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y respuestas convincentes, tambien des-
de la 6ptica cristiana, a las dudas e in-
certidumbres, y hasta a las provocacio-
nes del mundo juvenil en materia
sexual.

Las pdginas se ordenan alrededor de
cinco partes. La primera dedicada al
descubrimiento de uno mismo, y al ca-
mino formativo en la libertad y el amor,
con una atencidn especial a la relacidn
entre la pureza del corazdn y el amor.
La segunda y la tercera partes abordan
la formacidn en la sexualidad y la ma-
duracidn personal, el valor de la sexua-
lidad en orden a un amor verdadero. La
cuarta parte aborda los interrogantes
mas frecuentes entre los jdvenes actua-
les y la quinta parte concluye con unas
reflexiones sobre la educacidn moral en
la sociedad actual.

El estilo del libro es sencillo pero sin
simplezas; claro sin perder profundi-
dad. Insiste en la dignidad y valor inte-
rior de las personas, y en la belleza de
una relacidn interpersonal en armonia
con el plan de Dios para el hombre. La
autora ofrece a los jdvenes indicaciones
precisas y preciosas para descubrir estos
valores, y para alcanzar la capacidad de
gestionar responsablemente y con ma-
durez una relacidn de amor que desem-
bocara en la relacidn propiamente es-
ponsal. Como complemento a sus
desarroUos, la autora anade valiosos
tests psicoldgicos para proponer y guiar
a los jdvenes en la reflexidn sobre si
mismos y sus intenciones reales en la
vida.

Se trata, pues, de una instrumento
educativo y pastoral litil para padres, sa-
cerdotes, catequistas y animadores pa-
rroquiales, y en general todos los edu-
cadores y responsables de la pastoral
juvenil.

Josd Ramdn Villar

Livio MELINA, Participar en las virtudes
de Cristo. Por una renovacidn de la Teo-
logia Moral alaluzdela« Veritatis splen-
dor», Cristiandad, Madrid 2004, 13 x
20, ISBN 84-7057-493-0.

La enciclica Veritatis splendor, a pe-
sar de los afios que han transcurrido
desde su publicacidn, sigue siendo, pa-
ra la teologfa moral, una cantera insufi-
cientemente explotada. Se ha prestado
mucha atencidn a la segunda parte, en
la que se encuentran los argumentos ra-
cionales y las descripciones tdcnicas so-
bre la ley moral, la conciencia, la op-
cidn fundamental, las fuentes de la
moralidad, etc. La primera parte, en
cambio —que contiene las bases cristo-
ldgicas de la moral cristiana—, y la ter-
cera —que trata de la naturaleza eclesial
y pastoral de la vida moral— no han re-
cibido la suficiente atencidn por parte
de algunos tedlogos.

En la presente obra, Livio Melina,
tomando como base de reflexidn la pri-
mera y la tercera parte de la Encfclica,
nos ofrece interesantes sugerencias para
la renovacidn de la teologfa moral fun-
damental.

En el primer capftulo, presenta el
contexto histdrico y cultural en el que
se desarroUan las actuales discusiones de
la teologfa moral catdlica, y el reto mas
importante que esta disciplina debe
afrontar: el restablecimiento de los vfn-
culos entre verdad y libertad, y entre fe
y moral.

La clave de este restablecimiento se
encuentra —segiin Melina— en la ca-
tegorfa de virtud. Una ^tica centrada en
la virtud, descrita en el capftulo II, in-
tegrarfa tambidn de forma subordinada
el elemento normativo, como se de-
muestra en el capftulo III. En el capftu-
lo siguiente, se analiza, desde el punto
de vista teoldgico, la relevancia de la ac-
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cidn moral en el orden de la salvacidn,
y, por tanto, el nexo entre fe y moral. A
partir de estos presupuestos, el autor in-
tenta poner las bases de la teologfa mo-
ral en la perspectiva de las virtudes. Es-
ta perspectiva es la de Santo Tomas,
pero lo que no aparece de modo explf-
cito en la teologfa moral del Doctor
Comiin es la centralidad de Cristo. Por
eso, el autor intenta, en el capftulo V de
su obra, unir la perspectiva de la ^tica
de las virtudes con el fundamento cris-
tocentrico de la moral, un fundamento
que es necesario poner de relieve para
estructurar adecuadamente una moral
especfficamente cristiana.

Melina encuentra un interesante
punto de apoyo en la sintesis dtica que
procede de la gran tradicidn medieval
de la escuela franciscana, la de San Bue-
naventura, que podrfa describirse como
un acristocentrismo de las virtudes», y
que ha sido objeto de estudio por parte
de autores como A. Nguyen Van Si y A.
Poppi.

Por liltimo, en los tres capftulos de
la segunda parte de su obra, Livio Me-
lina afronta el tema fundamental de la
tercera parte de la Veritatis splendor, las
dimensiones eclesiales de la Teologfa
Moral. Se trata de una cuestidn clave
para entender y, al mismo tiempo, su-
perar la conflictiva tensidn entre el Ma-
gisterio y la Teologfa Moral. Dicha ten-
sidn es la consecuencia de concebir la fe
como una realidad extrfnseca respecto a
la vida moral; una concepcidn a la que
se ha llegado a traves de un paulatino
oscurecimiento de las bases teoldgicas
de la moral, olvidando que la moral
cristiana se refiere al «hombre nuevo»
del que habia San Pablo. Por tanto, es
necesario restaurar —afirma el autor—
los vfnculos «teoldgicos» entre la teolo-
gfa moral y la cristologfa, la antropolo-
gfa teoldgica y la eclesiologfa. Para ello.

propone «redescubrir las aut^nticas di-
mensiones teoldgicas en las que se sitii-
an como en su morada la conducta mo-
ral cristiana y su correspondiente
reflexidn teoldgica*. Con este fin, Me-
lina reflexiona sobre la dimensidn ecle-
sial de la conducta moral cristiana, y
analiza despues la relevancia de esta di-
mensidn para la reflexidn teoldgica y
moral.

En esta obra, Melina ofrece intere-
santes sugerencias para la elaboracidn
de una Teologfa Moral fundamental
cristocentrica desde la perspectiva de las
virtudes. Sin embargo, el tema que da
tftulo al libro —la participacidn en las
virtudes de Cristo—, parece exigir un
mas amplio desarrollo conceptual que
facilite la comprensidn del plantea-
miento de San Buenaventura. Ojald
que el autor —en nuestra opinidn, per-
fectamente dotado para ello— pueda
ofrecernos en el fiituro una completa
sistematizacidn de tan interesante pers-
pectiva.

Tomas Trigo

Juan Jose PfiREZ-SOBA DlEZ DEL Co-
RRAL (ed.), Para ser libres Cristo nos ha
liberado (Gdl 5, 1), Actas del Congreso
de Teologfa Moral, Facultad de Teolo-
gfa «San Damaso», Madrid, 17-18 de
mayo de 2002, Publicaciones de la Fa-
cultad de Teologfa «San .Daniaso»
(aPresencia y Dialogo», 3), Madrid
2004, 238 pp., 14 x 21, ISBN 84-
932705-8-X.

Bajo la direccidn editorial de Juan
Jose Perez-Soba, se recogen en este vo-
lumen las ponencias presentadas al
Congreso de Teologfa Moral de la Fa-
cultad de Teologfa «San Damaso»
(2002), que centrd su atencidn en el te-
ma de la libertad, cuestidn de la mayor
importancia para la reflexidn moral.
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