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lumen ofrece un indice de referencias
biblicas, un indice de fuentes y otro
analitico, en un total de veinticinco pd-
ginas. El editor ha seleccionado en las
cinco pdginas del indice analitico voces
de todo tipo, entre las que destacan fe-
lizmente los nombres de los paises a que
se refieren algunos documentos. En al-
gunas voces (por ejemplo, "Palestina)) o
"Europa))) el indice no es exhaustivo.
Por otra parte, quizds el lector actual
agradeceria un mayor niimero de voces
como, por ejemplo, "justicia)), "dere-
chos humanos)), o —aunque son po-
cas— las referencias del Magisterio a las
entonces incipientes organizaciones in-
ternacionales implicadas en la defensa
de la paz (ONU). No obstante, esta
afirmaci6n no olvida que todo indice
analitico dificilmente dejard de suscitar
alguna deficiencia en los lectores.

Este volumen es un eficaz instru-
mento de consulta y, entre otras, tiene
la virtud de poner de manifiesto una
parte importante del empefio de la Igle-
sia por la paz en momentos especial-
mente delicados; refleja una autentica
teologia de la paz y, en general, la sabi-
duria de la Iglesia acerca de este tema.
"Queste pagine —concluye el Cardenal
Tauran en el prefacio— sono una testi-
monianza eloquente della perseveranza
con la quale, in mezzo alle contraddi-
zioni della storia umana, la Chiesa non
ha mai cessato di annunciare a tutti l'e-
terno "vangelo deUa pace" (Ef 6, 15)!)).

Gregorio Guitidn

Servais Th. PiNCKAERS, En el corazdn
del Evangelio. El «Padre nuestro», Des-
clde de Brouwer («Caminos)), 48), Bil-
bao 2004, 117 pp, 13 X 21, ISBN 84-
330-1846-9.

La colecci6n Caminos, dedicada al
estudio de la oraci6n en sus diversas

formas y estilos, nos ofrece la traduc-
cion de este breve pero enjundioso co-
mentario al Padre nuestro de Servais
Pinckaers (Lieja, 1925), importante es-
tudioso de la moral cristiana y de la es-
piritualidad.

El tema es muy actual. La cultura
contempordnea no facilita la prdctica
de la oraci6n. Tambien hoy el proble-
ma de la oracion se inserta en el centro
mismo de la confrontaci6n entre cris-
tianismo y mundo: ^conserva sentido la
oraci6n, la peticion humilde a la Divi-
nidad por parte de un hombre que se
considera autosuficiente y adulto? El
mejor metodo para hablar de la oracidn
en el Evangelio es el texto central que la
trata, el Padre nuestro. Asi el objetivo
del libro es mostrar la riqueza de su
contenido y el misterio que lo funda-
menta. Para ello se apoya en la exegesis
moderna y en los comentarios de los
Padres. Nos parece interesante subrayar
la uni6n que muestra el Autor entre lo
espiritual y lo moral, el Padre nuestro y
el Serm6n de la montafia. Al hilo de los
comentarios se enfrenta a problemas
actuales y les da soluci6n, aunque de
manera rdpida y sencilla por la breve-
dad del escrito.

En el inicio aborda dos objeciones
cruciales a la oraci6n. De un lado, su
interioridad. Destaca que la oracion
cristiana no se puede concebir como
una interioridad simplemente psicol6-
gica, de los sentimientos, sino que deri-
va de la existencia espiritual engendrada
por la fe en Cristo y tiene su funda-
mento en la conciencia de ser hijos de
Dios. Ademds la oraci6n evangelica es
interior, pero no egoista. Impulsa al
hombre a situarse en su aposento, pero a
la vez abre el coraz6n a la dimensi6n de
los designios del Padre sobre el mundo
y la historia de la humanidad. Es una
oracion que brota al contacto con la vi-
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da y se inserta en el proyecto de salva-
ci6n: «venga tu Reino». La oraci6n no
se puede reducir a las preocupaciones
de nuestra vida personal, sino que se
abre al mundo. E)e otro lado, se cues-
tiona si oracion y libertad son compati-
bles. El «hdgase tu voluntad», la acepta-
ci6n de cumplir la voluntad de otro
renunciando a la propia, parece contra-
decir la autonomfa propia del hombre.
Sin embargo, una palabra cambia esta
perspectiva y da respuesta a la relaci6n
bfblica entre Dios y el hombre: el amor.
El amor rompe la concha de nuestra
propia voluntad y lleva a la comunion
con el otro. La oracidn que nace del
amor del Padre es instrumento de libe-
raci6n.

Luego sitiia el texto del Pater en el
evangelio. El Padre nuestro no es una
simple f6rmula de oracidn personal, si-
no algo linico, la oraci6n del Sefior en-
sefiada a los discfpulos. Mantiene lazos
estrechos con toda la Escritura: cada
una de sus peticiones expresa un tema
importante que recorre la Biblia. Es lu-
gar de concentraci6n y cima de- toda la
oraci6n alimentada por la Escritura. La
Iglesia desde los orfgenes comprendio
su centralidad y asf aparece en la litur-
gia. Es modelo de toda oracidn cristia-
na, una oracion de acci6n, una oracion
personal y comunitaria a la vez.

Despues sitiia al destinatario de la
petici6n, el Padre, a partir de la hondu-
ra de la relacion fntima existente entre
Dios y Jesucristo, y empieza a analizar
cada una de las peticiones. EI Padre
nuestro en conjunto, las peticiones y el
orden que siguen, expresa los deseos del
ser humano (nifio ante Dios), a la vez
que los purifica, rectifica y eleva. El de-
seo, apoydndose en la fe de la promesa
divina, se transforma en esperanza. Y
como deseo y esperanza no pueden
quedarse solos sino buscar al otro, nos

lleva a la caridad. Ahf estd el objetivo
principal del Padre nuestro: formar en
nosotros la caridad.

En definitiva, se trata de una obra
litil e interesante que cumple su objeti-
vo. La oraci6n es posible y necesaria,
quizd hoy mds que nunca. La mejor
gufa es la Sagrada Escritura y en su nii-
cleo el Padre nuestro, rezado en conso-
nancia con la profundidad del misterio
que nos revela y en el que nos introdu-
ce. La oraci6n depende de la fe, espe-
ranza y caridad que nos ponen ante
Dios y el mundo, mds que de las tdcni-
cas o mdtodos que se empleen.

Pablo Marti

Michel SCHOOYANS, Pour relever les dS-
fis sociales du monde moderne. L'enseig-
nement social de I'Eglise, Presses de la
Renaissance, Paris 2004, 247 pp., 14 x
22, ISBN 2-7509-0026-3.

Profesor em^rito de la Universidad
de Lovaina y mds conocido para el pii-
blico de habia espanola por sus trabajos
sobre bio^tica, el A. ofrece en este libro
—compuesto con materiales publica-
dos entre 1991 y 2002— una introduc-
cion a la doctrina social de la Iglesia
(DSI). Este cardcter de iniciaci6n se ha-
ce presente en toda la obra, que aparece
desde el comienzo como un intento de
acercamiento de sus contenidos a un
piiblico amplio.

Asf se pone de relieve ya en la pri-
mera parte, una presentaci6n general de
la disciplina que pivota sobre tres ejes:
la rafz dogmdtica de la ensefianza social
de la Iglesia, y a continuacion un reco-
rrido sumario tanto por los grandes te-
mas como por las etapas hist6ricas de la
disciplina. La segunda parte, breve his-
toria temdtica de la DSI, expone con al-
giin detenimiento las categorfas o nii-
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