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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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ge la amplia experiencia que el editor
tiene en este tipo de obras. Respecto al
anterior cabe destacar la ampliacion del
fndice analftico, que ofrece ahora un
mayor niimero de voces.

Verdaderamente, la sola lectura del
fndice de intervenciones pontificias
proporciona al lector un repaso de Ios
acontecimientos mas significativos del
ultimo siglo relacionados con la paz, asi
como un reconocimiento del empefio
de estos dos Pontffices por la defensa de
la misma. Completa la obra, reiteramos
su valor como instrumento de trabajo
para profundizar en el tema de la paz
desde cualquier perspectiva, y como
testimonio de esta faceta de la misidn
que la Iglesia lleva a cabo en el mundo.

Gregorio Guitian

Herta SCHLOSSER, Mann und Frau -
geschlechtsspezijische Sinnerjullung, Pa-
tris, Vallendar 2005, 161 pp., 16 x 21,
ISBN 3-87620-268-X.

La obra es el sexto de los doce libros
proyeaados en ia Universidad de Ko-
blenz para contribuir a edificar una cul-
tura cristiana. Trata de las relaciones en-
tre var6n y mujer —y del sentido que
tiene mi vida como vardn o como mu-
jer—. La autora es una conocida inves-
tigadora que se ha especializado en el
Padre Kentenich, fundador del movi-
miento Schonstatt.

En hi primera parte, Sch. nos presen-
ta tina vision de conjunto de los distintos
modelos del feminismo, tal como fueron
elaborados durante el siglo XX. Funda-
menta sus afirmaciones, sobre todo, en
los estudios de la Profesora Gerl-Falko-
vitz —que desarrolla la perspectiva histd-
rica sobre el tema— y en las publicacio-
nes del cardenal Lehmann —que trata
del aspecto sistemdtico del mismo—.

La se^nda parte del libro se refiere
a las discusiones actuales, en las que el
concepto gender (genero) ha adquirido
singular importancia. Como es sabido,
segun la ideoiogfa feminista de gender,
la masculinidad y la feminidad no esta-
rfan determinadas fundamentalmente
por el sexo, sino por ia cultura. Mien-
tras el termino sexo hace referencia a la
naturaleza e implica dos posibilidades
(var6n y mujer), la voz genero proviene
del campo de la lingufstica donde se
aprecian tres variaciones: masculino, fe-
menino y neutro. Las diferencias entre
el varon y la mujer no corresponderfan,
pues, —fuera de las obvias diferencias
morfoldglcas—, a una naturaleza «da-
da», sino que serian meras construccio-
nes culturales «hechas» segun los roles y
estereotipos que en cada sociedad se
asignan a los sexos. Sch. expone las con-
secuencias de este modo de pensar para
el matrimonio, la familia y la educa-
cidn.

En la tercera parte AA libro, la auto-
ra subraya la actuaiidad de las ensefian-
zas del Padre Kentenich que, ya en la
primera mitad del siglo pasado, lamen-
taba que nuestra cultura serfa predomi-
nantemente masculina y sefialaba que
la «tragedia de los tiempos modernos»
era, en el fondo, la «tragedia del padre»,
de un padre ausente en las relaciones
humanas. A travds de citas —que el
mismo Fundador tomo de la literatura
y de la poesi'a contemporineas— Sch.
esboza un programa de formacidn cris-
tiana para hombres y mujeres: sdlo si la
familia vuelve a ser «hogar y puerto»,
podemos superar la crisis cultural en
que nos encontramos.

Un Anexo con cextos especialmente
relevantes del Padre Kentenich para el
tema estudiado redondea este pequefio
e interesante libro.

Jutta Burggraf
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