragmatismo (pp. 435-448) 

 

Reino Unido celebrará el próximo 23 de junio el referendo en el que dilucidará si 

permanece o abandona la Unión Europea (UE). La consulta supone una medida 

arriesgada con la que David Cameron (Primer Ministro británico) ha tratado de 

solventar la confrontación que la “cuestión europea” ha generado históricamente en su 

formación (el Partido Conservador). Los partidarios de que el país siga en la UE apelan 

a un mensaje realista que enfatiza las desventajas comerciales y diplomáticas que 

acarrearía el abandono, esto es, un futuro a corto plazo repleto de interrogantes. Quienes 

defienden el Brexit (salida/abandono de la UE) manejan argumentos tan contundentes 

como pueriles puesto que vinculan el abandono de la UE a la total recuperación de la 

soberanía británica, al mismo tiempo que sobrevaloran el potencial real de Reino Unido 

como actor global. En consecuencia, la renegociación y el referendo han hecho más 

evidente la división tory sobre la UE.  

Leandro Sequeiros, SJ: Pierre Teilhard de Chardin (1881-1955): El despertar del 

genio cósmico teilhardiano (1916) (pp. 449-459) 

 

Entre 1914 y 1919 tuvo lugar la I Guerra Mundial. Pierre Teilhard de Chardin, joven 

jesuita de 33 años, fue movilizado y ejerció como camillero en el frente de batalla en los 

alrededores de Verdún siendo condecorado. El “bautismo de lo real”, el contacto con la 

muerte y el odio hicieron despertar el genio teilhardiano. En 1916, hace un siglo, escribe 

los tres primeros ensayos científico-filosóficos y místicos: La Vida cósmica, El dominio 

del Mundo y el Reino de Dios y Cristo en la Materia (tres historias a la manera de 

Benson). Es el inicio de una reflexión interior que se prolongará cuarenta años siendo 

por ello condecorado.  

Rafael Luciani: La opción teológico-pastoral del pontificado de Francisco (pp. 459-

471) 

La Evangelii Gaudium y los discursos ofrecidos durante los viajes apostólicos a 

Latinoamérica han dejado clara la opción teológico-pastoral del Papa Francisco. Para 

comprender esto hay que adentrarse en la teología argentina del pueblo, así como en el 

desarrollo de la vida de la Iglesia Latinoamericana y la opción por los pobres que va 

desde Medellín hasta Aparecida. Este artículo se centra en tres elementos de esta opción 

que inspira a Francisco: la teología del pueblo, la relación entre la teología y la cultura 

y, finalmente, la construcción de la ciudadanía en la cual la categoría “pueblo” adquiere 

diversos tintes, como son el pueblo- el, el pueblo-pobre y el pueblo-nación.  

 
 



Ciencia 
Manuel Béjar Gallego: Genética y epigenética (pp. 473-478) 

Cine 
 

Francisco José García Lozano: Entre cuatro paredes (pp. 479-482) 

 

Literatura 
 

Fátima Uríbarri: Entender el espíritu ruso (pp. 483-487) 
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