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tad que, so.bre la base de una co.nfianza
abso.luta en el mecanismo. del mercado.,
co.mbate agresivamente cualquier referencia no.rmativa, a excepción de la precariedad que SUPo.ne la exclusión de la violencia ajena en la esfera de la propia
co.nciencia individual.
R. Muño.Z

Angelo. CALOIA, Esiste un 'esperienza
cristiana d'impresa?, ed. Nuo.ve Edizio.ni
Duo.mo., Milán 1993, 194 pp., 15 x 21
Ya desde 1985 viene reuniéndo.se el
grupo. "Cultura, Etica e Finanza», cuyo.S
hitos principales so.n las co.nvo.cato.rias
del Seminario. anual. En este vo.lumen se
publican las Actas del sexto. Seminario.,
que dedicaro.n a la Po.sible existencia de
una experiencia cristiana de empresa.
La idea que reco.rre el libro. es co.nfro.ntar diversas visio.nes so.bre el particular, en las que participan tanto. estudioSo.S, co.mo. distinto.S o.perado.res
eco.nómico.s y empresario.s, en fo.rma de
co.municacio.nes o. de participación en el
Co.lo.quio.. La cuestión que se plantea es
si el católico. tiene distinto.S deberes étiCo.S del que no. lo. es en la labo.r empresarial. Partiendo. de que ambo.s han de
respetar las leyes del mercado. y la co.ncurrencia, se niega el que exista una «empresa cristiana», pero. sí se reclama la presencia del empeño. mo.ral que SUPo.ne la
búsqueda del fin último, esto. es, el bien
co.mún.
Ante la degradación que en alguno.s
secto.res de la eco.no.mÍa introducen lo.S
fenómeno.s de co.rrupción -prestando. especial atención a la situación de Italia':"",
la situación de desempleo., la incapacidad
de alguno.s mo.delo.s eco.nómico.s para respo.nder a las demandas de desarro.llo. y de
una mayo.r justicia distributiva, se pro.POne el reto. para lo.S o.perado.res católico.s
de Po.ner en práctica lo.S principio.s de la

RESEÑAS

do.ctrina social de la Iglesia, superando. la
separación entre do.ctrina y praxis.
Si la so.ciedad se basa únicamente en
el funcio.namiento. del .mercado. peligran
lo.S imperativo.s ético.S y si la búsqueda
del interés perso.nal no. está cimentada en
instancias éticas superio.res, tampo.co. está asegurada la o.btención del o.bjetivo. de
la eficiencia. Las intervencio.nes apuestan
también Po.r uno.s o.bjetivo.s y uno.s co.mpo.rtamiento.s éticamente inspirado.s, dentro. del marco. de la co.mpetitividad empresarial, que pueden ser uno.s facto.res
no. sólo. de supervivencia de la empresa,
sino. de su éxito..
V. Ferrero.

Jo.sé Anto.nio. LOBO (dir.), Evangelio y
doctrina social de la Iglesia, ed. San Esteban, Salamanca 1993, 187 pp., 15,5 x 21
El «Co.lectivo. Verapaz», dirigido. Po.r
do.minico.s y do.minicas de la Península
Ibérica, ha publicado. en este vo.lumen las
Actas de su V Co.ngreso., celebrado. en
Madrid, en el que co.ntinúan co.n la dirección marcada en lo.S cuatro. anterio.res:
reflexio.nar so.bre el mo.do. de resPo.nder
desde la fe a lo.S desafío.s que presentan
las situacio.nes cambiantes tanto. del mundo. so.cio.-eco.nómico. co.mo. del pro.pio.
mundo. eclesial.
En este Co.ngreso. se trataba de evaluar la do.ctrina so.cial de la Iglesia desde
una perspectiva histórica para co.mpro.bar
su fidel.jdad a las exigencias del Evangelio.. Y, Po.r o.tro. lado., juzgar la respuesta que da a lós pro.blemas eco.nómico.s y
Po.lítico.S del Primer Mundo. y del T ercer Mundo., centrando. la atención en
América Latina. A este respecto., so.stienen, co.mo. punto. de partida, que «la DSI
puede haberse pro.Puesto. en su aplicacíón
a América Latina, a mo.do. de alternativa, al enfo.que teo.lógico. representado. Po.r
la Teo.lo.gÍa de la Liberación y, en co.n649

