Editorial
Disculpas. Despedida. Y horizontes.
Los retrasos en la publicación de esta revista durante los últimos años requieren muchas disculpas con
nuestros suscriptores y lectores. Más en el caso de este número –finalmente triple– porque acumula año
y medio de dilaciones. Así que por esas disculpas comienzo: gracias por su paciencia, comprensión e
interés, y sentimos de corazón haber abusado de ellas tanto.
Precisamente para que la prórroga en la publicación de este número no siga prolongándose, hemos
prescindido de varios de los rigurosos criterios de edición e indexación, que introdujimos hace unos
años, según las normas para la inclusión en la Clasificación Integrada de Revistas Científicas (CIRC):
resumen inicial y palabras clave, ambos en español e inglés; uniformización de la manera de citar para
todos los artículos y notas; y alguno otro menos evidente. Así que un nuevo motivo de disculpa, en este
caso por reducir la calidad de la publicación en dicho sentido. Pero la razón de esta “licencia” no ha sido
solo ni principalmente la premura por publicar, sino sobre todo el hecho de que este será el último
número de la revista, por lo que ya no tiene sentido aspirar a su ingreso en la CIRC.
Además, se desvela con ello el significado de esa «Despedida» que reza el título de esta página.
Como pueden suponer los retrasos asumidos arriba no se deben a dejadez por nuestra parte, sino a las
dificultades propias de cualquier publicación monográfica científica: número bastante reducido de
potenciales lectores y, por tanto, más aún de suscriptores, lo que a su vez complica más la ya de por sí
difícil tarea de promover y conseguir artículos de calidad… A ello se suma el importante y rápido
descenso del número de nuestros religiosos y la consecuente multiplicación de tareas; que no por ser un
fenómeno común en nuestro contexto, hace menos verdadero lo que vienen notando y sufriendo con
respecto a nuestra publicación: retrasos, erratas y números de la revista con menos páginas de lo que
debieran. En definitiva, ha llegado el momento de lo que algunos vemos claro desde hace unos años: el
inevitable cierre de esta revista.
Pero no todos los argumentos para esta despedida son las limitaciones y carencias; de ahí esos
«horizontes» del título. Algunos de nosotros, liberados de las tareas de gestión, revisión y corrección de
la publicación que ahora clausuramos, podremos dedicar al estudio y la escritura acerca de san Juan de
la Cruz bastante más tiempo que en los últimos años. Y sobre todo queda en pie el compromiso con ello
de nuestra Provincia Ibérica de santa Teresa de Jesús, a través de todo tipo de medios, impresos y
virtuales, y muy especialmente de nuestras revistas Monte Carmelo y Revista de Espiritualidad; allí les
invitamos desde ya a seguir la estela de Juan de la Cruz.
Además, tampoco queremos que en este último número la única novedad sean los recortes ya
explicados en los criterios de indexación; así que hemos añadido una última sección: «Poemas para una
despedida». Se trata de varios textos creados para el poemario «La noche y sus etcéteras» –homenaje al
santo del que se da cuenta entre las recensiones– pero que no pudieron incluirse finalmente en el mismo.
Nos ha parecido que la generosidad y el esfuerzo de los autores merecían la publicación de sus poemas
y, a la vez, que estos serían un precioso colofón para la clausura de nuestra revista. Esperamos que
también a ustedes se lo parezca.
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