Cambio en la dirección de
Razón y fe

Después de cuarenta y tres números publicados a lo largo de más
de cuatro años, el P. Alfredo Verdoy deja la dirección de Razón
y fe. Las primeras palabras al comunicar esta noticia son de
agradecimiento y de satisfacción. Agradecimiento por un trabajo
leal, serio, esforzado y abnegado. Y satisfacción por los resultados
obtenidos: una revista animosa y dinámica, un amplio equipo
de colaboradores, una creciente presencia pública. Junto a ello,
deseamos al P. Verdoy fecundidad en sus ministerios intelectuales y
pastorales, académicos y apostólicos.
Si hubiera que destacar algún rasgo más relevante de este periodo
—más allá de encuentro con los lectores en nuestra cita mensual,
suscitando reflexión, diálogo e iluminación sobre la realidad— no
podríamos olvidar la famosa entrevista exclusiva al papa Francisco;
los jugosos y bien trabados números monográficos, sobre distintas
cuestiones de actualidad política, eclesial o social; así como los
debates presenciales con diversos actores de la vida pública.
El nuevo director ha sido, en el mismo periodo, jefe de redacción
de nuestra revista. Por tanto, no cabe esperar grande cambios en
la línea de la revista. Como, además, publicamos en el mes de
septiembre de 2014 un editorial programático de Razón y fe en
este curso, nos remitimos al mismo para las indicaciones por las que
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queremos seguir avanzando. Baste señalar, simplemente, el deseo
de reforzar la conexión con la red de centros fe-cultura-justicia de la
Compañía de Jesús, de potenciar la presencia en el mundo digital y
de ampliar nuestra base social.
Contamos para ello con la colaboración inestimable de nuestros
lectores, a quienes agradecemos su apoyo, confianza y fidelidad y
de quienes esperamos sus sugerencias.
Daniel IZUZQUIZA, SJ
Director de Razón y Fe
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