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culiaridad ministerial" del presbítero, 
como es su objetivo principal, según se 
señala en el prólogo. 

J. L. Illanes 

Servais PINCKAERS, L 'Evangile et la 
morale. Etudes d'étique chrétienne, Ed. 
Universitaires Fribourg (Suisse), Fri
bourg 1990, VII + 292 pp., 15 x 22,5. 

Servais Pinckaers reúne en esta 
obra un total de veintiún artículos, ya 
publicados precedentemente a lo largo 
de un arco de veinte años (el más anti
guo data de 1967; el más reciente de 
1988); agrupados ahora en tres grandes 
apartados. El primero, lleva por tÍtulo 
el mismo que el de la obra en su con
junto: el Evangelio y la moral, y reco
ge escritos destinados a precisar los ras
gos distintivos de la moral cristiana. El 
segundo incorpora estudios referente a 
la felicidad y al amor, considerados tanto 
en su definición o conceptualización, co
mo en los medios que conducen a su 
consecución o vivencia. El tercero y úl
timo, se ocupa de la conciencia y, so
bre todo, de las relaciones entre concien
Cia y comunión con la Iglesia. 

Quien haya seguido la produc
clOn del Prof. Pinckaers encontrará al 
pasar las páginas, textos ya leídos, jun
to a piezas en las que tal vez no había 
reparado precedentemente; pero, tanto 
él, como cualquier otro lector, se verá 
enfrentado con lo que constituye la 
preocupación fundamental del P. Pinc
kaers, y una de sus mayores aportacio
nes a la teología contemporánea: la re
novación de la moral desde una 
perspectiva a la vez metafísica y evan
gélica. La implicación, también espiri
tual, efe ese planteamiento se muestra 
con claridad en bastantes páginas. 

J. L. Illanes 
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Vittorio MATTHIEU, Gioco e lavoro, 
Ed. SpiralilVel, ("L'alingua", 77), Mila
no 1989, 197 pp., 14 x 21. 

El presente libro de Matthieu, 
une dos materiales muy diversos: de 
una parte, una larga reflexión del pro
fesor torinés sobre la distinción y rela
ciones entre juego y trabajo; de otra 
una serie de artículos breves -doce en 
total- publicados en la prensa italiana 
entre 1982 y 1989. 

La primera parte es no sólo la 
más amplia (pp. 7-124), sino también la 
más interesante. En ella Vittorio Mat
thieu somete a crítica, con la agudeza 
que le caracteriza, la distinción entre 
juego y trabajo, poniendo de relieve la 
referencia a reglas que todo juego supo
ne y, de otro lado, la inventiva que es 
inseparable del trabajar humano. Fruto 
de dos jornadas de debate, esta refle
xión incompleta y en ocasiones saltua
ria, como corresponde a un diálogo 
(del que, por desgracia, esta edición 
ofrece sólo el texto de Matthieu y no 
el contexto en que históricamente se si
tuó), pero, a la vez, sugerente y, sobre 
todo capaz de abrir horizontes hacia 
una realidad desde la que tanto el tra
bajo como el juego adquieren sentido: 
es decir, el sujeto humano y su profun
didad existencial. 

J. L. Illanes 

AA.VV., Magisterio sociale delta Chiesa. 
Principi e nuovi contenuti, Ed. Vita e 
Pensiero, Milano 1989, 301 pp., 22 x 
13. 

Se recogen en este volumen las 
Actas de una reunión de estudio orga
nizada por la Universid Cattolica del 
Sacro Cuore, de Milán, y celebrada 
con amplia participación internacional, 
en los días 14 a 16 de abril de 1988. 


