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La revista ETUDES celebra sus 150 de vida 
 
 
 Fundada en 1856 por la Compañía de Jesús, la revista ETUDES celebra este año, 
especialmente el día martes 13 de junio en la Casa de la UNESCO con una velada de aniversario 
para sus abonados, sus 150 años de vida. 
 Actualmente se difunde a través de 15.000 ejemplares, y el 16 % de sus abonados residen 
en el extranjero.  
 
ETUDES: una revista mensual ligada a la actualidad y a su fundamento 
 
Todos los meses, con la ayuda de personalidades de diversas disciplinas, los números de 
ETUDES aportan la distancia y el análisis necesarios para reflexionar, hoy más que nunca, en un 
mundo plagado de informaciones. 
 
150 años de debate intelectual 
 
ETUDES es hoy un espacio de cuestionamiento fundamental de los sistemas ideológicos, las 
injusticias y nuestras representaciones colectivas. Ella aborda los constantes debates sobre la 
libertad y la verdad, sobre el lugar de la religión en las sociedades y sobre el rol de la fe en su 
relación con la cultura. 
Se trata de la cultura en su significado más amplio: la literatura, la pintura, la música, el teatro, el 
cine y los libros, como espacio dado a cada uno para asumir y transformar lo recibido. Las 
religiones y las espiritualidades también forman parte de esta riqueza cultural. 
 
Un referente de la cultura francesa abierta a la realidad internacional 
 
Descifrar el mundo que nos rodea es uno de los objetivos principales de la revista. Por eso, la 
sección internacional es siempre especialmente significativa. De esta manera, ella se consagra al 
estudio del mundo para realizar un agudo discernimiento orientado a asegurar una vida justa y 
humana para todos los hombres de hoy, en Europa, en América, en África y en Asia. 
 
 
 
 
 
 

 


