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Mons. Fisichella. A continuacidn, la
primera parte viene dividida en tres sec-
ciones: una primera ("Responsabilidad
e interpersonalidad») que agrupa los es-
tudios de W. Schweidler, A. Walker y
A. Fumagalli; la segunda («Universa-
lidad: afectos y respeto») recoge las
contribuciones de R. de Monticelli, P.
Coda y J. de D. Larrii; finalmente la
tercera seccidn ("Justicia y amor») reco-
ge las intervenciones de J. Noriega, N.
Hausman y H. Fitte. La segunda parte
ofrece otras contribuciones de C. Gra-
nados, E PiUoni, J.J. Pdrez-Soba, T. Na-
deau-Lacour y D. Granada.

Cada uno de los trabajos merecerfa
una consideracidn independiente que
aquf no resulta posible. Sin embargo, es
indiscutible que el volumen toca ordi-
nariamente con competencia los puntos
principales que tiene planteados hoy el
binomio amor-justicia. De ahf que esta
lectura pueda aportar claves valiosas a
quienes se interesan por una propuesta
renovada de la teologfa moral cristiana.

Rodrigo Mufioz

Reinhard MARX, Helge WULSDORF y
Laurentino NOVOA (trads.), &ica social
cristiana. Doctrina Social de la Iglesia.
Perfiles, principios, campos de accidn,
Edicep-Amateca ("Manuales de Teolo-
gfa Catdlica», XXI), Valenda 2005, 426
pp., 16 X 23, ISBN 84-7050-826-1.

La coleccidn de manuales de teolo-
gfa AMATECA ha induido en su edi-
cidn espafiola una versidn castellana del
original alemdn (Paderborn 2002) de
R. Marx, obispo de Treveris desde ese
mismo ano y H. Wulsdorf que cuenta
con diversas publicaciones en el drea de
la etica social.

En correspondencia con el subtftu-
lo de la obra, al que la versidn espafiola

antepone la expresidn "Doctrina social
de la Iglesia», el libro cuenta con cuatro
partes: perfiles de una dtica social cris-
tiana, fundamentos, principios y cam-
pos de accidn.

«La doctrina social de la Iglesia se
fiindamenta en tres grupos de agentes.
Junto a la ciencia {£tica social cristiand)
hay que tener presentes a los creyentes
{Base) y el magisterio {Doctrina de la
Iglesia)» (25). La primera parte, en efec-
to, pretende trazar el encuadre sistemd-
tico de lo que denomina Etica social
cristiana en el interior de la teologfa. Se
trata de una parte o una rama de la teo-
logfa moral, que sin embargo debe
mantener su autonomfa propia, pues no
le basta la orientacidn de la dtica indivi-
dual para atender a la creciente comple-
jidad de las estructuras sociales. Por otra
parte, tal autonomfa se funda tambien
en su orientacidn a las ciencias profanas,
o su fiincidn de "cabeza de puente entre
la ciencia teoldgica y la ciencia profana»
(40). Los autores presentan la relacidn
de la disciplina con la teologfa pastoral,
con la eclesiologfa, y en la medida en
que se han de buscar caminos para Ue-
var la fe a la relacidn con el mundo, con
la teologfa fundamental.

Junto a su justificacidn en el dmbi-
to teoldgico, se afirma tambien la nece-
sidad de articular la posicidn de la Eti-
ca social cristiana en relacidn con las
ciencias sociales, teniendo en cuenta
que el cardcter interdisciplinar pertene-
ce a su esencia. Desde el punto de vista
de la accidn, el panorama de la discipli-
na se resume en cuatro tareas: su cardc-
ter configurador de estructuras sociales,
su ser consejera crftica-constructiva,
mediadora entre intereses enfrentados,
y finalmente, abogada de los sin voz
(pobres, necesitados, exduidos).

Entre los fimdamentos de la fitica
social cristiana, ya en la segunda parte.
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los autores exponen una breve antropo-
logfa (imagen cristiana del hombre),
una referencia a la fe en Jesucristo como
realizacidn de lo humano, a la auto-
comprensidn de la Iglesia como presu-
puesto de su servicio en el mundo, y
por ultimo, sobre la fe como fuerza de
configuracidn social, algunas pdginas
que incluyen: una exposicidn sumaria
de la categorfa de derecho natural, de la
historia de la doctrina social de la Igle-
sia y de la competencia etica y social de
la Iglesia en el mundo actual.

A continuacidn, se explican los
principios de la dtica social cristiana
(parte tercera), entre los cuales figuran:
la persona, la justicia (en sus aspectos
bfblicos y concepciones etico sociales),
la solidaridad, la subsidiariedad y el
principio de sostenibilidad, entendido
como complemento a los principios
cldsicos en el dmbito de la cuestidn eco-
ldgica.

La segunda mitad del libro (parte
cuarta) se dedica a los campos de accidn
de la fitica social cristiana y expone en
concreto: una dtica polftica, una dtica
jurfdica, una dtica econdmica, una dtica
medioambiental, una etica de la tdcnica
y una dtica de los medios de comunica-
cidn. Cierran el libro unas considera-
ciones sobre los retos de la disciplina
para el tercer milenio: la globalizacidn y
el ecumenismo.

A mi modo de ver, la descripcidn
precedente muestra de manera didfana
las dificultades nada fdciles de salvar
que encuentra hoy la redaccidn de un
manual de fitica o Moral social. No me
refiero a las habituates de un proyecto
de esa envergadura, cuya ejecucidn fd-
cilmente deja ver omisiones (en este ca-
so, por ejemplo, la familia que no reci-
be mencidn, o conceptos tan queridos a
la dtica polftica como el bien comiin),
tratamientos duplicados (los derechos

humanos, y en ambos casos muy breve-
mente, apenas unas alusiones), decisio-
nes discutibles sobre la sistemdtica, etc.
Sino, sobre todo, a trazar un perfil de la
disciplina que a la vez que la articula
teoldgicamente, tarea a mi juicio pen-
diente, la pone en didlogo con las cien-
cias sociales. Todo ello teniendo en
cuenta la variedad, complejidad y am-
plitud de las cuestiones que caen bajo
su dmbito, y naturalmente con la con-
cisidn y nivel de sfntesis que el gdnero
exige. Los autores, conscientes de estos
desaffos, han tenido la audacia de lan-
zarse a la ejecucidn del proyecto y sdlo
esto merece ya una felicitacidn.

La versidn castellana dificulta la
comprensidn del texto, en ocasiones de
manera considerable, especialmente si
se tiene en cuenta el publico al que el li-
bro se dirige.

Rodrigo Mufioz

PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GlUSTI-

ZIA E DELLA PACE, Dizionario di Dottri-
na Sociale della Chiesa, LAS ("Fuori
Collana»), Roma 2005, 837 pp., 15 x
21, ISBN 88-213-0604-6.

El Pontificio Consejo "Justicia y
Paz» ha publicado en italiano, en la edi-
torial LAS, un diccionario concebido
como complemento del "Compendio
de la Doctrina Social de la Iglesia* (cfr.
Scripta Theobgica 38 [2005/1], 211-
224). Se trata, sin duda, de una obra
que aprovecha el trabajo analftico reali-
zado para la elaboracidn del Compen-
dio; pero tiene la particularidad, a dife-
rencia de aquel, de sefialar en la tercera
pdgina —no en portada— el nombre de
los autores: S.E.R. Giampaolo Crepaldi
(Secretario del mencionado Pontificio
Consejo) y el Rev. Prof. Enrique Colom
(Ordinario de teologfa en la Pontificia
University della Santa Croce). Se capta
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