Editorial

La contribución de
la reflexión religiosa
al mundo post-Covid-19

El editorial del último número del 2020 de la revista Razón y Fe reflexiona sobre el racismo, el origen de este concepto, su evolución histórica y
su sorprendente actualidad. A continuación, en la entrevista, hablamos
con Carlos Andradas Heranz, rector de la Universidad Complutense de
Madrid (2015-2019) y expresidente de la Real Sociedad Matemática
y de la COSCE, sobre una cuestión muy distinta: los grandes retos que
enfrenta la universidad española, así como la vital contribución que
esta institución centenaria realiza a la sociedad y a la cultura.
A continuación, los artículos se dedican casi de modo exclusivo a ofrecer
una mirada ética y teológica al mundo actual desde el humanismo
cristiano. El primer de ellos, del presidente del Comité de Bioética de
España y profesor de la Universidad Pontificia Comillas-ICADE, Federico
de Montalvo Jääskeläinen, se titula “La pandemia de la Covid-19 como
oportunidad para un nuevo humanismo”. Para el investigador Montalvo,
la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2 ha venido a alterar
de manera extremadamente disruptiva nuestra realidad y no solo en
relación con la salud, sino en muchos otros ámbitos, como el familiar,
social, económico, profesional, cultural e, incluso, político. Sin embargo,
la estremecedora experiencia que estamos viviendo también abre la
puerta a un nuevo humanismo, el cual, sin desdeñar las posibilidades
que nos ofrecen los avances biológicos y tecnológicos, no deje de tener
al ser humano y su dignidad en el centro de la reflexión y la decisión.
Un nuevo humanismo que permita que los avances biotecnológicos lo
sean para toda la “familia humana”.
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En el segundo artículo, Mikel Aramburu Zudaire analiza la reciente
evolución intelectual del filósofo italiano Gianni Vattimo. En su artículo,
“Una crítica teológica al pensamiento religioso de Vattimo”, Aramburu
parte de las principales tesis en torno a la religión cristiana de Vattimo.
El artículo presenta varias críticas de teólogos e intelectuales católicos
(Girard, Borghesi, Dotolo, Mardones y Estrada). Estos pensadores señalan límites y objeciones al considerar que su planteamiento religioso no
encaja en toda su integridad dentro de la recta doctrina de la Iglesia,
la cual postula un mensaje y una praxis más “fuertes”, aunque siempre
desde el estilo y talante kenótico del Jesús evangélico que es el que Vattimo propugna prioritariamente.
El expresidente de la Fundación Centesimus Annus pro Pontifice,
Domingo Sugranyes Bickel, afirma en el tercer artículo, “Doctrina social
de la Iglesia y economía: ¿Cómo abordar hoy las ‘cosas nuevas’?”, que,
cuando trata sobre cuestiones económicas, el Magisterio católico pisa
un terreno propenso a la controversia. Lo hizo por primera vez en 1891
con Rerum novarum, después de una larga preparación en círculos
católicos europeos, y obtuvo una notable influencia en la creación de
instituciones. Ante los profundos cambios de hoy, Domingo Sugranyes
se pregunta si puede el Magisterio hablar de economía para todos.
Es decir, ¿es posible que en la Iglesia se formule hoy un mensaje tan
eficaz como el de hace 129 años?
En un cuarto artículo de tono pastoral, el estudiante de teología Luis Donaldo González Pacheco se pregunta “Por los que se [nos] van ‘desencantados’”. Luis Donaldo afirma que aquellos que se van de la Iglesia
se apagan porque no se sienten acogidos o se pierden porque no conocen lo que creen. A ellos se refiere como desencantados, recordando que son hombres y mujeres que, llamados a la Trascendencia, recorren caminos a Dios, que asimilan las cosas de una manera personal y
nunca uniforme, y que, en último término, se incluyen en el “id y haced
discípulos entre todos los pueblos” (Mt 28,19), la principal tarea de la
Iglesia y de sus agentes de pastoral.
En el quinto artículo de este número, “Iglesia Católica y tradición: un
debate necesario”, el franciscano Lluís Oviedo, colaborador habitual de
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Razón y Fe, reflexiona sobre la conveniencia o no de cambiar algunas
tradiciones en la Iglesia católica. En opinión del teólogo de la Pontificia
Universidad Antonianum de Roma, conviene trasladar el debate a una
cuestión más de fondo en torno al valor y el alcance de las tradiciones
en la Iglesia. Con ese fin repasa argumentos a favor y en contra y
sugiere algunas posibles líneas de actuación a la luz de dichos análisis.
En el sexto artículo, “Transformismo, acción divina en el mundo y
Cristo Universal”, el geólogo y teólogo jesuita, Leandro Sequeiros,
nos recuerda que el año 1920 fue un año muy especial para Pierre
Teilhard de Chardin (1881-1955). Desmovilizado de sus tareas militares
tras la Gran Guerra, volvió a su formación como científico, a su trabajo
intelectual y a su honda vida espiritual. Todo esto sucedió hace ahora
cien años. Destinado a estudiar Ciencias Naturales en la Universidad
de París y a colaborar en el famoso Instituto Católico de París, hay
dos hechos que marcarán el futuro del ya no tan joven Teilhard: es
propuesto y nombrado profesor de Paleontología y de Geología en
el Instituto Católico de París; y gracias a la mediación de Christophe
Gaudefroy (1878-1971), el filósofo y matemático Édouard Le Roy (18701954) accede a contactar con Teilhard.
Por último, Razón y Fe incluye una sección de crítica literaria y
cinematográfica, además de una rica selección de recensiones
bibliográficas. Esperamos que disfrutes de este último número del año
de Razón y Fe. n
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