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nales y "dindmica socials (M^I. Encinar
del Pozo y F. Mufioz) y otro sobre los fi-
nes mfnimos de la actividad economica
(1. Falgueras).

Este lihro contiene una pteciosa
aportacidn para quien busque tanto un
andlisis de la antropologfa suhyacenre a
nuestro sistema econdmico, como nue-
vas lfneas para hacer una economfa al
servicio del hombre integral. Queda fe-
licitar a los autores por esta iniciativa y
teconocet que la ohra es fiel al empefio
del Capftulo Econdmico de AEDOS:
"la puesta en relacidn de los contenidos
y significados de una antropologfa cris-
tiana, apoyada en el Magisterio, con el
estado de los conocimientos de la cien-
cia econdmicas (p. 14).

Gregorio Guitidn

DEPARTAMENTO DE PENSAMIENTO SO-

GIAL GRISTIANO, Una nueva voz para

nuestra ipoca, Universidad Pontificia de
Comillas ("Populotum Progressios,
47), Madrid 2006, LIV + 741 pp., 17 x
24, ISBN 9-788484-681991.

Bajo la autorfa del Departamento
de Pensamiento Social Cristiano, apare-
ce la tercera edicidn de Una nueva voz
para nuestra ipoca, obra proyectada pa-
ra la asignatura "Pensamiento Social
GristianoB, que se imparte en la Uni-
versidad Pontificia Comillas. El libro es
fruto del trabajo conjunto de los profe-
sores A. Guadrdn, M. Castillejo, S. Es-
cudeto, R.M* Sanz de Diego, M^T.
Gompte, J.M. Dfaz y M^D. Peralta. En
parte, se han aprovechado y actualizado
materiales de otras ohras de los autotes,
tamhidn para la docencia, de manera
que el texto presentado es el resultado
de una amplia experiencia docenre.

Ante todo se trata de un manual
muy cuidado que recoge la aportacidn

del Magisterio mds reciente (Benedicto
XVI). Viene acompafiado de un com-
pleto CD-Rom con los textos pontifi-
cios sobre DSI mds importantes, asf
como documentos televantes de nume-
rosas conferencias episcopates, artfculos
de divulgacidn, textos representativos
de vatias corrientes ideoldgicas, etc.

La obra consta de seis partes y un
total de 34 capftulos. La primera parte
(140 pp.) es un I recorrido exhaustivo
por la historia de la DSI y sus docu-
mentos. Las partes II y III, dedicadas a
sociedad y economfa respectivamente,
se desarroUan a fjartir de la ensefianza
sobre la autonomfa de las realidades te-
rrenas (^536). Abordan temas como la
cuestidn demogrdfica, emigracidn, re-
voiucidn cientffica y tdcnica, familia,
mujer, jdvenes y ancianos, finalidad de
la economfa, trahajo y cuestiones labo-
rales, propiedad, lucha de clases y huel-
ga, empresa e intervencidn del Estado
en economfa, dirhensidn internacional
de la economfa, etc. Cada parte co-
mienza con los principios hdsicos y a
partir de ahf desarrolla los temas desde
un punto de vista general, pero tamhidn
haciendo referejicia cuando resulta
oportuno a la realidad espafiola.

La parte IV (jp. 367-678) se dedi-
ca a la polftica y tiene dos partes clara-
mente diferenciadas. Los primeros ca-
pftulos (20 y 21) hacen un recorrido
cronoldgico desde la escuela de Sala-
manca y repasan la historia de las in-
tervenciones de la Iglesia sobre polftica.
Tamhidn aquf se hace referencia a la si-
tuacidn espafiola, en especial en el ca-
pftulo 21, que versa sohre los pronun-
ciamientos de la Iglesia en Espafia
sobre cuestiones I polfticas, desde 1971
hasta el momento actual. El capftulo
incluye una sfntesis de la historia polf-
tica espafiola hasta 2006, quizds un
tanto pormenorizada en su ultimo tra-
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mo por faltar la perspectiva que pto-
porciona el tiempo. La segunda parte
(capftulos 22 a 29) se ocupa de los te-
mas cldsicos de DSI. Comienza con la
fundamentacidn de la moral polftica y
analiza la relacidn homhre-sociedad-
Estado, fotmas de gohierno y partidos
polfticos, relaciones Iglesia-Estado,
confesionalidad, libertad de concien-
cia, detechos humanos, violencia y co-
munidad internacional.

Las partes V y VI tratan la cultura y
el compromiso cristiano respectiva-
mente. En la quinta se estudia la DSI
sohre cultura, educacidn y medios de
comunicacidn. Por ultimo, la sexta
aborda el importante tema de la partici-
pacidn de los cristianos en la vida pii-
blica y en los prohlemas del mundo.

Aunque la obra es extensa, no pier-
de de vista el tipo de lector al que estd
dirigida. Se ha facilitado el trahajo de
los alumnos a travds de guiones y pun-
tos que permiten resaltar las ideas mds
importantes de cada cuestidn. Ademds,
cada tema propone el contacto directo
con los textos de DSI, pero siempre de
manera accesible: se presentan unos
cuadros esquemdticos que ofrecen el
contenido principal del documento re-
ferido y unas "pistass para su lectura. A
la vez se hacen preguntas que orientan
la lectura y reflexidn personal sohre ca-
da tema.

En definitiva, este libro proporcio-
na la DSI sohre todas las cuestiones so-
ciales que deben interesar a los cristia-
nos y constituye una obta de referencia
para quien se dedica a la docencia de es-
tos temas. Estamos ante un trabajo
completo y actualizado que permite
captat la voz siempre nueva de la Igle-
sia, que tambidn y tanto necesita nues-
tra dpoca.

Gregorio Guitidn

Celso MORGA, Pasidn y muerte det Se-
fior, Coleccidn «Vida y misidns 133,
Edibesa, Madrid 2006, 252 pp., 20,5 x
13,5, ISBN 978-84-8407-697-0.

Los relatos de la Pasidn de Cristo
han ejercido una considerahle atraccidn
sohre diversos tipos de espfritus: por su-
puesto para los cristianos, tanto para la
religiosidad popular como para los mfs-
ticos y los santos. Pero rambidn sobre
los artistas que han encontrado en la
Pasidn el desaffo de plasmar no sdlo
una tragedia humana, sino tamhidn la
hondura de la implicacidn de la divini-
dad en esos hechos; y hasta para los fi-
ldsofos (como muestra la idea de "vier-
nes santo especulativos de Hegel).

Ya en el campo exegdtico, recorda-
mos la afirmacidn de M. Kahler que
atribuye a los relatos de la Pasidn un lu-
gar linico en los evangelios —sobre to-
do en el de Marcos, que no serfa sino
un relato de la Pasidn precedido de una
larga inttoduccidn—.

Junto a la reflexidn teoldgica sobre
la Pasidn —nucleo de la soteriologfa—,
los relatos de la Pasidn son significativos
en la liturgia y en la consideracidn oran-
te de los cristianos, que ven en ellos la
imagen perfecta del amor de Dios uni-
do y expresado a travds de la gran para-
doja del dolor, de la Cruz y de la muer-
te del Hijo de Dios hecho hombre.

Celso Morga nos ofrece en esta obra
su lectura de la Pasidn. No pretende ha-
cer una obra de doctor, sino de pastor.
No es que haya reflexionado en el vacfo,
ya que se ha servido de obras exegdticas
solventes sobte el argumento como los
comentarios recientes de R.E. Brown
{The Death of the Messiah, edicidn ita-
liana de 1999) y de K. Stock (2000).
Pero lo que estas obras le proporcionan
para su intencidn no es tanto argumen-
to como un marco histdrico-crftico en
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