
«corresponsabilidad de los laicos», o se
reduce en la práctica a dicha posibili-
dad. Es evidente la necesidad de la par-
ticipación de todos en la Iglesia, pues la
vida eclesial y sus tareas no son compe-
tencia sólo del clero. No obstante, la
colaboración en el ministerio pastoral,
siendo legítima, conveniente e incluso
cuantitativamente relevante en algunos
ámbitos, posee un estatuto teológico
singular en relación con la manera co-
mún laical de participar en la misión; es
una posibilidad que no sustituye ni ab-
sorbe la colaboración general a la que
todos los laicos están llamados (su
«apostolado») desde su posición como
cristianos en el mundo. Lo propio y pe-
culiar, aunque no exclusivo, de los lai-
cos en la Iglesia es su acción cristiana en
el mundo. Una tarea que no les distan-
cia de la vida de la Iglesia, pues es pre-
cisamente su modo eclesial de «cooperar
a la obra común». Este «apostolado de
los laicos» no es una posibilidad facul-
tativa para los laicos ni opcional para la
Iglesia.

Este núcleo teológico de la enseñan-
za del Decr. Apostolicam actuositatem
queda algo marginal en el tratamiento
de la autora. Lo cual no resta interés al
libro, bajo otra perspectiva, para cono-
cer la recepción y aplicación del Conci-
lio en Estados Unidos en relación con el
apostolado laical.

José R. Villar

Juan ORELLANA, Como en un espejo.
Drama humano y sentido religioso en el
cine contemporáneo, Ediciones Encuen-
tro, Madrid 2007, 263 pp., 15 x 23,
ISBN 978-84-7409-888-6.

A menudo se define la época en que
vivimos como la época de la imagen, y
más aún desde la generalización de In-
ternet. En este mundo de la imagen

siempre ha ocupado un lugar privilegia-
do el cine, medio que, en cierta medi-
da, ha llegado a sustituir las narraciones
escritas por las proyectadas.

El cine puede tener todo el poder de
la narración, en cuanto configuradora y
transmisora de todo tipo de realidades,
incluso espirituales. Tanto si se quiere
como si no, es un espejo de la realidad
humana, marcada frecuentemente, en
el mundo contemporáneo, por la deses-
peranza, la falta de sentido, el recurso a
realidades más o menos cercanas a la
«new age» o a lo que podríamos llamar
«moderno gnosticismo»... Muchas de
ellas se plantean como sustitutos de
Dios —a menudo, del Dios creador y
providente— y, desde este punto de vis-
ta, explícita o implicitamente, el cine
muestra también una apertura a la di-
mensión religiosa del hombre.

Juan Orellana (1965) es conocido
por su trabajo en el mundo del cine,
tanto en televisión como en prensa. Es,
además, profesor universitario, director
del Departamento de cine de la Confe-
rencia Episcopal Española y colabora-
dor en numerosas publicaciones.

El libro se estructura en tres capítu-
los y tres anexos. En el primero, «El
drama humano en el cine contemporá-
neo», se hace una radiografía de los te-
mas de fondo del séptimo arte y del
lenguaje con el que se expresan: la na-
rración del deseo, la soledad, los límites
del hombre —incluidos el mal y el pe-
cado—, la necesidad de pertenencia, los
ídolos de la imaginación, el sueño y la
utopía americanos, el nihilismo... No
cabe duda de que temas como el deseo
de felicidad y la necesidad de salvación
están siempre presentes, aunque a me-
nudo mal resueltos.

El segundo capítulo, «Cine y acon-
tecimiento cristiano», plantea la pro-
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puesta y las respuestas cristianas a los
aspectos dibujados en el capítulo ante-
rior. El A. propone una lista de aproxi-
maciones. La primera es la del cine reli-
gioso de corte bíblico —en el fondo, el
bíblico mesiánico—, en la que se po-
dría hacer una subcatalogación de apro-
ximaciones: la clásica, la protestante, la
gnóstica, la paródica y la metafórica. El
resto de aproximaciones son: la nega-
ción de Cristo —una de las líneas del
laicismo dominante—; los testigos de
Cristo —mártires, monjes, santos de
los pobres—.

El último capítulo es un interesante
estudio sobre las relaciones entre la Igle-
sia y el cine en España. Después de una
aproximación contextual y una delimi-
tación de presupuestos, el A. analiza los
aspectos concretos que han preocupado
a cada una de las partes, y los medios
que han puesto para defenderlos. Los
anexos son tres documentos que hacen
referencia a este apartado de la obra: el
Reglamento de la Oficina Nacional Ca-
lificadora de Espectáculos de 1950, el
ideario para una valoración crítica de
películas de la Comisión Episcopal de
Medios de Comunicación Social (sep-
tiembre de 1976), los premios Bravo de
cine.

Como en un espejo no es un ensayo
sobre las virtualidades del cine, sino el
resultado de un profundo análisis sobre
las tendencias temáticas del cine con-
temporáneo. Las páginas están salpica-
das de citas y breves análisis de pelícu-
las más o menos conocidas, más o
menos afortunadas, de mayor o menor
calidad. De algún modo, pone el pun-
to de partida para una labor de análisis
más detallada, pero también aporta
una interesante visión general que ayu-
da a comprender mejor el sentido eva-
sivo de tantas películas modernas. La
antropología está en el centro de este

sentido, pero es una antropología que
reclama una teología: las posibilidades
del cine, cara a una exposición narrati-
va —positiva, atractiva, sugerente— de
estas realidades están todavía hoy por
explotar.

Juan Luis Caballero

TEOLOGÍA MORAL Y
ESPIRITUAL

Paolo CARLOTTI, In servizio della paro-
la. Magistero e teologia morale in dialogo,
LAS («Ieri oggi domani», 43), Roma
2007, 186 pp., 18,5 x 11,5, ISBN 88-
213-0655-0.

Esta obra investiga las razones que
autorizan las intervenciones morales del
Magisterio y si es posible trazar una
evolución del mismo, evidenciando un
criterio para ello. Frente a una conside-
ración en el pasado del desarrollo doc-
trinal moral sólo en sentido externo,
como adecuación a la mentalidad y cul-
tura de la época, Carlotti enfatiza la his-
toricidad del ser humano y del modo de
manifestarse la verdad como aspectos
que permiten una evolución interna del
Magisterio eclesial, capaz de liberar del
conjunto de intereses y poderes que in-
fluyen en los problemas actuales.

Antes de pasar al estudio concreto
de la evolución magisterial en la Doc-
trina Social de la Iglesia (DSI) y la pena
de muerte, el autor dedica dos capítulos
a reflexionar sobre el valor de las pro-
posiciones magisteriales en el ámbito
moral. En el capítulo inicial, tomando
como punto de partida los últimos pá-
rrafos de la fórmula para la Professio fi-
dei, Carlotti subraya la existencia de un
ejercicio infalible del magisterio ordina-
rio y universal no siempre individuado
y reconocido en el ambiente teológico.
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