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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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el que situar las considetaciones que
hrotan de otro fondo mds espiritual y
pastoral.

Morga divide su escrito en diecinue-
ve capftulos que cotresponden estricta-
mente a los sucesivos momentos de la
Pasidn, comenzando por el complot
contra Jesiis, pasando por la uncidn de
Betania, la traicidn de Judas, la cena
pascual, la institucidn de la eucaristfa,
Getsemanf, etc., hasta llegar a la sepul-
tura. De acuerdo con la entidad de cada
momento, los capftulos son mds bteves
o extensos (desde las cuatro pdginas de
la "traicidn de Judass hasta las casi cua-
renta de "Jesiis ante el sanedrfn»).

El autor sigue una exposicidn lineal
sirvidndose de observaciones histdrico-
geogrdficas, precisiones de tipo erudito,
y de los comentarios que podrfa hacer
un espectador implicado en los sucesos,
pero que expone con una cierta distan-
cia los hechos para que el lector pueda
hacerse cargo de lo que significa la Pa-

sidn del Sefior. Nb ofrece consideracio-
nes directamente espirituales o piado-
sas, proporcionando mds hien al lector
material para que dl mismo pueda ali-
mentar su vida espiritual. Asf se entien-
de el deseo del qiie el autor deja cons-
tancia al principio de su lihro: que los
que lean su obra j<se sientan invitados a
releer y meditar siempre mds profunda-
mente la narracidn segiin los cuatro
evangelios porque, como decfa Santa
Bernadette Soubirous, durante los lilti-
mos dfas de su vida en medio de los do-
lores del cdncer que le rofan los huesos
"Cuando leo la Pasidn me conmuevo
mds que cuando rhe la explicans (p. 15).

La ohra de Mons. Morga aclarard al
lector diversos aspectos que aparecen en
la Pasidn de Jesiis y serd un estfmulo
para que se dirija con nuevas luces al re-
lato de los evangelios, y sohre todo a la
realidad misteriosa y salvffica de la Pa-
sidn y muerte del Sefior.

Cdsar Izquierdo
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