
La segunda parte, que trata de la
obediencia en el misterio de Cristo, se-
ñala la obra de Jesús como un nuevo or-
den del mundo: el que libera al hombre
de la esclavitud a la muerte. En ese sen-
tido el autor presenta dos elementos di-
ferentes pero con un mismo origen en
Jesucristo: por una parte, el ejemplo de
Cristo; por otra, la finalización de su
obra en la Iglesia, y en el Magisterio de
la Iglesia como guía para los cristianos.

De este resumen de la obra se pue-
de deducir que el tono del libro no está
presidido tanto por la exhortación co-
mo por la exposición y argumentación.
Siguiendo el pensamiento de Benedicto
XVI contenido en el discurso de Ratis-
bona, estamos ante un ejemplo de lo
que podría entenderse como la revela-
ción dentro de la razón y la razón den-
tro de la revelación. El tratamiento que
le da el autor es bastante eclesiológico:
la invocación de la Iglesia —en muchos
textos de los Padres que recoge— es
más frecuente que la enumeración de
las ventajas psicológicas de la obedien-
cia. El autor se sirve asimismo de bas-
tantes ejemplos de la literatura y de las
artes, que, unidos al castellano fluido
del libro, hacen de la lectura un ejerci-
cio de amabilidad.

Vicente Balaguer

Paolo CARLOTTI y Mario TOSO (eds.),
Per un umanesimo degno dell’amore. Il
«Compendio della Dottrina sociale della
Chiesa», LAS («Biblioteca di Scienze
Religiose», 191), Roma 2005, 506 pp.,
17 x 24, ISBN 84-213-0592-9.

Un año después de la publicación
del Compendio de la Doctrina social de la
Iglesia aparece este volumen que reúne
veinticinco trabajos de veintitrés colabo-
radores, la inmensa mayoría profesores
de las universidades pontificias roma-

nas, sobre algunos de los temas que caen
bajo el ámbito de la Doctrina social de
la Iglesia. Como no es posible dar cuen-
ta aquí de los detalles, se ofrecerá a con-
tinuación una breve descripción general
de la estructura que agrupa las colabora-
ciones y finalmente alguna observación
de carácter más particular.

Tras una breve presentación de los
editores, se recogen enseguida tres in-
tervenciones: la presentación oficial del
Compendio en la Sala de Prensa de la
Santa Sede por Mons. Martino, un tra-
bajo de Mons. Crepaldi sobre el empe-
ño social y político de los fieles laicos y
una breve exposición de Mons. B. For-
te titulada «De la “crítica social” a la
“doctrina social”».

A continuación siguen dos grandes
partes que componen el cuerpo del vo-
lumen. La primera de ellas titulada «Las
dimensiones fundamentales» agrupa
diez trabajos que revisten ese carácter
general o fundante. La segunda parte
del libro, «Las temáticas sectoriales»,
contiene trece colaboraciones más sobre
los temas capitales de la Doctrina social
que el mismo Compendio desarrolla.

Me limitaré a un comentario entre
las múltiples sugerencias que suscita un
libro de esta naturaleza. El prof. Carlo-
tti se ocupa de la relación DSI-teología
moral de un modo que no resulta fre-
cuente y que, a mi modo de ver, permi-
te iluminar tanto el origen como el es-
tado actual de la disciplina. Punto de
partida indiscutido es el encuadramien-
to de la DSI dentro de la teología mo-
ral que, madurado durante el posconci-
lio, tuvo lugar con Juan Pablo II, en
pasajes de su magisterio que se han he-
cho célebres. Más allá de la decisiva cla-
rificación que este paso supuso, su re-
cepción en ambientes académicos y
pastorales con todas las consecuencias
que comporta está todavía en camino.
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En concreto, subsisten perplejida-
des respecto de la relación moral so-
cial-DSI, entendida esta última como
magisterio social. La afirmación de
Carlotti, que modestamente compar-
to, es que tal relación se comprende
bien cuando se ve como un aspecto de
la relación más amplia teología moral-
magisterio, con sus vínculos recíprocos
de servicio. Es cierto que el magisterio
social presenta características propias,
pero esto no es suficiente para consti-
tuirlo en una disciplina científica con
autonomía propia que se yuxtapone a
la moral social. O al menos quien sos-
tiene una tal autonomía de la DSI de-
bería mostrar un objeto material y for-
mal propios, lo cual no es tarea fácil
(160ss). Ciertamente, veinte años des-
pués de la publicación de Sollicitudo rei
socialis, por citar sólo el momento cul-
men de ese proceso de clarificación del
estatuto de la DSI, hay que reconocer
la necesidad de sacar todas las conse-
cuencias que se desprenden de tal cla-
rificación.

Por lo demás, este que se ha aludido
no es más que uno de los múltiples nú-
cleos de los que se ocupa el volumen,
que puede ofrecer claves para profundi-
zar en las temáticas en las que se aden-
tra el Compendio de la DSI.

Rodrigo Muñoz

José Román FLECHA, La familia, lugar
de evangelización, Universidad Pontifi-
cia de Salamanca, Servicio de Publica-
ciones, Salamanca 2006, 136 pp., 15 x
21, ISBN 84-7299-725-1.

La reflexión católica siempre ha de-
dicado una profunda atención a la ins-
titución matrimonial y familiar.

La familia, constituida como «igle-
sia doméstica», forma parte de la voca-

ción y misión de la Iglesia: la familia co-
mo comunidad evangelizadora, la fami-
lia como comunidad de oración y la fa-
milia como comunidad de servicio.
Éste es el esquema que emplea el autor
para desplegar su reflexión a lo largo del
libro.

A nadie se le escapa que la familia
actual está en crisis. La familia, como
cualquier institución humana, está so-
metida a continuos ataques exteriores y
a los zarandeos propios de los tiempos
de cambio. Pero esto no es un canto de
derrota. La familia cristiana está funda-
da en la fe trinitaria. Por eso, en un
mundo moderno y cambiante la solu-
ción es volver a replantearse su identi-
dad desde la fe: redescubrir su vocación
y su misión.

Este buscar de nuevo su identidad
es importante no sólo para la Iglesia,
sino también para la sociedad civil, para
la humanidad entera.

El autor desbroza con destreza los
motivos de desesperanza que han lleva-
do al matrimonio y a la familia a perder
el rumbo en la sociedad actual, a la vez
que ilustra positivamente los motivos
de esperanza que la institución familiar
puede aportar a la vida de los hombres.

José María Pardo

Jorge Juan FERNÁNDEZ SANGRADOR

(coord.), Medicina, familia y calidad de
vida, Servicio de Publicaciones de la
Universidad Pontificia de Salamanca
(«Estudios familiares», 14), Salamanca
2006, 195 pp., 15 x 20, ISBN 84-
7299-733-2.

El Instituto Superior de Ciencias de
la Familia de la Universidad Pontificia
de Salamanca organizó una reunión
científica en septiembre de 2005, en la
que profesores de distintas universida-
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