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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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La orientacidn general que se descu-
bre en las ponencias publicadas consis-
te en estudiar la libertad como una ta-
rea, con fines y contenidos, que cada
persona debe llevar a cabo; una tarea
que ha de ser propuesta a una sociedad
que, ocupada en resolver problemas
tdcnicos, que se niega a plantearse cues-
tiones ultimas. Presentar la libertad co-
mo un anuncio nuevo a esta sociedad
que la necesita con urgencia es un obje-
tivo importante de la reflexidn teoldgi-
ca en el horizonte de la nueva evangeli-
zacidn.

Como afirma P^rez-Soba en la Pre-
sentacidn del libro, los participantes en
el Congreso no han pretendido afrontar
cuestiones tdcnicas sobre la libertad, si-
no plantear los problemas fundamenta-
les, de modo que sirviese para alentar
un pensamiento moral fuerte, capaz de
formular propuestas valientes con el fin
de dar razdn de la esperanza cristiana.

Las ponencias de la primera parte
del Congreso afrontan la perspectiva
teoldgica de la libertad, mostrando que
sdlo en Cristo encuentra su plena ma-
nifestacidn y sentido, y que se vive en el
encuentto con Cristo y en la revelacidn
en El de la relacidn amorosa con el Pa-
dre por medio del Espfritu Santo: es el
tema desarrollado por Jos6 Noriega (La
liberacidn de la libertad cristiana). Al es-
tudio de Noriega, siguen dos ponencias
en la misma lfnea. La primera es una re-
flexidn bfblica de Francisco Lage Martf-
nez sobre Pablo y la revelacidn de la li-
bertad; y la segunda, de caracter
histdrico, a cargo de Alejandro Holga-
do: Libertad de Cristo y libertad del cris-
tiano en San Buenaventura.

En la segunda parte se centra la
atencidn en los elementos que estan en
la base del pensamiento actual sobre la
libertad y que han permitido algunos
cauces de renovacidn moral de singular

importancia: la relacidn entre verdad y
libertad en el Concilio Vaticano II (Pie-
rre D'Ornellas); la perspectiva de la li-
bertad en un entorno social plural Qo-
sd-Romdn Flecha Andrds); la libertad
desde la racionalidad practica (Enrique
Molina); y la relacidn entre la libertad y
el afecto (Juan Josd Pdrez-Soba).

Las ponencias de la tercera parte
versan sobre el modo de realizar la li-
bertad personal en los distintos dmbitos
de convivencia o de los nuevos proble-
mas morales que aparecen en nuestra
sociedad. Rafael M.̂  Sanz de Diego re-
flexiona sobre los totalitarismos encu-
biertos que, paraddjicamente, se dan en
una sociedad como la nuestra, que se
consideta «libre», pero de la que estdn
ausentes los valores. A continuacidn se
considera el problema de la libertad en
dos dmbitos concretos: el de la familia,
que es el hogar de la libertad (Eduardo
Ortfz), y el de la investigacidn cientffi-
ca en relacidn con el respeto a la vida
(Jose Mazuelos Pdrez). La liltima po-
nencia estudia la libertad desde la pers-
pectiva global de la dignidad humana,
que es la que se ve afectada de modo di-
recto por todos estos temas (Jos^ BuUdn
Herndndez).

Tomds Trigo

Mihdly SZENTMARTONI, Manual de
Psicologia pastoral, Sfgueme, Salamanca
2003, 240 pp., 14 X 21, ISBN 84-301-
1508-0.

Aunque el tftulo tal vez sea un tan-
to pretencioso (el original italiano es
mds sobrio: Camminare insieme. Psico-
logia pastorale), la obra se presenta co-
mo una wmodesta pero vdlida contribu-
cidn a la nueva evangelizacidn» y
ciertamente estamos ante una aporta-
cidn muy interesante a las tareas de di-
reccidn espiritual.
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