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En concreto, suhsisten perplejida-
des respecto de la telacidn moral so-
cial-DSI, entendida esta ultima como
magisterio social. La afirmacidn de
Carlotti, que modestamente compar-
to, es que tal relacidn se comprende
hien cuando se ve como un aspecto de
la relacidn mds amplia teologfa motal-
magisterio, con sus vfnculos recfprocos
de servicio. Es cierto que el magistetio
social presenta caracterfsticas propias,
pero esto no es suficiente para consti-
tuirlo en una disciplina cientffica con
autonomfa propia que se yuxtapone a
la moral social. O al menos quien sos-
tiene una tal autonomfa de la DSI de-
betfa mostrar un objeto material y for-
mal propios, lo cuai no es tarea fdcil
(]60ss). Ciertamente, veinte afios des-
puds de la publicacidn de Sollicitudo rei
sociatis, por citar sdlo el momento cul-
men de ese proceso de clarificacidn del
estatuto de la DSI, hay que reconocer
la necesidad de sacar todas las conse-
cuencias que se desprenden de tal cla-
rificacidn.

Por lo demds, este que se ha aludido
no es mds que uno de los multiples nii-
cleos de los que se ocupa el volumen,
que puede ofrecer claves para profundi-
zar en las temdticas en las que se aden-
tra el Compendio de la DSI.

Rodrigo Mufioz

Josd Romdn FLEGHA, La familia, tugar
de evangetizacidn, Universidad Pontifi-
cia de Salamanca, Servicio de Puhlica-
ciones, Salamanca 2006, 136 pp., 15 x
21, ISBN 84-7299-725-1.

La reflexidn catdlica siempre ha de-
dicado una profunda atencidn a la ins-
titucidn matrimonial y familiar.

La familia, constituida como "igle-
sia domdstica», forma parte de la voca-

cidn y misidn de la Iglesia: la familia co-
mo comunidad evjangelizadora, la fami-
lia como comunidad de oracidn y la fa-
milia como comunidad de servicio.
fiste es el esquema que emplea el autor
para desplegar su -eflexidn a lo largo del
lihro.

A nadie se le escapa que la familia
actual estd en crisis. La familia, como
cualquier institucidn humana, estd so-
metida a continuos ataques exteriores y
a los zarandeos propios de los tiempos
de camhio. Pero esto no es un canto de
derrota. La familia cristiana estd funda-
da en la fe trinitaria. Por eso, en un
mundo moderno y camhiante la solu-
cidn es volver a replantearse su identi-
dad desde la fe: redescubrir su vocacidn
y su misidn. I

I
Este huscar de nuevo su identidad

es importante no sdlo pata ia Iglesia,
sino tamhidn para la sociedad civil, para
la humanidad en|tera.

El autot desbroza con destreza los
motivos de desesperanza que han Ueva-
do al matrimonid y a la familia a perder
el rumbo en la sociedad actual, a la vez
que ilustra positivamente los motivos
de esperanza que la institucidn familiar
puede aportar a k vida de los hombres.

' Josd Marfa Pardo

Jorge Juan FERNANDEZ SANGRADOR

(coord.), Medicina, famitia y calidad de
vida, Servicio de Puhlicaciones de la
Universidad Pontificia de Salamanca
("Estudios familiaress, 14), Salamanca
2006, 195 pp.! 15 X 20, ISBN 84-
7299-733-2. '

El Instituto Superior de Giencias de
la Familia de la Universidad Pontificia
de Salamanca organizd una reunidn
cientffica en septiemhre de 2005, en la
que profesores Jde distintas univetsida-
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des nacionales y extranjeras pusieron en
comiin sus puntos de vista acerca de
qud se entiende —o se ha de enten-
der— por calidad de vida y cudles han
sido las mejoras mds destacadas que, en
lo referente al bienestar petsonal y de la
pohlacidn, se han alcanzado en las dreas
de trahajo o especializacidn de cada uno
de los participantes en el foro salman-
tino.

La familia fiie el eje transversal de
todo el encuentro. Desde un enfoque
multidisciplar, mddicos, psicdlogos,
orientadores familiares y tedlogos, pu-
sieron en comiin sus propuestas en la
promocidn de una concepcidn integtal
de la salud en el dmbito familiar.

El volumen recoge algunas de las
intervenciones que tuvieton lugar en la
convencidn. El profesor Flecha centra
su discurso en la relacidn Biodtica y ca-
lidad de vida. Un segundo artfculo, es-
ta vez de una mddico de la Universita
del Sacro Guore de Roma, versa sobre
las actuales tdcnicas de regulacidn natu-
ral de la fertilidad.

Interesante las conclusiones que de-
linean los autores de los artfculos referi-
dos al dmbito prenatal: "Los sistemas de
apoyo familiares en la vinculacidn afec-
tiva prenatals y "Maternidad y calidad
de vida. Sistemas de proteccidn a la ma-
dre y al nifio no nacidos.

Dos nuevas intervenciones tratan
sobre la etapa del adolescente y su rela-
cidn con el clima familiar.

Los dos liltimos capftulos del traba-
jo se centran en la relacidn de la terapia
mddica con la calidad de vida.

En definitiva, un trabajo de recopi-
lacidn de artfculos que sin duda contri-
buye al avance por el diffcil camino de
la defensa de la dignidad humana.

Josd Marfa Pardo

Antonio Maria BAGGIO, Etica ed Eco-
nomia. Verso un paradigma di fratemith,
Citta Nuova ("Society e socialites), Ro-
ma 2005, 272 pp., 14 x 21, ISBN 88-
311-2435-8.

A lo largo del afio 2005 el profesor
Baggio, que ensefia Etica social en la
Pontificia Universidad Gregoriana, pu-
blicd tres trabajos en Citti Nuova, uno
de ellos de cardcter audiovisual y titula-
do "Economia e Givilt^s. "Etica ed
Economias estd pensado como libro
para un curso de dtica econdmica com-
plementario al anterior, que es citado
muy frecuentemente a lo largo de sus
pdginas.

La ohra consra de seis capftulos. El
autot parte de la concepcidn del traha-
jo en la Encfclica Laborem exercens y la
proyecta sobre los sistemas econdmicos,
las relaciones capital-trabajo y sus as-
pectos conflictivos. En el segundo capf-
tulo se ofrece una crftica del marxismo
a la luz de la Encictica Centessimus
Annus, mientras que en el tercero se
examina el capitalismo desde una pers-
pectiva dtica catdlica. En este caso se
presenta ctfticamente la propuesta de
los autores del llamado "neocapitalis-
mos (otros los Uaman "neoconservado-
ress) Neuhaus y Novak. Ademds de po-
ner de relieve la parcialidad de la
propuesta de aquellos por cuanto sub-
rayan las luces del capitalismo pero ape-
nas sus sombras (lo cual es ya casi un lu-
gar comiin), Baggio hace notar que
estos autores han profundizado Centes-
simus Annus pero han dejado de lado
Laborem Exercens y Sotticitudo Rei So-
ciatis.

El capftulo cuarto ahorda una vi-
sidn mds profunda del capitalismo de
empresa tomando como punto de par-
tida diversas visiones del mercado y del
empresario desde Adam Smith. Lo
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