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Cesar IZQUIERDO y Carlos SOUER
(eds.), Cristianosy democracia, EUNSA
(«Astrolabio, serie Religidn», 365), Ba-
rafidin 2005, 364 pp., 15 x 21, ISBN
84-313-2277-2.

La relacidn entre Iglesia y democra-
cia siempre ha sido un tema de gran in-
teres, que en Espana, encuentra actuali-
dad. Las leyes relativas al matrimonio y
a la educacidn han propiciado no sdlo
pronunciamientos oflciales de la Iglesia,
sino tambien innumerables interven-
ciones de crisrianos en la vida piiblica,
en legftimo ejercicio de su libertad de
expresidn. Sucede que Ia posicidn laicis-
ta rechaza de antemano toda propuesta
que coincida con los principios de la re-
ligidn cristiana, sin someter a discusidn
alguna la racionalidad de los argumen-
tos presentados. Este modo de proceder
implica la paradoja de atentar contra la
democracia en razdn de la democracia,
pues tal prejuicio impide a millones de
ciudadanos intervenir en el debate pd-
blico en igualdad de condiciones. Ade-
mds, «en nuestra sociedad hay aut^nti-
cas luchas y juegos de poder. La Iglesia
no entra en ellos, pero a muchos les
resulta litil atribuirle un rol de conten-
diente entre los demds para de ese
modo debilitar a otros que sf pueden
disputarles el hacerse con el poder» (p.
10).

Por encima de la coyuntura y gracias
al incisivo andlisis de juristas, polfticos,
profesores de universidad, tedlogos e
historiadores, «Cristianos y democracia»
ofrece criterio sdlido sobre los grandes
temas latentes en Ios debates actuales:
democracia y relativismo (A. OUero);
democracia y convicciones (A. Cruz); la
etica civH (C. Izquierdo); los pronuncia-
mientos de la Iglesia sobre cuestiones
que afectan a la vida pdblica (J. Miras);
el nuevo modelo de ensefianza de las re-
ligiones propuesto por el Ministerio de

Educacidn (Jorge Otaduy); libertad de
ensefiatiza y ensefianza de la religidn (A.
Jimenez Abad); la Iglesia ante la prensa
(D. Contreras); tolerancia, laicidad y h-
bertad religiosa (R. Navarro-VaUs); un
recorrido histdrico desde la Repdblica
laica a la Monarqufa parlamentaria
aconfesional (F. de Meer), asf como la
cuestidn religiosa en la Constitucidn de
1978 (A. de la Hera); derecho a la vida
y democracia (E. Terrasa); el matrimo-
nio ante el Estado y ante la Iglesia (J.I.
Bafiares); modelos de familia y heterose-
xualidad del matrimonio (M. Eldsegui);
movimientos migratorios en im estado
laico (F. P^rez-Madrid), todo ello prece-
dido por la valoracidn de la democracia
en la ensefianza de Juan Pablo II (C. So-
ler) y concluido por la posicidn de la
Iglesia y de los cristianos en una demo-
cracia (Mons. P. Sebastidn).

Es de destacar la claridad de los tra-
bajos. La obra ofrece argumentos rigu-
rosos y de fdcil comprensidn, criterios
razonados y explicaciones sugerentes
sobre las distintas cuestiones. A la vez,
el libro ha sido concebido como un did-
logo, una respuesta viva, sdlida y direc-
ta a las propuestas y opiniones que se
discuten en la actualidad.

En definitiva, esta obra colectiva cs
una ayuda dtil y de valor permanente
para iluminar el tema que enmarca
acertadamente la aportacidn de cada
autor: Cristianos y democracia,

Gregorio Guitidn

Juan LARRO, Cristo en la accidn humana
segiin los Comentarios al Nuevo Testa-
mento de Sto. Tomds de Aquino, Lateran
University Press («Studi e Ricerche», 8),
Roma 2004, 513 pp., 15 x 21, ISBN
88-465-0484-4.

La presente obra de Juan Larrd,
Profesor de Etica en la Facuitad de Teo-
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logfa S. Ddmaso de Madrid, y de Moral
Fundamental en el Instituto Juan Pablo
II (secci6n espanola), se inscribe en el
interesante marco del gran proyecto
teol6gico de centrar la moral cristiana
en su verdadero centro: Cristo.

Como es sabido, los intentos por en-
raizar la teologfa moral en su funda-
mento cristol6gico, con el fin de recu-
perar su caricter especfficamente
cristiano, se iniciaron en los afios 30 del
siglo pasado. El debate sobre la autono-
mfa y la universaiidad de la moral, du-
rante los afios 60 y 70, constituy6, en
cierto modo, un freno para el desarrollo
del cristocentrismo, reducidndolo en
gran parte al dmbito de la motivaci6n de
la conducta. Pero, una vez superada esa
etapa, que tambien sirvi6 para adquirir
mayor conciencia de los problemas im-
plicados en el proyecto, han continuado
con renovado vigor los esfuerzos por
configurar cristologicamente la moral.

En este empefio, muchos autores
han buscado inspiraci6n en la obra de
Santo Tomas. Juan Larrii busca concre-
tamente la respuesta a esta pregunta:
^Qu^ lugar ocupa la accidn y la persona
de Cristo en la accion humana, segiin el
Doctor Angelico? Para ello, recurre es-
pecialmente a los Comentarios al Nue-
vo Testamento, escritos en Jos que se en-
cuentra una reflexion especialmente
atenta al dato revelado, y que, a pesar de
su gran inter&, no han sido objeto to-
davfa de la investigacidn que merecen.

El estudio del Profesor Larru, reali-
zado con gran rigor metodoldgico, Uega
a interesantes conclusiones, que pueden
sorprender sobre todo a quienes, por
desconocer Ios Comentarios de Santo
Tomds a la Sagrada Escritura, Ilegan a
preguntarse incluso si la moral del
Aquinate es una moral verdaderamente
cristiana. Una de tales conclusiones es la
siguiente: «Cristo es, simultdneamente.

camino que conduce al Padre y fin al
que se dirige Ia accidn humana, capaz de
tocar y transformar como nuevo Princi-
pio todos los dinamismos de la misma
desde su interior, como se verifica en las
bienaventuranzas, actos que simultinea-
mente actualizan y conducen a Ia biena-
venturanza y que son la epifanfa de la
Ley Nueva en Cristo, obra del Espfritu
Santo. De este modo, Cristo ilumina
definitivamente los elementos constitu-
dvos de la accion humana al integrarlos
en el dinamismo de la caridad» (p. 416).

El libro incluye ademis un intere-
sante Apendice sobre la relacidn entre
los Comentarios y la Summa Theologiae,
y amplia bibliograffa. Por todo ello,
pensamos que la lectura de esta obra de
Juan Larrii es de gran interds para los
profesores de moral y, especialmente,
para todos aquellos que persiguen el
mencionado propdsito de elaborar una
Teologfa Moral centrada en Cristo.

Tomis Trigo

Erminio LORA (a cura di). Enchiridion
della Pace. Vol. 2: Paolo Yl-Giovanni
Paolo II, EDB («Strumenti»), Bologna
2004, XXXVIII + 2957 + (72) pp., 14
X 21, ISBN 88-10-24113-4.

Con este segundo volumen queda
completado el Enchiridion della Pace
editado por EDB. Como era de esperar,
esta entrega es manifiestamente mas ex-
tensa que la anterior, a la que sobrepasa
en mas de mil piginas, por la abundan-
cia de pronunciamientos de Pablo VI y
Juan Pablo II sobre esta materia. En to-
tal la obra ofrece en mds de cuatro mil
ochocientas pdginas el magiscerio pon-
tificio sobre la paz desde Leon XIII has-
ta Juan Pablo II.

El volumen mantiene el esquema y
caracterfsticas del primero (cfr. Scripta
Theobpca57 [2005] 738-739), y reco-
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