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San Esteban, tradición abierta
Una economía para vivir todos
Es claro que la presente crisis económica no ha sido provocada por
una crisis ética. Tampoco será únicamente la ética la que nos sacará
de esta situación. La crisis financiera, unida a haber centrado el desarrollo en un único sector, la construcción, son las causas principales
de nuestros males económicos. Pero la crisis no
habría sido tan grave si todos hubiéramos actuado con mayor responsabilidad.
En los últimos tiempos parece como si se hubiera
descorrido la cortina que ocultaba la tramoya
de nuestro escenario económico. Y lo que nos
hemos encontrado es con un conjunto de actitudes irresponsables en todos los niveles. Y con
más corrupción de la esperada. Los administradores públicos no han sabido planificar un desarrollo duradero y nos han querido deslumbrar
con proyectos tan llamativos como inútiles; muchas entidades financieras y bastantes empresarios, se han dejado llevar por la ola del beneficio fácil, ofreciendo productos en unas condiciones que ellos mismos sabían que eran abusivas;
los ciudadanos hemos confundido calidad de
vida con nivel de consumo dejándonos envolver
por una pendiente de gasto enfebrecida.

No habrá salida de la crisis sin incrementar la
responsabilidad social. Lo que comienza por
cambiar nuestra manera de pensar. Es preciso
desarrollar un modelo de crecimiento sobre productos que respondan a necesidades reales.
Hay que crear una mentalidad de servicio público en empresarios y trabajadores, que ponga
como primer objetivo la calidad. Hacer buenos
productos y hacer las cosas bien puede parecer
que reporta menos beneficios inmediatos, pero
a la larga es lo que puede sustentar un desarrollo sostenido.
La ética ayudará a salir de la crisis. Y ética
quiere decir proyectar una economía en la que
todos podamos vivir con dignidad. Tras la corrupción siempre hay pillos que piensan que
mientras a ellos les vaya bien no importa lo
perjudicados que salgan otros. Si vivir en sociedad es convivir con otros, no se trata de trabajar solamente para el propio provecho sino colaborar también en la configuración de una sociedad en la que todos podamos vivir. La economía que necesitamos es la que nos permita
vivir a todos y eso pasa por aprender a pensar
en los demás, sobre todo en los que lo tienen
más difícil.
Ricardo de Luis Carballada, OP
Director Editorial San Esteban

Presentaciones
PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS DE PIERRE CLAVERIE:
El próximo 18 de abril tendrá lugar en el Convento San Pedro Mártir de Madrid la presentación de la obras de Pierre Claverie, Una voz entre dos orillas,
Breve introducción al Islam y ¡Qué bueno ser creyente! El obispo argelino dominico murió asesinado en el conflicto civil que padeció aquel país. Encarnó como pocos el camino del acercamiento y el diálogo con el Islam.
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El libro electrónico
YA ESTÁ AQUÍ
Y HA LLEGADO PARA QUEDARSE.
No hay duda en calificar al siglo XX
como la centuria más revolucionaria
en el campo de las tecnologías pero
es cierto que la humanidad ha experimentado a lo largo de la historia
Miguel A. Ayuso
numerosas innovaciones técnicas.
Rodriguez
La aparición del libro electrónico ó
e-book ha supuesto todo un desafío para la industria editorial obligándola a analizar su situación y a tomar una decisión en cuanto a su futuro. Las nuevas tecnologías y las redes sociales
están configurando los hábitos sociales del individuo. Tenemos ante nosotros nuevas formas de
crear, consumir y compartir contenidos. A través
de distintos medios de comunicación nos vamos
acostumbrando a una terminología hasta ahora
limitada al campo profesional de la industria
editorial como la tinta electrónica, la pantalla
retroiluminada, los formatos PDF, MOBI, EPUB ó
los diferentes tipos de lectores como Kindle
(Amazon), iPad (Apple), Reader (Sony),… Estas
nuevas tecnologías fueron empleadas inicialmente en el campo de la producción editorial como
instrumentos para el proceso de edición
(escritura, corrección, maquetación o ilustración).
Las ediciones digitales trataban de imitar a las
ediciones en papel del mismo modo que los libros impresos lo hicieron con los manuscritos. Posteriormente, se han convertido en un medio de
difusión propio con la aparición de las ediciones
en formato digital (CD-ROM, libros electrónicos
e Internet). Actualmente dichos mecanismos han
situado al libro digital en una vía paralela a la
del libro impreso, mostrándose como una alternativa más en el mundo editorial. Y es así como
debe plantearse y no establecer una línea divisoria entre los partidarios de una u otra opción.

La aparición de la fotografía a finales del s.XIX no
supuso la desaparición de la pintura, pero si la
obligó a reinventarse. Por otro lado si es cierto que
el libro electrónico nos ofrece muchas ventajas como
la posibilidad de almacenar miles de títulos, la ligereza del propio soporte (Smartphone, tableta, Reader,…) que lo ha convertido en un accesorio imprescindible en nuestras vidas, un enriquecimiento
de los textos con imágenes y videos que nos ofrecen los archivos EPUB 3 lo que supone un mayor
atractivo de cara a atraer el interés de más lectores,…
Para concluir vamos a referirnos a algunos de los
titulares de prensa, con defensores y detractores,
que dan muestra del interés que ha despertado el
libro electrónico:
Consenso o cohesión: "El lento despertar digital
de las editoriales españolas”
Provocación o conflicto (movilización social:
“Libros digitales causarían baja creativa: Vargas
Llosa”.
Otorgar estatus o reconocimiento: “El libro digital
avanza en Estados Unidos”.
Alerta o aviso de problema a solucionar: "Se dispara la venta de libros digitales mientras alertan
de una nueva 'brecha digital'
Debate participativo para la toma de decisiones:
“¿Es justo pagar un impuesto por prestar libros?”.
Mi opinión personal es que el mundo editorial se
tiene que plantear un modelo de negocio sostenible
que le permita crecer y no guiarse por estereotipos
románticos.
EN UN TIEMPO NO MUY LEJANO LOS LECTORES DE
NUESTRA REVISTA LEGADO LA PODRÁN SEGUIR ÚNICAMENTE EN FORMATO ELECTRÓNICO.

Novedades Editorial San Esteban
La Editorial San Esteban ha iniciado su programa de desarrollo de libros electrónicos. Ya se han puesto a la
venta en la página web (www.sanestebaneditorial.com) los primeros libros en formato epub. Próximamente
todas las novedades aparecerán simultáneamente en formato papel y libro electrónico.
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Personajes de la historia: Santo Domingo de Guzmán
Santo Domingo de Guzmán. Fundador de la Orden de Predicadores
(Caleruega, ca. 1771-Bolonia 6 de
Agosto 1211). Nacido en una familia
de la baja nobleza castellana, se
inició en los estudios eclesiásticos en
las localidades de Gumiel de Izán
(Burgos) y Palencia. Fue ordenado
sacerdote y entró a formar parte del
Cabildo de la Catedral de la localidad del Burgo
de Osma.
Con su obispo Diego de Acebes partió para Dinamarca en busca de una noble con la
que contraería matrimonio el príncipe de Castilla. Al pasar por el sur
de Francia contempló impactado el
conflicto que la herejía cátara estaba produciendo en esa región. Contra los que proponían una salida
violenta del conflicto, Domingo pidió
autorización a Roma para organizar una cruzada pacífica. Con la fuerza de la palabra y del razonamiento saldría al paso de las
posiciones heréticas. Junto con un pequeño grupo
de seguidores, y sostenidos por la oración de algunas mujeres que abandonando la herejía se

habían reunido formando un monasterio, Domingo realizó su proyecto. Su grupo se caracterizaba por la pobreza evangélica y la vida de fraternidad.
Su idea traspasó el territorio del
sur de Francia y se extendió por
toda Europa, y en los siglos venideros por todo el mundo, dando
lugar a la Orden de Predicadores (Dominicos). Su misión es el
anuncio del evangelio con la Palabra, iluminando ese anuncio con
la luz del entendimiento humano.
De carácter alegre y dulce, pero
a la vez movido por una enorme
energía y pasión, Domingo de
Guzmán es uno de los grandes
santos de la historia de la Iglesia.
La Editorial San Esteban ha publicado diversos libros sobre Santo
Domingo de Guzmán. Destacamos: Michel ROQUEBERT, Santo
Domingo. La leyenda negra; Guy
BEDOUELLE, La fuerza de la palabra. Domingo de
Guzmán; Julián DE COS, La espiritualidad de santo Domingo, fundador de la Orden de Predicadores.

Últimos libros publicados
1er capítulo pdf

CRISIS Y OCASO DE LOS
PARTIDOS POLÍTICOS
Jorge Riezu
P.V.P: 12 €
Pág: 145

SACRAMENTOS, LITURGIA Y TEOLOGÍA
EN SANTO TOMÁS DE
AQUINO
Antolín González
Fuente

Esta obra recoge diversos
ensayos fruto de la investigación y la reflexión y se
proponen para su consideración al conjunto de la
sociedad.

P.V.P: 18 €
Pág: 271
El libro recoge un estudio
sobre la liturgia y los
sacramentos en Santo
Tomás de Aquino.

LA LEGITIMIDAD DE LAS
CORTES Y LA CONSTITUCIÓN DE CÁDIZ
José D. Gafo

FILOSOFÍA Y POLÍTICA
EN BARTOLOMÉ DE
LAS CASAS
Mauricio Beuchot

P.V.P: 15 €
Pág: 155
El libro reproduce cuatro
artículos publicados originalmente para rememorar
el primer centenario de la
promulgación de la Constitución de Cádiz 1912-1914

P.V.P: 17 €
Págs: 217
Se presenta ampliamente
el pensamiento de Bartolomé de las Casas comenzando por su filosofía política, a partir de su concepción del hombre.
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Mi libro de cabecera
POR FR. ÁNGEL PÉREZ CASADO ( RECTOR DEL SANTUARIO DE NUESTRA SEÑORA DE LA PEÑA DE FRANCIA)

Desde la tranquilidad y paz que
tengo estos últimos años en el Santuario de la Peña de Francia, a
través de la lectura he tratado de
ponerme en contacto con aquellas
mujeres y hombres, que a mi juicio
han buscado el verdadero sentido
Fr. Ángel Pérez, OP
de la vida humana. Según mi parecer, se podrían encuadrar en dos
grupos: Místicos y Misioneros. Debo dar por supuesto que la mayor parte de los grandes Misioneros han sido personas de una gran mística.
Para mí ha sido de gran valor releer, las dos grandes obras del P. Arintero: La Evolución Mística y Las
Cuestiones Místicas. Recientemente he leído las
Obras Completas del gran místico dominico alemán,
Enrique Susón, publicadas por la Editorial de San
Esteban. En esta línea de la tradición mística cristiana me ha parecido excelente el resumen que ha
hecho del fenómeno místico la anglicana Evelyn Underhill en su libro La Mística.
También he leído con auténtica fruición los valiosos
testimonios acerca del itinerario espiritual de la
judía holandesa, Etty Hillesun, sacrificada en los
campos de exterminio de Auschwitz. Igualmente me
han resultado admirables y sorprendentes, la radicalidad y las intuiciones del más puro sabor evangelio, que manifiesta la anárquica Simone Weil en
sus escritos. Sin olvidar, por supuesto, la lectura de

de las admirables experiencias
espirituales, del trapense, Hermano Rafael, del converso y aventurero Carlos de Foucauld, y de la
gran Teresa de Calcuta, entre
otros.
En cuanto las lecturas testimoniales misioneras, para mí ha constituido un gozo muy especial leer las apasionantes
crónicas y diarios evangelizadores, de los Misioneros Dominicos del siglo pasado en las difíciles y desconocidas selvas amazónicas peruanas, recogidas
en la Revista Misiones Dominicanas.
Semejantes sentimientos he tenido al
leer la biografía y las cartas del misionero belga, P. Vicente Lebee, un hombre
fuera de serie, promotor incansable y
arriesgado evangelizador en China en
la primera mitad siglo pasado. Algo
parecido me ha sucedido leyendo Las
Memorias del P. Segundo Llorente, jesuita misionero en las inhóspitas y despobladas tierras
de Alaska. Finalmente ha sido para mí como una
brisa de esperanza leer el mensaje espiritual, que
desde las tierras argelinas nos ha dejado el obispo
dominico Pierre Claverie, recogida en el libro Una
voz entre dos orillas. Su transparencia cristiana fue
sellada con el privilegio del martirio.
Ángel Pérez Casado, OP

Libros destacados
La vida cotidiana de
un convento medieval
Pietro Lippini

¡Qué suerte ser
creyente!
Pierre Claverie

Páginas: 369
Precio: 23 €
Pietro Lippini reconstruye con
maestría la vida de un convento
medieval de los dominicos.
Un libro curioso y entretenido.

Páginas: 286
Precio: 18 €
Este libro ayuda a profundizar
en la fe y conmueve por la autenticidad y sinceridad de sus
reflexiones.
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