
Manuel LÁZARO PULIDO (ed.), El Amor
de Dios que es amor. Reflexiones en torno
a la Encíclica de Benedicto XVI «Deus ca-
ritas est», Publicaciones del Instituto de
Teología «San Pedro de Alcántara» (Se-
rie Estudios, 1), Cáceres 2007, 416 pp.,
17 x 24, ISBN 978-84-611-6367-0.

La influencia real que un texto pue-
de ejercer en el mundo intelectual está
en relación directa con el dinamismo de
estudios que es capaz de generar entre
sus lectores inmediatos. Por esta razón,
este libro, que recoge trece trabajos en
torno a la encíclica Deus caritas est, re-
sulta una valiosa contribución para dar a
conocer con mayor amplitud y profun-
didad una encíclica que desea incidir en
el mundo contemporáneo. Como ad-
vierte el editor en la introducción, «no
se trata de un estudio sistemático de los
conceptos fundamentales de la encícli-
ca, sino de presentar estudios que pro-
fundicen la temática que la envuelve»
(p. 10).

Los estudios se abren con la presen-
tación de la encíclica llevada a cabo por
el profesor Florentino Muñoz, en don-
de se hace un recorrido por la estructu-
ra del texto, sus claves interpretativas,
para concluir con una breve síntesis de
sus contenidos más relevantes.

A continuación se encuentra un
conjunto de trabajos que abordan el
concepto de amor desde diversas instan-
cias de la historia de la Filosofía. Intere-
sante es descubrir los paralelismos de la
Deus caritas est con la teoría platónica
del amor, ya sea desde el Fedro (Pablo
García Castillo) o desde El banquete (Ig-
nacio García Peña). Sugerente resulta
también la comparación con la tradición
franciscana con los trabajos sobre San
Buenaventura (Manuel Lázaro) y Duns
Escoto (Isidoro Guzmán Manzano). La
perspectiva filosófica se alarga desde el

tratamiento del bien trascendental en
Francisco Suárez (Ángel Poncela), hasta
llegar a la civilización del amor según
Donoso Cortés (Alejandro de Villal-
monte). De carácter más fenomenológi-
co es la exposición de José Mª Mora
(«Comprensión del enamoramiento»).
Desde una perspectiva evolucionista la
profesora Mª del Rosario Encinas estu-
dia el amor y la familia: según ella la
aparición del eros puede explicarse en
términos evolucionistas, pero no así el
amor agápico, la donación de sí, que es-
capa a la observación experimental.

De contenido más teológico son los
trabajos del escriturista Senén Vidal, so-
bre la doctrina paulina del amor. En el
de Emilio J. Martínez se expone la doc-
trina de la caridad en Teresa de Lisieux.
En este mismo contexto teológico de
particular interés resultan los artículos
de Ramón Piñero, sobre el amor como
relación en algunos escritos de J. Ratzin-
ger, y más centrado en la encíclica, la
contribución de José Silvio Botero: «El
amor conyugal, integración de “eros” y
“ágape”, en la encíclica Deus Caritas est».

Es siempre difícil evaluar una publi-
cación de este tipo, por la disparidad de
temas, autores y perspectivas metodoló-
gicas adoptadas, pero sin embargo son
muy de agradecer unos estudios que sir-
ven para abrir un diálogo fecundo entre
filósofos y teólogos al hilo de las ense-
ñanzas de Benedicto XVI.

José Ángel García Cuadrado

Amitai ETZIONI, La dimensión moral.
Hacia una nueva economía, Palabra, (Se-
rie Pensamiento 33), Madrid 2007, 364
pp., 24 x 17, ISBN 9788498401172.

La «Serie Pensamiento» de Palabra
ofrece la traducción de una de las obras
más conocidas del sociólogo Amitai
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