
Reseñas 

en 1996, en Ed. «Estudio Teológico de San Il
defonso», publicada entonces en dos volúme
nes, dedicado uno primero a la Parte General 
y el otro a la Parte Especial. A mi modo de ver 
lo primero que hay que decir es que el presen
te libro no es un Manual de doctrina social de 
la Iglesia. Quizás por eso el autor lo titula In
troducción... El libro es un espléndido resu
men, sistemáticamente organizado, de las en
señanzas del magisterio social de la Iglesia. 
Constituye, en este sentido, una obra de gran 
utilidad para los estudiosos de la doctrina so
cial. Pero insisto, no es un Manual. En efecto, 
la doctrina social, como ha afirmado con toda 
claridad Juan Pablo II (Sollicitudo rei socialis, 
4 1 ) es teología, y concretamente «teología 
moral». Por lo tanto en la elaboración de la 
misma le corresponde al Magisterio una pecu
liar responsabilidad, que debe interpretarse 
como compatible con las tareas que a los teó
logos les corresponde realizar. 

La obra está dividida-en dos partes: una 
parte general y una parte especial. La parte ge
neral considera con acierto la naturaleza, las 
fuentes y método así como los contenidos 
esenciales de la doctrina social. Me parece que 
tiene especial interés la llamada «parte espe
cial». En efecto, los temas que abarcan las dis
tintas áreas: la familia, la cultura, la moral polí
tica, la economía y el derecho, están muy bien 
sistematizados y la síntesis que se hace de la 
enseñanza magisterial sobre cada uno de ellos 
está muy bien realizada y prestará un gran ser
vicio a los estudiosos de la moral social. Se 
destaca muy bien en el libro el carácter históri
co de la enseñanza social de la Iglesia, ya que 
se da una detallada información de las progre
sivas aportaciones de los documentos del ma
gisterio social en cada una de las cuestiones es
tudiadas. Este trabajo sólo puede ser realizado 
con garantías por quienes, como es el caso del 
autor, son buenos conocedores de los textos del 
magisterio social, así como del contexto histó
rico en que cada documento vio la luz. 

Por las razones apuntadas el libro me pa
rece muy recomendable, como obra de con

sulta, para los interesados en el conocimiento 
de las enseñanzas magisteriales que iluminan 
los concretos deberes de la conciencia cristia
na en los complejos compromisos de la vida 
social. 

T.López 

José Luis ILLANES-Josep Ignasi SARANYANA, 
Historia de la Teología, tercera edición, ac
tualizada y aumentada, BAC («Sapientia fi-
dei», 9 ) , Madrid 2 0 0 2 , 4 3 0 pp. 

Los profesores José Luis luanes y Josep 
Ignasi Saranyana, de la Universidad de Nava
rra, presentan una versión aumentada y actua
lizada de su conocida Historia de la Teología, 
que ha sido el primer manual de la materia 
publicado directamente en lengua castellana, 
y que ha tenido tan buena acogida por parte 
del público español y latinoamericano. La 
obra apareció en 1995. Desde entonces, ha me
jorado, no sólo en información bibliográfica, 
que se pone al día en cada edición, sino tam
bién en extensión de la obra, aunque mante
niéndose dentro de los límites de un manual 
universitario, es decir, una obra que pueda es
tudiarse. 

Como en las anteriores versiones, Saran
yana se ocupa del período que abarca desde el 
cambio de dinastía franca, con la aparición en 
escena de los carolingios, en 7 5 0 , hasta el fin 
de la Guerra de los Treinta Años, en 1648. lua
nes trata las Edades moderna y contemporá
nea, desde el arranque del siglo francés, hacia 
1650, hasta nuestros días. 

La principal novedad es la inclusión de 
seis nuevos epígrafes, tres en cada parte. En la 
primera, que redacta Saranyana, hay tres nue
vos apartados dedicados, respectivamente, a 
las «controversias judeocristianas y cristiano-
musulmanas», a la «teología académica pe
ruana» de los siglos XVI y XVII , y a la «teolo
gía barroca española» (llegando hasta Juan de 
Santo Tomás, Juan Martínez de Ripalda, los 
Salamanticenses y Juan de Lugo. Por su parte, 
Illanes ha añadido otros tres epígrafes: uno 
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«Sobre la condición femenina, teología y teo
logía feminista», otro titulado «De la incultu-
ración a la teología de las religiones» y, final
mente, unas consideraciones que rotula «En el 
horizonte del siglo X X » . 

Como siempre, se acompaña una breve 
biografía de los autores presentados y unos 
buenos índices onomásticos de teólogos estu
diados, que permiten su rápida localización en 
el manual. Destaquemos, por último, que la 
estructura del sumario de este excelente ma
nual, es clara y orientadora. 

Ün manual importante para estudiantes 
de ciencias sagradas y para universitarios, en 
general, interesados por el itinerario de las 
grandes corrientes doctrinales de nuestra era. 
También es una obra de consulta y referencia, 
por la abundante información bibliográfica 
que ofrece. 

C.J. Alejos-Grau 

José Luis MARTÍN DESCALZO, El peregrino, 
Sigúeme, Salamanca 2001, 70 pp. 

La Jornada Mundial de la Juventud que 
se celebró en Santiago de Compostela (15 al 
20 de agosto de 1989) ha dejado una huella in
deleble en la Iglesia española. Y no sólo. La 
llamada de Juan Pablo II se dirigía a toda Eu
ropa: «Encuéntrate a ti misma; sé tu misma. 
Descubre tus orígenes...». Un papa venido 
desde la lejana Polonia pedía a los jóvenes eu
ropeos que sepan descubrir e interpretar el 
sustrato común que los une, una sustancia en 
la que se encuentra, como pieza clave, la iden
tidad cristiana. 

Diez años después del fallecimiento de 
José Luis Martín Descalzo —sobran presenta
ciones para este sacerdote que supo escribir 
desde la fe al hombre de hoy— la editorial Si
gúeme publica el texto que compuso para 
aquellos peregrinos que iban a Santiago. Estas 
páginas inspiraron la coreografía que se repre
sentó ante el Santo Padre y los jóvenes en 
aquella memorable tarde de verano. Lo expli

ca Antonio María Rouco Várela, Cardenal-Ar
zobispo de Madrid, en el prólogo al libro: «En 
Santiago todo era nuevo. También nueva la 
concepción del espacio, de la forma y ritmo de 
la celebración festiva. En muchQS se pensó pa
ra que pudieran prestar la palabra y la voz. Pe
ro nadie mejor que José Luis Martín Descalzo 
para prestar su pluma. Así fue» (pp. 9-10). 

Las palabras de Jesús «Yo soy el Cami
no, la Verdad y la Vida», fueron el leitmotiv 
de aquellas jornadas. Han sido también las 
que han servido de guía a Martín Descalzo 
para dividir en tres actos su escrito. En el pri
mero, contrapone la diversión-libertinaje 
(«No hay nada que buscar, ni nada que espe
rar. Goza, baila, disfruta, ven con nosotros»: 
p. 15) con la libertad-amor («Apostamos por 
Él y por el amor que son la misma cosa y la 
misma persona. Y así seremos bienaventura
dos»: p. 26). Y lo hace acudiendo a aquella ca
racterización del amor conyugal que tan ma-
gistralmente supo definir Karol Wojtyla en El 
taller del orfebre, cuando los novios se inter
cambian los anillos nupciales: «Y he aquí que 
ahora estamos juntos. Secretamente nos uni
mos hasta formar uno solo por obra de estas 
alianzas» (p. 22). 

El segundo acto trata de desenmascarar 
al homo oeconomicus contemporáneo, siem
pre, pendiente del beneficio que le lleva a una 
solución de continuidad con la realidad. Su 
objetivo vital se transmuta, las relaciones hu
manas desaparecen, y el afán de posesión 
queda abierto al vacío existencial. El texto se 
abre con el drama de Alberto, que ha recibido 
de sus padres tantos objetos y tan poco amor. 
Su vida se torna hueca; decide suicidarse. Pe
ro unas misteriosas «voces» lo detienen y lo 
hacen reaccionar. Dice una de ellas, la del 
Apóstol Juan: «La verdad es El. (...). Y eso a 
llenado mi vida hasta los bordes. Porque él 
era tan verdad que murió por ella. Y tú, Alber
to, si has de morir, ¿no podrías, al menos, mo
rir por la luz y no por la oscuridad?» (p. 39). 

Por último —tercer acto—, seis clases de 
juventudes que están «muertas»: los drogadic-
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