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MORAL 

José Miguel IBÁÑEZ LANGLOIS, Doc
trina social de la Iglesia, EUNSA (<<Bi
blioteca de Teología», 18), Pamplona 
1987, 311 pp., 14,5 x 21,5. '. 

José Miguel Ibáñez Langlois, pro
fesor en el Universidad Católica de 
Chile y miembro de la Comisión Teo
lógica Internacional, nos ofrece con es
ta obra un magnífico manual de Doc
trina Social de la Iglesia . Como 
corresponde a un tratado escolar, el li
bro se inicia con un primer capítulo 
destinado a precisar la naturaleza de 
esa doctrina social, con el que se vincu
lan, completándolo, tres capítulos más 
destinados a proble!l1as de fundamenta
ción (la enseñanza político-social como 
parte de la tarea evangelizadora; trabajo 
y economía de la Sagrada Escritura; so
ciedad y estado en la Sagrada Escritu
ra). Los capítulos sucesivos -desde el 
quinto hasta el veinte- versan sobre 
las concretas enseñanzas sociales dadas 
por el Magisterio, agrupándolas en los 
apartados siguientes: presupuestos an
tropológicos; la naturaleza social del 
hombre; el bien común y los derechos 
de la persona; la familia; la autoridad y 
la diversidad de regímenes de gobierno; 
las sociedades intermedias y el orden 
internacional; el trabajo; las asociacio
nes laborales; la propiedad privada y su 
función social; los principios rectores 
del orden económico; desarrollo econó
mico, medio ambiente y población; 
conflictos sociales, revolución, guerra y 
paz; el capitalismo y el liberalismo; el 
socialismo y el comunismo; pecado 
personal y pecado social; la educación 
como principio del orden social. 

Como puede advertirse -y es, 
sin duda, uno de los méritos de la 
obra-, el Prof. Ibáñez Langlois entien
de la doctrina social en sentido amplio, 
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no limitándose a las cuestiones econó
micas, sino prestando atención a la to
talidad de las dimensiones que el vivir 
social plantea. El lenguaje expositivo es 
claro y didáctico. A fin de facilitar la 
lectura por parte de quienes se inician 
en el estudio, el Autor ha preferido no 
recargar la exposición con referencias 
bibliográficas, sino que ha incorporado 
al texto mismo las citas que considera 
esenciales, lo que, en una obra de in
troducción, resulta oportuno. Hubiera 
sido, sin embargo, deseable que la obra 
hubiera sido completada con un apén
dice bibliográfico en el que se elenca
ran los documentos pontificios citados 
a lo largo de la exposición y se indica
ran las ediciones que se habían utiliza
do, facilitando así una mayor informa
ción sobre las fuentes y un subsidio 
útil para aquellos estudiantes que acu
dan a este manual. Tal vez en sucesivas 
ediciones podría subsanarse esta laguna. 

J. L. Illanes 

Paul E. SIGMUND (ed.), Sto Thomas 
Aquinas on Politics and Ethics, W. W. 
Norton and Company (<<Norton Criti
cal Editions in the History of Ideas»), 
New York y Londres 1988, 249 pp., 
13 x 21. 

Paul E. Sigmund, profesor de 
teoría P9lítica en la Universidad de 
Princeton, ofrece aquí una edición, con 
intención y objetivos escolares, de algu
nos de los textos capitales de Tomás de 
Aquino sobre la ética en general y la 
ética política en particular. Después de 
una breve y sintética introducción de 
tipo histórico, la obra se divide en tres 
partes: 

-La primera ofrece, en traduc
ción inglesa, una selección de textos to
mados de la Summa contra gentiles, el 
De regimine principium y la Summa 


