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sociales, de otra, con sus correspondientes relaciones de servicio.
Con todo, el libro prestará un servicio a quienes quieran acercarse a las enseñanzas de la Iglesia en materia social,
desde unas claves sintéticas que, como
se ha dicho, el autor sabe poner en su
contexto histórico y conceptual.
Rodrigo Muñoz

Paulino CASTAÑEDA-Manuel J. COCIÑA Y ABELLA, Espíritu, política y sociedad, la dimensión religiosa del hombre y
su poder configurador de la vida social,
Actas del IX Simposio de Historia de la
Iglesia en España y América, Publicaciones Obra Social y Cultural Cajasur,
Córdoba 2000, 335 pp., 14 x 22, ISBN
84-7959-325-3.
Se recogen en el presente volumen
las actas del IX Simposio de Historia de
la Iglesia en España y América celebrado en Sevilla en la primavera de 1998.
El tema del simposio es verdaderamente interesante y, además, es aglutinador
de una amplia y rica mirada sobre la
historia. Como anota Castillejo en el
prólogo, la realidad espiritual del ser
humano y su proyección social y política están inseparablemente unidas(p. 8).
Esta dimensión lleva consigo el que, en
cualquier esfera y particularmente en
esta a que nos venimos refiriendo, el
hombre debe tener un profundo respeto a los principios de la moral y de la
ética hasta el punto de que una política
que no respete la ética no sólo ha de entenderse como una política perversa, sino como una mala política. Puede decirse que esta es una de las convicciones
de fondo en la que coinciden los trabajos presentados: sin referencia a la trascendencia, sin espiritualidad, la política
deja de ser servicio al hombre.
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Los trabajos se distribuyen en tres
partes: La primera (pp. 19, 167), titulada Dimensiones de la espiritualidad, recoge las aportaciones sobre la naturaleza de
la espiritualidad con especial referencia
al momento actual. He aquí las perspectivas que se estudian: la espiritualidad
laical (J.L. Illanes), la espiritualidad litúrgica (M. Garrido), la espiritualidad
sacerdotal (Cociña) la religiosidad popular (a. Ríos), la espiritualidad del dolor
(J. Lozano), New Age y el cristianismo
(R. Berzosa), una espiritualidad secular
(C. Bermúdez); la segunda parte, Espiritualidades en la historia (pp. 169-297) está dedicada a la historia de la espiritualidad, con trabajos sobre la espiritualidad
benedictina (A. Linage), la vida consagrada en España y América de la edad
media a la edad moderna (Vázquez-Janeiro), el problema teológico de la Inquisición (J.C. Martín de la Hoz), Fray
Pedro de Alcántara (G. Carrasco), religiosidad y vida religiosa en el s. XIX (A.
Bandera), el Espíritu Santo en los escritos pastorales de los obispos (M. del C.
Fuentes). La tercera parte, Espíritu y política (pp. 299-325) consta sólo de dos
trabajos, que se adentran en la construcción de la historia contemporánea, y que
resultan de un evidente interés, entre
otras razones por la personalidad de los
firmantes: J.M: Gil-Robles, La política
como servicio al bien común: la construcción europea; I. Cavero, Valores y principios presentes en la Transición. Acompañan estas ponencias una presentación de
Mons. Carlos Amigo, Arzobispo de Sevilla y un epílogo de Mons. Lajos Kada,
nuncio de Su Santidad en España en las
fechas de la celebración del Simposio.
Quizás nada mejor para describir el
sentido que da unidad a temas tan diversos que este párrafo del Arzobispo de Sevilla: «Espíritu, Política y Sociedad. Hemos añadido unas palabras: la dimensión
religiosa del hombre y su poder configu-
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rador de la vida social. En tiempos de secularismo, de intolerancias, de integrismos fundamentalistas, bien será hacer
mudanza hacia una reflexión sobre valores tan importantes como son el Espíritu,
la Política y la Sociedad» (p. 14).
Lucas F. Mateo-Seco
Manuel J. Cociña y Abella
Jorge Arturo CHAVES, De la utopía a la
política económica, para una ética de las
políticas económicas, San Esteban-Edibesa, Salamanca-Madrid 1999, 279
pp., 15 x 23,5, ISBN 84-8260-060-5.
Nacido en San José de Costa Rica,
el autor es Doctor en Economía y sociedad (París) y Licenciado en Teología
(Salamanca). Actualmente desempeña
su labor docente en la Universidad Nacional de Heredia, en su país natal.
El libro parte de la afirmación de una
doble herencia recibida de las utopías
que surgen en la década de los sesenta: lo
que denomina «la capacidad de soñar»,
un cierto optimismo en la consideración
de las realizaciones de futuro, que viene
calificado de ingenuo o inoperante en la
medida en que se desentiende de las necesarias mediaciones para la realización
de esos sueños. Si toda reflexión ética está dominada por el empeño de incidir
efectivamente en la praxis, el autor orienta aquí esa pretensión tratando de cubrir
lo que constituye a su juicio una laguna
en la ética económica: el desarrollo de
una «ética de las políticas económicas».
Tal expresión se materializa en la
propuesta de un método para la obtención del juicio ético, que habría de seguir los pasos siguientes: (1) la propuesta o enunciado de los valores por parte
de una comunidad nacional; (2) la definición por parte de expertos en ciencias sociales del contenido histórico de
esos valores en atención a condiciones
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técnicas de posibilidad; (3) la intervención de analistas éticos para valorar ese
material y ofrecer, a su vez, un «abanico
de los posibles juicios éticos que cabe
formular» y, finalmente, (4) el momento de la decisión, en un diálogo concertado de dos instancias: la de todos los
afectados por la decisión y la institución
política correspondiente.
El autor reconoce a continuación
que pueden albergarse dudas sobre la
viabilidad de tal proceso. Al margen de
ello, cabría preguntarse si el déficit ético
que presenta la ciencia y la vida económica puede salvarse por el establecimiento de un protocolo que garantice la
ética de las decisiones políticas, o si —
más allá de un planteamiento funcionalista— debe apuntar a una reflexión más
detenida sobre cuestiones de mayor calado, que han sido señaladas en diversas
ocasiones y que el mismo autor recoge
en otras secciones del libro: la revisión de
los modelos de «racionalidad económica» y la consiguiente inserción de la satisfacción de necesidades en un contexto
político, ético y, podría decirse, humano.
Rodrigo Muñoz
Olivier CLÉMENT, Le feste cristiane, Edizioni Qiqajon, Magnano 2000, 100
pp., 11,5 x 18,5, ISBN 88-8227-089-0.
El autor apenas necesita presentación, pues su personalidad es bien conocida en el occidente europeo. Teólogo y profesor en el Instituto de Teología
ortodoxa «Saint-Sèrge» de París, muchas de sus obras han sido traducidas a
varios idiomas, entre otros al español.
En esta ocasión, la editorial italiana
especializada en temas del Oriente cristiano, ofrece una nueva aportación en
su colección sobre espiritualidad. Un
breve, pero precioso, libro sobre las fiestas litúrgicas, lleno de profundidad teo581

