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San Esteban, tradición abierta
El cristianismo y los jóvenes

Cruz de los jóvenes
en la Iglesia San
Esteban

Este verano y durante algunas semanas las calles y plazas de nuestras ciudades se llenarán de jóvenes
católicos de todo el mundo. Vienen
para formar parte del encuentro
con el Papa.

El cristianismo se ha mostrado en la historia de Europa como una fuerza civilizatoria. La idea del ser
humano, las instituciones de protección social, muchos de los valores que orientan nuestra convivencia, no tendrían la configuración y forma actual sin
la influencia del cristianismo. Para continuar sosteniendo las referencias de nuestro modo de vida es
importante que sepamos transmitir a las nuevas generaciones el valor de la religión, y dentro de ella
el cristianismo.
En los últimos años el pensamiento crítico ha manifestado que también la historia del cristianismo está

salpicada de violencias y atropellos. Algunos
medios de comunicación extienden una imagen
tópica y caricaturesca del cristianismo que no es
sostenible para quienes se acerquen a la verdad histórica con un mínimo de rigor y objetividad.
La relación religiosa tiene que ser resultado de
la libertad. La reflexión sobre nuestro pasado
no puede cerrar los ojos a los abusos cometidos
en nombre de la fe cristiana, si quiere impedir
que se repitan. Pero es responsabilidad de toda
la sociedad transmitir una imagen de la fe cristiana ajustada a la complejidad de los hechos
históricos. Y hacer saber a los jóvenes que el
camino de la fe es una posibilidad que asienta
la vida humana, orienta la existencia y aporta
paz, equilibrio y fortaleza a la persona en medio de las turbulencias cotidianas.
Fr. Ricardo de Luis Carballada, O.P.

Eventos
FERIAS DEL LIBRO. La Editorial San Esteban ha participado en las ferias del libro
de Soria, Valladolid y Salamanca. En la feria de Valladolid, el autor de la Editorial y profesor de la Facultad, Gregorio Celada impartió una conferencia dedicada a exponer el significado del discurso de Fray Antón Montesino, del cual se conmemora este año el V Centenario. En la actual República Dominicana el fraile dominico dirigió la palabra a los encomenderos españoles a los que reprochaba los
abusos cometidos sobre la población indígena con la conocida frase “¿Estos no son
hombres? ”
REUNIÓN DE EDITORES DOMINICOS:
Los responsables de editoriales europeas de la orden de los dominicos se han reunido
del 18-21 de mayo en Nápoles. Procedentes de Francia, Italia, Polonia, Eslovaquia y
España los asistentes debatieron sobre la situación de la edición religiosa en Europa
hoy.
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Presentaciones y actos
PRESENTACIONES
El 2 de febrero tuvo lugar en Madrid la presentación del libro “Sedientos de su palabra”
de Miguel de Burgos. La obra recoge los comentarios bíblicos a las lecturas de la liturgia dominical. La presentación de la obra corrió a cargo del Cardenal Carlos Amigo.

El pasado 25 de marzo fue presentado en el Cafetín Croché de San Lorenzo del Escorial , la obra “Mar que huye”. Antología , del poeta dominico Emilio Rodríguez. Fue presentada por los profesores de la Universidad de Salamanca y también poetas, Antonio
Sánchez Zamarreño y Mercedes Marcos. EL primero de ellos es compilador de la antología y el autor del estudio introductorio. El acto finalizó con una lectura de poemas.
FACULTAD DE TEOLOGÍA SAN ESTEBAN
A finales de febrero culminó la 39ª edición de las Conversaciones de San Esteban. Con
el título “Ser cristiano, un estilo de vida”, los conferenciantes presentaron la diversidad
de facetas de la vida cristiana en un ciclo de diez sesiones. Cada sesión fue seguida por
un público numeroso.
Información en: http://teologia.campusdominicano.org/
El 8 de marzo la Facultad de Teología de San Esteban celebró la fiesta de Santo
Tomás de Aquino. Los actos comenzaron con una Eucaristía, seguida por una conferencia
a cargo del profesor Antonio Osuna con el título “¿Cómo leer hoy a Santo Tomás de
Aquino? Una propuesta y trabajos cumplidos con tal afán”

Personaje de la historia: Pierre Claverie
Pierre Claverie, es un fraile dominico que fue asesinado en Orán
(Argelia) el 1 de agosto de 1996,
cumpliéndose precisamente ahora
25 años. Fue una voz destacada
por su altura intelectual y su compromiso en el diálogo cristianismoislam.
Nació el 8 de mayo de 1938 en
el seno de una familia que procediendo de Francia se había establecido en Argelia,
por entonces colonia francesa. En su juventud se
rompe lo que él denominaba la “burbuja colonial”
en la que vivía y percibe la existencia de la mayoría musulmana de su país. Tras sus estudios de
ingeniera entra en Francia en la Orden de los dominicos en 1958, siendo ordenado sacerdote en
1965. Regresado a Argelia aprende el árabe,
estudia el Islam y será el director del Centro des
Glycines, una institución para el conocimiento del

Islam y la cultura árabe. En 1981 es designado
obispo de Orán. Era conocido con el nombre del
“obispo de los musulmanes” por su apertura y actitud de diálogo.
Su vida estuvo marcada por dos principios: compromiso con la verdad y fidelidad a la Iglesia. Solía
decir que no hay que tener miedo a la verdad. Y
que es preciso responder a los críticos del cristianismo con argumentos y razones.
En 1921 estalló la guerra civil argelina. En mayo
eran asesinados los monjes trapenses de la abadía
de Ntra. Sra. de Atlas, y en agosto lo era Pierre
Claverie junto con otro joven que colaboraba en los
veranos con la comunidad católica de Argelia.
El dominico francés no era sólo un pastor dialogante
era un intelectual que abordó las difíciles relaciones
entre el cristianismo y el Islam desde el realismo y la
fe en el encuentro.
La Editorial San Esteban prepara la edición de su
obra Breve Introducción al Islam y una selección de
sus mejores artículos.
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Relecciones y Opúsculos de Domingo de Soto

La Editorial acaba de publicar el último volumen de las Relecciones y Opúsculos de Domingo de Soto. Se completa un proyecto que comprende cinco
volúmenes. El profesor Antonio Osuna,
uno de los responsables de la edición
responde a nuestras preguntas.

¿Quién fue Domingo de Soto?
Domingo de Soto (1495-1560), hijo ilustre de Segovia, fue un religioso dominico que brilló como
docto catedrático en las universidades de Alcalá y
de Salamanca en el primer tercio del siglo XVI.
Hoy conocemos su genio por las abundantes
obras suyas que han llegado a nosotros sobre
lógica –su manual de Alcalá fue usado durante
mucho tiempo en las universidades europeas-, derecho, moral, teología y física. Destacó por sus intervenciones en el Concilio de Trento y acompañó
algunos años la corte del emperador como confesor suyo. En la Universidad de Salamanca se repetía el refrán “qui scit Sotum, scit totum” ( quien
sabe de Soto, sabe de todo )
¿ Qué son las Relecciones?
Los catedráticos de Salamanca, por obligación,
tenían al menos dos veces al año actos públicos

a los que asistía toda la comunidad académica,
sobre temas que eran debatidos ardorosamente
en la cultura de su tiempo. Si no los cumplían
eran reprendidos por las autoridades. Soto redactó
por escrito sus intervenciones dándoles así publicidad.
¿Qué valor tiene en la actualidad publicar estos
textos tan antiguos?
Aunque en el siglo XVI se reeditaron algunas de
las presentes Relecciones, sin embargo posteriormente cayeron en el olvido. En el último siglo, en
que ha empezado a recuperarse toda la llamada
Escuela de Salamanca del siglo XVI, se ha reparado en que Soto es una de las figuras más ilustres
de aquella escuela y que sus escritos poseen indudable interés.
¿Cuál es la aportación de Domingo de Soto a la
cultura europea?
La contribución más destacable de Soto a la cultura actual se mueve en dos campos: los problemas
de la justicia y del derecho civil e internacional y
algunos campos específicos de la teología, como
son la teología sacramentaria y las relaciones entre naturaleza y gracia. En estos temas destacó
por sus planteamientos humanistas y la esmerada
atención a los nuevos planteamientos científicos
de la historia y de la física.

Novedades 2011

LA ELECCIÓN DE OBISPOS
EN LA IGLESIA LATINA
durante el primer milenio
Paul Christophe

LA EXISTENCIA DE DIOS

P.V.P: 19 €
Págs: 224
Analiza la práctica común en
la elección de obispos en la
iglesia latina durante el primer
milenio. Los resultados son realmente impactantes.

P.V.P: 28 €
Págs: 409
IMPRESCINDIBLE EN FILOSOFÍA RELIGIÓN.
El conocido filósofo reflexiona sobre los argumentos a
favor y en contra de la existencia de Dios.

Richard Swinburne

LA PREDICACIÓN. COMPROMISO DE HABLAR
BIEN
André Lendger

LOS DERECHOS HUMANOS EN SU ORIGEN
Manuel Maceiras
Luis Méndez

P.V.P: 12 €
Págs: 139
Un libro que instruye y anima, que empuja a pensar y
mueve a encariñarse con la
tarea de predicar. Ayuda a
quienes proclaman el sentido
de la Palabra de Dios.

P.V.P: 16 €
Págs: 314
Esta obra conmemora el
famoso sermón de Montesinos. Analiza su doctrina
ético-políticas y sus influencias en nuestros días.
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por Fr. Bernardo Fueyo, O.P.

( Ex-director Editorial San Esteban , director de la Biblioteca de libro histórico)

De repente, uno cae en la cuenta
de lo que han cambiado sus hábitos de lectura. Lo convenido es que
el último libro que cerramos al
acabar el día, cuando nos sentimos
ya invitados por el sueño, se distancie en contenido y en densidad
Fr. Bernardo Fueyo del resto de las lecturas que, digamos profesionalmente, uno se
ve obligado a mantener en sus horas de trabajo:
una novela, una biografía, algún poemario, un ensayo leve…
Pero este no es mi caso, ya desde hace años. Mis
libros de cabecera son algunos de los libros que
traigo entre manos durante el resto del día. Y, como es de rigor, son siempre varios, incluso numerosos, y una vez empezados se agolpan apilados
aquí y allá, esperando que les llegue su turno. Pero
se supone que debo dar nombre a algunas de estas últimas lecturas, y aquí van varios títulos. He
leído en paralelo la segunda parte de Jesús de
Nazaret y Luz del mundo, de Benedicto XVI. Ambas
obras tienen un valor objetivo, que no voy a descubrir yo, pero el libro de entrevistas me han interesado más. El siglo de los intelectuales, de M. Winock, un grueso volumen de más de mil páginas ,

me ha resultado sencillamente apasionante, tal vez
porque refleja en parte el ambiente cultural en que
se formó mi generación. Y algo parecido me ha ocurrido con el primer tomo de la Biografía íntima de
François Mauriac, de J.-L Barré.
Confieso, con cierto pudor, que casi he desertado
de la novela, género del que fui ávido lector. Casi
pero no del todo, pues acabo de leer El Evangelio
según Pilato, de E.-E. Schmitt, que me ha interesado,
y ¿Estarás ahí?, de G. Musso, ni fu ni fa (con perdón
por el atrevimiento). Empecé a leer algunas reconstrucciones históricas noveladas, y se me han caído
todas de las manos. Puesto a informarme sobre el
pasado, prefiero la historia pura y dura: por ejemplo, Alejandro Magno conquistador del mundo, de
Robin L. Fox. Me queda la poesía. Unos amigos leoneses me regalaron Esta luz, de Antonio Gamoneda,
y allá andamos. Los regalos no siempre son novedades, y esa suerte he tenido igualmente con Aire
nuestro, de Jorge Guillén, cuyo Cántico me acompaña desde hace ya cuarenta años. La poesía es hoy
el ámbito de creación que más me interesa: en esta
fase crepuscular de la cultura, todavía es posible
arrancarle al lenguaje un sentido en parte al menos
nuevo y trascendente, que nos libere de lo políticamente correcto.
Fr. Bernardo Fueyo, O.P.

Últimas novedades
« la estupidez
es pecado »

LA VIRGEN MARÍA
EN LA FE CATÓLICA

Cien preguntas a Santo
Tomás de Aquino
Hans Conrad Zander

Jean Pierre Torrell

Páginas: 94
Precio: 10 €

Páginas: 294
Precio: 24 €

“A LAS JORNADAS DE LA JUVENTUD CON EL
PATRÓN DE LOS ESTUDIANTES CATÓLICOS”
Escrito con un lenguaje juvenil y directo, es un libro
que divierte, entretiene e instruye. Una buena introducción a la fe cristiana.

UNA IMAGEN DE MARÍA AJUSTADA AL SIGNIFICADO TEOLÓGICO DE SU PERSONA
Esta obra expresa en un lenguaje poco convencional el sentido de la figura de la Virgen en la tradición de la iglesia.
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