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San Esteban, tradición abierta
El grito de Antón Montesino y su eco
Si Antón Montesino hubiera nacido en Francia, Inglaterra o Estados Unidos, por decir algunos lugares, todos sabríamos quién fue
y todos conoceríamos las palabras de su famoso discurso. Pero
Antón de Montesino nació en España. Y ya lo sabemos, los españoles ni conocemos suficientemente nuestra historia, ni la apreciamos como merece por la importancia de alguno de sus hechos.
El sermón de Antón Montesino es uno de los discursos más importantes en la historia de la humanidad. Al menos merece ser conocido en la misma medida que el tan conocido “tengo un sueño…” de Martin Luther King, o el del “qué haces
por tú país” de J.F. Kennedy.
El 21 de diciembre de 1511, un grupo de misioneros dominicos, convocaron a los españoles
que habían llegado a la isla La Española (hoy
República Dominicana y Haití). Los misioneros
habían oído la manera en la que los conquistadores españoles trataban a los indígenas. Se
sintieron indignados al comprobar que, muchos
de ellos, preocupados solamente por la riqueza,
los explotaban y maltrataban. Los reunieron en

la iglesia y, allí Antón Montesino, el IV domingo
de adviento pronunció un sermón, del que todavía conservamos algunas palabras:
“…Decid, ¿con qué derecho y con qué justicia
tenéis en tal cruel y horrible servidumbre a aquellos indios? ¿Cómo los tenéis tan oprimidos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les
dais, incurren y se os mueren, y, por decir mejor,
los matáis por sacar y adquirir oro cada día?
¿Estos no son hombres? ¿No tienen ánimas racionales? ¿No estáis obligados a amarlos como a
vosotros mismos? ¿No entendéis esto?”
En el sermón de Montesino sonó hace 500 años
como una llamada en defensa de lo humano
que compromete a toda persona de buena voluntad. Es un grito contra toda forma de opresión y abuso de unos hombres sobre otros. Ahora que hemos celebrado los 500 años de su
proclamación, todavía estamos a tiempo para
grabarlo en nuestra memoria colectiva y dejarnos impulsar por esas palabras para construir
en todo el planeta un orden social acorde con
la dignidad de todos los seres humanos.
Ricardo de Luis Carballada, OP
Director Editorial San Esteban

Eventos
ENCUENTRO CON RICHARD SWINBURNE:
La Editorial San Esteban organiza para el próximo 5 de mayo una jornada
con el filósofo de Oxford, Richard Swiburne, uno de los filósofos de la religión más conocidos internacionalmente. En la jornada, que se desarrollará
en la Facultad de Teología de San Esteban (Salamanca), el conocido filósofo
presentará su pensamiento y debatirá sus posturas filosóficas con todos los
asistentes.

Nº 3

LEGADO

AÑO II

Nº 3

Presentaciones, noticias
PRESENTACIONES
Se ha presentado en Barcelona los días 28 y29 de noviembre de 2011, en la Fundación Balmesiana y en la Universidad Abat –Oliva CEU, el último volumen de las Relecciones de Domingo de Soto. La presentación corrió a cargo del responsable de la presente edición, el catedrático emérito de Filosofía del Derecho, Jaime Brufau Prats.

NUEVOS BLOGS EN LA WEB DE LA EDITORIAL
El portal de la Editorial San Esteban (www.sanestebaneditorial.com) cuenta desde el mes de con cuatro
blogs de publicación periódica. Un es sobre espiritualidad (Desde lo hondo) que está firmado por Juan José
de León Lastra, director de la Escuela de Teología San Esteban; otro sobre libros en latinoamérica (No he
habitado en una casa. Sobre libros y andaduras) y está firmado por Guillermo Fernández Beret, dominico y
teólogo argentino. El tercero es sobre la iglesia latinoaméricana y lleva por título (el evangelio en el tiempo).
Su autora es María José Caram, teóloga dominica también de argentina. Por último, la Facultad de Teología San Esteban se responsabiliza de un blog sobre el tomismo, que lleva por título (Cátedra de Prima)

Colecciones: Aletheia
La colección "Aletheia" es una colección de nuestra editorial en la
que se recogen obras de filosofía
y ciencias humanas en general.
Sus tres últimos títulos tienen que
ver con la filosofía analítica de la
Fr Sixto Castro , O.P
religión (Richard Swiburne, La existencia de Dios; Fe y razón (en preparación) y Sixto J. Castro, Lógica de la creencia. Una filosofía
(tomista) de la religión. Preguntamos al autor de
la última obra, y traductor de las dos primeras,
el profesor de la Universidad de Valladolid,
Sixto J. Castro.
Profesor, en su opinión ¿qué aporta la filosofía analítica inglesa a la filosofía de la religión?
La filosofía analítica ha recuperado temas que
la filosofía continental había abandonado, porque se consideraban superados. Los argumentos
para la existencia de Dios, el papel de la creencia, las propiedades divinas... son temas que se
ponen de nuevo sobre el tapete. Muchas de las
herramientas filosóficas que se utilizan en otras
áreas de la filosofía se aplican también a la filosofía de la religión.
¿Cuál es el significado y la importancia de Richard Swiburne en el pensamiento filosófico
contemporáneo?
Sin duda es uno de los autores más fundamentales y uno de los responsables de haber puesto
de nuevo en el debate académico los temas centrales de la filosofía de la religión. En otros

campos, como la epistemología, la filosofía de la
ciencia o la filosofía de la mente sus aportaciones
son también reconocidas.
Se puede tener la impresión de que la filosofía
analítica anglo-sajona es bastante desconocida
en Europa y en particular en España ¿a qué se
debe esa situación?
No, no lo es. La filosofía analítica es la corriente
fundamental en países como Inglaterra y en Europa tiene mucha fuerza, hasta el punto de que en
algunas facultades europeas ha
desplazado a sus filosofías
"autóctonas". Otra cosa es que los
que no comparten esa tradición
no la tomen en serio, pero eso es
propio de muchas tradiciones filosóficas
Se puede decir que su última
obra, Lógica de la creencia, presenta la filosofía de la religión de corte
analítico de manera sistemática y completa.
¿Qué pretende con su nueva publicación ?
Hay varias obras que tratan diversos de estos
temas y hay varios autores españoles que llevan
estudiando la cuestión desde hace años. Quizá
esta obra sea la más sistemática, pero no sólo es
analítica. Es también y, quizá ante todo, tomista,
en la medida en que pone a Tomás de Aquino en
diálogo con estas aportaciones anglosajonas.
Muchos lectores se quedarán sorprendidos de
cuánto y cuán bien utilizan los filósofos analíticos
de la religión al Aquinate. Hay en este libro muchas cosas que dan que pensar.
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Personajes de la historia: José D. Gafo
José D. Gafo Muñiz (1881-1936),
sacerdote dominico y diputado en
cortes en la II República, como representante de los sindicatos católicos.
Nació en Tiós (Asturias) en 1881. Tras
ingresar en la Orden de Predicadores
fue ordenado sacerdote en 1905. Muy pronto se
despertó su preocupación por los temas sociales,
y en especial por la situación de los trabajadores. Durante muchos años fue el autor del Boletín
de cuestiones sociales en la revista de los dominicos Ciencia Tomista. Se trata de crónicas en las
que se describe la situación de los trabajadores
y las aspiraciones de reforma social. Constituyen
un espejo realista de la España de la época
En 1914 es fundador del Centro
de Sindicatos Libres, del cual
será su consiliario. Frente a
otras corrientes de la iglesia
que se inclinaban por la creación de sindicatos mixtos
(compuestos por empresarios y
trabajadores) Gafo entiende
que solamente los sindicatos
obreros pueden salvaguardar los intereses de
los trabajadores.

En 1926 fue nombrado por Primo de Rivera vocal del Consejo de Corporaciones y miembro del
Consejo del Trabajo. Detenido en 1933 y posteriormente encarcelado en el penal de Ocaña, fue
puesto en libertad al los diez días. Ese mismo año
fue elegido diputado a cortes por la circunscripción de Navarra, en representación de los sindicatos católicos.
En agosto de 1936, y en un Madrid convulso en los inicios de la
guerra civil fue detenido y encarcelado. Puesto en libertad el 4
de octubre, es asesinado cuando
salía de la cárcel en el madrileño
barrio de Argüelles.
Fue beatificado en 2007 junto
con otros 497 mártires de la II
República y de la Guerra Civil.
Su labor como animador de organizaciones sindicales se acompaña de su trabajo como investigador y articulista. Entre sus publicaciones hay que
señalar Doctrina del Sindicalismo Libre, La situación social en España. También dos artículos sobre
las Cortes de Cádiz, que serán publicados próximamente por la editorial para conmemorar el
bicentenario de la constitución de 1812.

Libros destacados

MINISTERIO DE LIBERACIÓN
El oficio de exorcista
Fray José María
P.V.P: 20 €
Pág: 291
Una visión serena y alejada
de todo sensacionalismo.
para entender el oficio de
exorcista correctamente

LA VIRGEN MARÍA EN
LA FE CATÓLICA

EL GRITO Y SU ECO
El sermón de Montesino

LÓGICA DE LA CREENCIA

Jean Pierre Torrel

Varios Autores

Sixto J. Castro

P.V.P: 24 €
Págs: 294
Esta obra expresa en un
lenguaje poco convencional el sentido de la figura
de la Virgen en la tradición de la iglesia

P.V.P: 14 €
Pág: 146
El Sermón de fray Antonio
Montesino es uno de los
discursos más importantes
en la historia de la humanidad.

La filosofía de la religión
es actualidad. Su importancia en el mundo no sólo es
cuestión práctica, sino de
principios.

P.V.P: 22 €
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Mi libro de cabecera
POR FR. JORGE LUIS ÁLVAREZ ÁLVAREZ ( SUBDIRECTOR EDITORIAL SAN ESTEBAN)

Somos, en cierto modo, los libros
que hemos leído. Desde que tenemos uso de razón la letra impresa
nos hace mejores, urbaniza el alma, nos ayuda a combatir soledad
y angustia y sobre todo, deleita y
divierte. Me piden que dar buena
cuenta de mi/s libro/s de cabeceFr. Jorge L. Álvarez
ra. Soy un lector poliédrico: novela, ensayo, poesía... eso sí siempre
que hablen de vida, de las vidas. Trataré de algunos porque el espacio es corto y el empeño largo.
Dos libros de iniciación; uno de infancia, El
camino de Miguel Delibes y otro de adolescencia,
Rayuela de Julio Cortázar. Las dos, novelas de
descubrimiento, de despertar a la literatura. En la
primera, un niño a punto de abandonar el pueblo
para estudiar el bachillerato en la ciudad evoca lo
que ha sido su vida: el valor de la amistad, aventuras, travesuras, la sencillez y la densidad del mundo rural. En la segunda, Cortázar invita a leer su
libro como quien juega a la rayuela, me fascinó su
paciencia, la paciencia de la libertad; novela sin
sucesos y llena de sucesos, que te adormecía por
momentos y que, a la vez, te sublevaba. Otra lectura constante y deliciosa es Salón de los pasos de
Andrés Trapiello. Cada año, una entrega. Se trata
una novela en marcha a modo de diario donde el
escritor comparte con el lector cotidianidad, crónica literaria, admiración hacia la naturaleza,

viajes, retratos, fina ironía… una novela en la que
vida y obra se entremezclan con gracia y lirismo. Ya
llevo trece años enganchado y cautivo en el Salón.
La Historia de España y la contemporánea también ocupa un lugar importante en mi biblioteca.
Particularmente la del siglo XX. Los estudios de Manuel Tuñón de Lara, en especial su Medio siglo de
cultura española. También no dejo de acudir al género biográfico y a lo que algunos han denominado
“literatura del yo”. Destaco los dos obras del Dr.
Castilla del Pino, Pretérito imperfecto y Casa del Olivo. Libros interesantes porque además de la su propia vida y de su experiencia profesional como psiquiatra, el autor logra dar cuenta de la historia de
España del s. XX. Lo hace mostrando el claroscuro
de las cosas, los matices de la vida, la templanza
de los corazones en la dificultad y la capacidad de
r e a c c i ó n de l se r h u m a n o an t e e l f r a c as o .
La poesía, siempre poesía. Un ámbito de afectos
compartidos y de educación sentimental. Lugar donde descansa el alma. Siempre presente Ángel González y toda la poesía de la generación de los 50
(especialmente Gil de Biedma y J. A. Goytisolo). Su
antología Palabra sobre palabra y libros como Otoño
y otras luces son deliciosos. Conocimiento de la realidad, maestría en el uso de lenguaje, amor y desamor, memorias y deseos...descubrimiento de un
mundo donde a pesar de todo y contra todo cabe
la esperanza.
Jorge Luis Álvarez, OP

Especial Pierre Claverie
Breve introducción
al Islam

Una voz entre dos
orillas

Pierre Claverie

Pierre Claverie

Páginas: 93
Precio: 9 €
Pierre Claverie fino conocedor
de la cultura y la religión musulmana, realiza una presentación del Islam. Una obra muy
útil por su claridad.

Páginas: 254
Precio: 15 €
Selección de sus escritos de índole teológico, espiritual y autobiográfico. Precedidos de
una biografía a cargo de
Jean-Jacques Perénnes.
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