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theologiae. En un total de 83 páginas se 
recogen cuestiones que tratan del ente
ro panorama de la ética, desde los pro
blemas de fundamentación, hasta aspec
tos concretos, como la guerra, el 
homicidio, el fraude, la fornicación, 
etc. 

-La segunda, más breve (pp. 
85-111), está dedicada al trasfondo y a 
las fuentes del pensamiento tomista, 
centrándose en tres autores: Aristóteles, 
San Agustín y Dionisio Areopagita, de 
cada uno de los cuales se seleccionan 
algunos textos. 

-La tercera y última parte, titu
lada <<Interpretaciones» recoge análisis y 
comentarios de autores recientes sobre 
el pensamiento tomista, sea en su con
junto, sea sobre algunas de las cuestio
nes éticas concretas hoy más controver
tidas. La selección de textos es amplia 
-30 textos en total- y significativa, 
también por lo que se refiere a la uni
versalidad, aunque se presta una parti
cular atención, como es lógico, a los 
pensadores que más han influido en el 
área anglosajona. 

En suma, un texto que,sin duda 
alguna, puede prestar un buen servicio 
al estudio del pensamiento ético y polí
tico de Tomás de Aquino en los cen
tros universitarios de habla inglesa. 

J. L. IlIanes 

AA. VV., Autoridad. Soberanía - Poder 
- Violencia. Revolución y resistencia, 
Eds~ SM (<<Fe Cristiana y Sociedad mo
derna», 14), Madrid 1987, 181 pp., 14 x 
21. 

Este nuevo volumen de la encI
clopedia «Fe cristiana y sociedad mo
derna» agrupa, como otros anteriores, 
algunos temas relacionados entre sí 
-tres en este caso- cuyo desarrollo se 
encomienda a autores diversos. 

RESEÑAS 

El estudio sobre la Autoridad co
rresponde a Karl Rahner que, en espa· 
cio más bien breve (pp. 21-38), intenta 
una aproximación a su concepto. De 
contenido en gran parte clásico, el pun
to de partida -accede al tema de la 
autoridad a partir de la constatación de 
fricciones en el seno de toda comuni
dad, con la consiguiente necesidad de 
una instancia que las supere o 
disminuya- implica un cierto indivi
dualismo, que no es del todo superado 
en la exposición posterior. Ese indivi
dualismo influye, por lo demás, tam
bién en las, páginas (pp. 39-49) que de
dica a hablar de la autoridad en la 
Iglesia. 

Manfred H1ittich se sitúa ante el 
trinomio Soberanía. Poder. Violencia 
(pp. 58-97). Comienza el estudio por el 
fenómeno del poder, dando al término 
toda su amplitud -cualquier influjo de 
un hombre sobre otro- y mostrando 
en consecuencia su ambivalencia y la 
imposibilidad de una conceptualización 
estricta. Analiza luego la soberanía, en
tendiendo por tal el poder implicado 
en toda sociedad política estructurada; 
afirmada su necesidad -una sociedad 
sin poder es utópica-, considera la 
cuestión de la legitimidad en su ejerci
cio, así como la correlación soberanía, 
poder o dominio y dignidad de la per
sona. Finalmente, en unas pocas pági
nas -cinco en total- trata el problema 
de la violencia. 

La colaboración más larga es, pa
radójicamente, la de tema más concre
to: Revolución y resistencia (pp. 
105-162). Su autor es el politólogo 
Iring Fetscher. El esquema y la meto
dología son histórico-descriptivos, y 
ello en los dos capítulos en el que el 
escrito se divide: uno dedicado al dere
cho de resistencia, otro a la revolución. 
En el primero, Fetscher hace referen
cia, a las formulaciones del derecho de 
resistencia que aparecen en los escolás-
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RESEÑAS 

ticos medievales y en los autores pro
testantes, para señalar luego su nega
ción en Hobbes y Kant, y terminar 
considerando en qué modo y grado 
puede darse en las modernas democra
cias. Respecto a las revoluciones, inten
ta, sobre todo, una tipología, completa
da con una presentación somera de 
algunas de las teorías al respecto. Al
fonso Alvarez Bolado -miembro del 
comité que cuida la edición española 
de esta enciclopedia- ha añadido un 
apartado breve (pp. 163-167) comentan
do la doctrina sobre la resistencia for
mulada por el magisterio eclesiástico 
con ocasión de la guerra civil española 
y de la reciente teología latinoamerica
na de la liberación. 

Como comentario de conjunto, 
cabe señalar que los escritos incluidos 
en este volumen ponen de manifiesto 
la tendencia descriptiva, que tiende a 
predominar en algunos sectores de la 
politología alemana, en detrimento de 
la capacidad sintética y filosófica. 

J. L. Illanes 

Rolf SCHIEDER, Civil Religion. Die re· 
ligiose Dimension der politischen Kultur, 
Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 
Gütersloh 1987, 375 pp., 15 x 22,5. 

El término «religión cívica» ha . 
tenido cierto éxito en los Estados Uni
dos y en la República Federal 
Alemana. 

Este libro trata de analizar su 
contenido, su génesis y el debate que 
ha provocado; el texto fue presentado 
en 1986 como tesis en la Facultad de 
Teología Evangélica de München. 

La primera parte del trabajo ex
plica cómo el ideal de sociedad laica 
formulado por pensadores liberales en 
los Estados U nidos ha surgido de la 
reacción ante la reivindicación de «de-
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rechos religiosos». Con el concepto de 
«religión cívica» se entiende la supuesta 
autosuficiencia de un ideal social para 
dar sentido a la vida humana. 

El principal teorizador . de este 
concepto ha sido el norteamericano 
Robet N. Bellah (1927). Su pensamien
to, influido por Parson y Durkheim, se 
expresó en el artículo de 1967 titulado 
«Civil religion in America», y en otros 
artÍculos que le siguieron. A este autor 
se dedica la segunda parte de esta obra. 

La tercera parte del volumen ana
liza el debate sobre el tema desarrolla
do en USA y en Alemania, debate en 
el cual intervino entre otros Richard J. 
Neuhaus. 

El Autor se limita a presentar el 
problema y a expresar sus dudas sobre 
la validez de construir una «moral polí
tica» común, válida aún para los ciuda
danos que no reconocen moral alguna; 
el debate sobre <<la religión cívica» debe 
partir, pues, del presupuesto de que és
ta es una ficción. 

J. M. Odero 

Antonio LAMBERTINO, Psicoanalisi e 
morali in Freud, Guida Editori, Napo
les 1987, 483 pp., 22 x 14. 

Antonio Lambertino, ordinario 
de Filosofía Moral en la Universidad 
de Parma, aspira en esta obra a deter
minar el alcance que debe atribuirse a 
las afirmaciones de Freud sobre la mo
ral y la moralidad y, más concretamen
te, si cabe, propiamente hablando, una 
moral en el contexto del sistema 
freudiano. 

Después de un primer capítulo 
dedicado a detectar la actitud existen
cial del hombre Freud ante los valores 
religiosos y morales (pp. 15-72), Lam
bertino analiza la concepción freudiana 
de la ciencia y de la filosofía y las 


