Editorial

Claves para comprender
nuestra época

Los editoriales, la entrevista, los artículos y las recensiones literarias
y cinematográficas del tercer número de Razón y Fe de este año
2019 ofrecen claves para comprender algunas de las complejas dinámicas de nuestra época. Estas claves son importantes, porque las
rápidas transformaciones culturales a las que asistimos requieren de
una reflexión serena que nos permita situarnos antes ella y así poder
darles una respuesta madura y efectiva. Desde los recientes desarrollos del movimiento feminista hasta las implicaciones de la biotecnología y la inteligencia artificial en la práctica médica, pasando por
las nuevas formas de espiritualidad o la necesidad de plantear una
sólida formación ética en el espacio universitario, el presente número ofrece un análisis riguroso de cuestiones que no pueden ser solo
objeto de un estudio especializado. Todas ellas necesitan ser presentadas, analizadas y deliberadas públicamente.
Con esta intención, hemos entrevistado a Federico de Montalvo Jääskeläinen, presidente del Comité de Bioética de España (CBE) y miembro del Comité Internacional de Bioética de la UNESCO, sobre los
retos que el transhumanismo, la inteligencia artificial, la robótica y
el mejoramiento humano están planteando a la bioética. Desde su
larga experiencia como abogado y docente, el profesor de ICADE
constata que, en las últimas décadas, “la relación médico-paciente
se asienta cada vez más en la denominada medicina defensiva. Ni
el médico ni el paciente se reconocen como sujetos de una relación
que debe estar presidida por la confianza”. Por otro lado, afirma
también que los nuevos dilemas médicos no son ya competencia solo
de los profesionales de la medicina. “Muchos de los avances biotecRazón y Fe, 2019, t. 279, nº 1439, pp. 251-254, ISSN 0034-0235
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nológicos exigen, para darles respuesta desde el mundo del Derecho, contar con una ciudadanía que sea capaz de deliberar sensata
y prudentemente sobre ellos”.
El primer artículo, “Claves para descifrar la realidad geopolítica
mundial. Estudio crítico de la supremacía tecnológica y sus efectos”,
lo escribe el sociólogo y periodista Rafael Fraguas de Pablo. En él
analiza cómo la geopolítica crítica, que ha estudiado históricamente
la conexión entre el territorio y el poder, necesita ampliar sus miras
a ámbitos cruciales como el de la energía, la automoción y la informática, codiciadas hoy por Estados Unidos y las grandes potencias,
Rusia y China. Estos actores globales pugnan también por el control
del subsuelo energético y el espacio extra-atmosférico, hoy militarizado. Si bien hace décadas que sabemos que los arsenales nucleares tienen capacidad para sacar a la tierra de su órbita, se hace
cada vez más evidente que la tecnología es el arma de las armas en
disputa. En medio de la liza, el capital financiero, hostil al Estado democrático, trata de apropiarse de ella. Sin embargo, según Fraguas,
el poder financiero aplica sin control esta tecnología al trabajo y a
una especulación que genera crisis destructivas que solo a él benefician. Un dato resulta revelador: 26 personas poseen más capital que
8.000 millones de moradores del Planeta.
El segundo artículo, “Ética en la universidad: el horizonte de la
Agenda 2030 y de la Ecología Integral”, está escrito por Julio Martínez, SJ, rector de la Universidad Pontificia Comillas. Este año se
cumplen 25 años de la implementación de la asignatura de ética
profesional en los respectivos programas académicos de la Universidad Pontificia Comillas y de otros centros de UNIJES (Universidades
Jesuitas de España). Los centros de UNIJES conciben la formación
ética de los alumnos como parte importante de la identidad de su
estilo educativo, orientado al ejercicio profesional y al compromiso
en la construcción de una sociedad más humana; y cuentan con una
valiosa colección de 17 manuales de ética profesional sobre distintos ámbitos, escritos por sus profesores. A lo largo de estos cinco lustros, la comprensión de la ética se ha transformado profundamente
de la mano de la globalización y la revolución tecnológica y digital,
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y el mundo hoy dispone de marcos de orientación como la Agenda
2030 y la “ecología integral” de Laudato si’, ambos de alto valor
para la Universidad.
En el tercero de los artículos, el filósofo Carlos Alberto Blanco analiza la relevancia histórica del jesuita alemán Athanasius Kircher, SJ
(1602-1680). En un mundo como el nuestro, donde la especialización parece la norma irrevocable que ha de regir la actividad investigadora, la obra de Kircher subraya la importancia de la búsqueda
de lo universal. Kircher merece ser calificado como “el último de los
sabios universales”. La obra Athanasius (2016) del profesor Blanco
entona, inspirada en el sabio alemán, un canto al deseo humano de
aprender y a la necesidad que tenemos de cuestionar constantemente las ideas asimiladas. Propone así una búsqueda que haga justicia
a la etimología de la palabra “escéptico”, término que no se refiere
al descreído de todo, sino al que inicia una búsqueda incesante.
El artículo del teólogo Santiago García Mourelo, “Búsqueda de una
espiritualidad sin Dios”, analiza las nuevas formas de religiosidad
que se dan en las sociedades occidentalizadas. Desde una actitud
de diálogo, quiere mostrar su propuesta a partir de las publicaciones
de A. Compte-Sponville y F. Mayorga. Pese a su pretendida emancipación de las religiones, Mourelo sostiene que la “espiritualidad sin
Dios” recibe sus presupuestos y aspiraciones fundamentales —como
el “sentimiento oceánico”— del neo-hinduismo advaita vedanta. Este
es un aspecto que suscita interrogantes filosóficos y teológicos. Por
ejemplo, la espiritualidad inmanente, centrada exclusivamente en el
individuo y en sus posibilidades, rechaza toda alteridad de orden
divino. Paradójicamente, esta es una cuestión que, pese a suponer
una confrontación con la fe cristiana, también está presente de diversas formas dentro de la Iglesia. Ante estas nuevas corrientes, si
la comunidad eclesial quiere responder, deberá emprender nuevos
caminos o retomar algunos ya antiguos para responder a esta nueva situación.
El quinto artículo, de Lluís Oviedo Torró, se titula “El retorno de Dios
en el ambiente contemporáneo”. En continuidad con la reflexión de
Razón y Fe, 2019, t. 279, nº 1439, pp. 251-254, ISSN 0034-0235

253

Editorial

Mourelo, el profesor de teología de la Pontificia Universidad Antonianum de Roma afirma que, a pesar del ambiente cultural fuertemente
secularizado, puede hablarse de un retorno de Dios en nuestra época. Ahora bien, aunque se constatan indicios de este retorno, algunos de ellos muy explícitos, conviene analizarlos con detenimiento
antes de extraer conclusiones precipitadas. Una tarea clave es analizar los tres escenarios principales en los que se está planteando el
debate: por un lado, las referencias a dicha vuelta de Dios en clave
sociológica, junto a las indicaciones sobre el valor terapéutico de la
fe; por otro lado, el animado ambiente de los científicos que se convierten y el diálogo ciencia-religión; y, por último, las discusiones
que ha promovido el llamado “nuevo ateísmo”.
Escrito por el catedrático emérito de paleontología y miembro de la
Cátedra CTR, Leandro Sequeiros San Román, SJ, el sexto y último artículo de este número, “50 años de la teoría de Gaia en el centenario de James Lovelock (1919-2019)”, aborda una cuestión que ha
ocupado un lugar relevante tanto en el debate ecológico contemporáneo como en los diálogos ciencia-religión. Como recuerda el profesor Sequeiros, este año 2019 James Lovelock cumple un siglo de
vida. Su hipótesis o teoría de Gaia cumple, además, medio siglo,
pues fue descrita por vez primera en 1969. Lovelock definió Gaia
como “una entidad compleja que implica a la biosfera, atmósfera,
océanos y tierra, constituyendo en su totalidad un sistema retroalimentado que busca un entorno físico y químico óptimo para la vida
en el planeta”. En su momento, la hipótesis Gaia generó intensos debates en la comunidad científica y entre los filósofos y teólogos por
sus implicaciones sociales y metafísicas. Era una nueva frontera. Este
artículo evalúa la Teoría de Gaia medio siglo más tarde.
Por último, el presente número de Razón y Fe incluye, como siempre,
una crítica literaria y cinematográfica, además de una rica selección
de recensiones bibliográficas. Esperamos que lo disfrutes. n
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