Editorial

Religión
en público

La religión ha sido, es y —todo parece indicar— seguirá siendo un
elemento clave en la configuración de la sociedad. Ese es el motivo
por el que el presente número de Razón y Fe, de carácter monográfico, aborda la enorme complejidad del fenómeno religioso desde
disciplinas tan diferentes como la sociología, la filosofía, la teología,
la historia o las relaciones internacionales, así como las múltiples
influencias que sigue ejerciendo la religión en ámbitos tan distintos
como el análisis de la realidad socioeconómica, la diplomacia, la
crítica de la modernidad, la cultura popular o el proceso de secularización.
Tras el editorial que analiza los factores que explican la reciente
irrupción de Vox como fuerza política en el parlamento andaluz, el
número se inicia con una entrevista al filósofo Manuel Reyes Mate,
catedrático del CSIC y Premio Nacional de Ensayo, aprovechando
la publicación de su último libro, El tiempo: tribunal de la historia
(2018). Según Reyes Mate, una de las claves principales para pensar el tiempo en nuestra época la ofrece la teología política. “En esa
clave podemos entender también su alternativa. El tiempo del progreso es el tiempo gnóstico, aparece en la humanidad en el siglo II
como fracaso del tiempo apocalíptico. Hay que ir allí, en por qué
fracasa el tiempo apocalíptico, cuando empieza su alternativa como
tiempo gnóstico, y desde estas claves arriesgar a pensar una alternativa como tiempo apocalíptico. La recuperación del tiempo apocalíptico, o tiempo mesiánico que diría Walter Benjamin, es el tiempo
que puede dar réplica a esta deriva catastrófica en la que nos encontramos”.
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A continuación, el primer artículo, titulado “La condición social en
España: olvidos y silencios”, está escrito por el profesor de la Universidad Pontificia Comillas CIHS y anterior Secretario General de
Cáritas Española, Sebastián Mora Peinado. El artículo expone los resultados de los últimos informes publicados sobre la realidad social
en España, poniendo de manifiesto los rasgos estructurales que tienen la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Entre ellos destaca,
por su rigor académico, prestigio social y autoridad moral el informe FOESA, elaborado desde instancias eclesiales. Mora concluye
que, incluso en períodos de crecimiento económico como el actual,
se va consolidando una sociedad fragilizada y dual. Sin embargo,
esta situación está teniendo muy poca penetración en los discursos
públicos condenando al silencio la realidad de muchas familias y
personas.
En el segundo artículo, “La relación Vaticano-Cuba: la diplomacia
de los valores”, la estudiante de Relaciones Internacionales y Traducción e Interpretación de la Universidad Pontificia Comillas CIHS,
Asunción Taboada Lanza, afirma que la diplomacia pública es una
herramienta poderosa en el mundo actual, una forma de política
exterior dirigida a la sociedad civil cuyo objetivo primigenio es la
proyección transnacional de una serie de valores y concepciones.
Desde esta clave hermenéutica, el artículo realiza un breve análisis
de la relación Vaticano-Cuba prestando especial atención al empleo
de la diplomacia pública como pilar y elemento constructor de la relación actual entre los dos estados.
En el tercer artículo, “La ‘modernidad ignaciana’ como legado y
oportunidad ante los desafíos civilizatorios”, el profesor de la Universidad Loyola Andalucía, José Antonio Senent de Frutos, reflexiona
sobre la tradición ignaciana y jesuita en el contexto de la crisis de
la modernidad. El autor sostiene que la tradición ignaciana planteó
una alternativa al proyecto ilustrado que permite reconstruir caminos
de humanización que responden o enfrentan los límites de nuestras
indigencias postmodernas. La lectura parte del sentido que el cuerpo social jesuítico e ignaciano da hoy a su propia tradición cultural
e histórica y cómo desde esa tradición se quiere tender puentes y
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trabajar en las fronteras sociales y culturales de la sociedad global
desde una vocación convivencial, dialógica e integradora. La hipótesis que plantea es que se trata de una tradición que busca hoy una
calidad intercultural, interreligiosa y ecológica de su presencia en el
mundo y que puede construir un modo de presencia desde esta lógica porque este modo estaba posibilitado en sus propias fuentes.
El cuarto artículo, “La teología en tiempos de inclemencia”, está escrito por el director de la Cátedra Francisco José Ayala de Ciencia,
Tecnología y Religión a la que pertenece Razón y Fe, José Manuel
Caamaño López. En el artículo se afirma que, aunque no corran
buenos tiempos para la teología, sobre todo para dedicarse a ella
vocacional y profesionalmente, la formación teológica es imprescindible de cara al futuro de la Iglesia, y no solo para las vocaciones
religiosas, sino para todos aquellos que forman parte de la comunidad eclesial y que, por tanto, participan también de la misión evangelizadora de la misma. En el artículo se señalan cuatro factores que
hacen de la teología algo necesario de cara al futuro de la Iglesia y
de la sociedad.
En el quinto artículo, “La religión del pueblo en América Latina”, el
profesor de la Universidad Católica Boliviana, Manuel Hurtado Durán, SJ, estudia desde una perspectiva sociológica uno de los fenómenos más distintivos y relevantes del catolicismo contemporáneo
latinoamericano. Mostrando sus grandes potencialidades y desafíos,
Hurtado sostiene que, frente a la consideración peyorativa de este
tipo de expresión espiritual como “religiosidad”, posee las condiciones necesarias para ser considerada plenamente religión.
En el sexto y último artículo, el profesor de la Universidad de Deusto,
Manuel Reus Canals, SJ, revisa la gran aportación de Charles Taylor
a la teoría de la secularización y su fino análisis del desarrollo de las
condiciones para vivir la fe en la era secular en su obra A Secular
Age. La influencia de esta obra ha sido enorme y constituye un vector
ineludible en los estudios actuales sobre esta materia. Pero se hace
necesario una divulgación detallada de sus aportaciones para poder
facilitar una comprensión más cabal de la reconstrucción de Taylor.
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Esa es la intención del artículo: explicar la constitución del marco inmanente, dominante en nuestra cultura occidental.
Por último, junto a la tradicional selección de recensiones bibliográficas, Francisco José García Lozano, de la Facultad de Teología de
Granada, analiza dos películas recientes con temáticas similares, El
vicio del poder, de Adam McKay, y Silvio (y los otros), de Paolo Sorrentino. La periodista Fátima Uríbarri, por su parte, comenta en la
sección de literatura las claves principales del libro de Michel Houellebecq, Serotonina.
Esperamos, como siempre, que disfrutes de este nuevo número de
Razón y Fe. n
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