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tratamiento oportuno, que, bien co
rrige tendencias o impulsa direcciones 
necesarias y reclamadas por una lectura 
verdadera del Evangelio, cuyo men
saje no admite tergiversaciones ni 
silencios: «Maestro, sabemos que eres 
veraz y que enseñas de verdad el 
camino de Dios, y no te dejas llevar 
de nadie, pues no haces acepción de 
personas» (Mt. 22,16) . 

El libro no responde a un pro
grama previamente fijado, sino que es 
un conjunto de conferencias e inter
venciones a lo largo de estos años 
(1980-1984). De modo orientativo 
señalamos su contenido, que se divide 
en tres partes: Fe y vida cristiana (1); 
Iglesia y sociedad en América Latina 
(11); Vitalidad del Celam (I1I) . Algu
nos títulos significativos son: Cristolo
gía en América Latina, El Espíritu 
Santo en la vida de la Iglesia, Amé
rica Latina y la pastoral vocacional, 
La encíclica «Dives in misericordiá», 
Trascendental documento de la Santa 
Sede sobre la «teología de la libera
ción», Congregados en tomo a Pedro ... 

Como se puede apreciar, el autor 
no hurta los problemas ni los soslaya. 
Se podrá coincidir o no con sus valo
raciones, pero se lee siempre con vivo 
interés. 

J . Sancho 

Pierre JOUNEL, Le renouveau du 
culte des Saints dans la liturgie 
romaine, Centro Liturgico Vicenziano 
(<<Bibliotheca Ephemerides Liturgicae . 
Subsidia», 36), Roma 1986, 273 pp., 
16,5 x 24. 

El autor nos era conocido en 
España por la publicación de su 
Misal, que apareció entre los primeros 
después de la reforma litúrgica instada 
por el Concilio Vaticano 11 en la 
Constitucion Sacrosanctum Conci
lium. Con el mismo estilo de sobrie
dad y atractivo que reviste aquel 
excelente libro, nos ofrece ahora esta 
obra, en la que recoge los criterios 
que han presidido la restauración del 
Misal, del Breviario y del Calendario, 
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junto con los resultados. El recorrido 
histórico abarca desde el Misal de 
San Pío V hasta el del Vaticano 11, 
con las incursiones oportunas en la 
tradición anterior. La aplicación de 
los criterios es valorada por Jounel 
positiva o negativamente, al tiempo 
que justifica su valoración aportando 
los datos que la sustentan, mediante 
la presentación de breves biografías 
que encuadran la evolución de la 
reforma. Se lee con gusto e interés. 
Pierre Jounel ha trabajado en la 
Comisión de peritos encargados de 
llevarla a cabo (cfr. p. 54, n. 1). 
Puede dar la impresión de que a 
veces se defiende con apasionamiento 
el logro de la última revisión litúrgica. 
Acaso se observe también una exce
siva referencia a los sacramentarios 
francos y al Misal de París de 1738, 
como fuentes de inspiración de textos 
litúrgicos en el eucologio. Hay algu
nas incorrecciones geográficas; por 
ejemplo, situar la villa natal de San 
José de Calasanz, Peralta de la Sal, 
en la región de León, en lugar de 
Aragón (cfr. p. 81). Lo que hace pensar 
una vez más en la utilidad de un dic
cionario que ofrezca con rigor y facili
dad los datos geográficos e históricos 
que salen en las ciencias sagradas. 

J. Sancho 

MORAL 

Antonio SANCHIS, Hacia una ética 
de la autonomía personal, Facultad 
de Teología San Vicente Ferrer (<<Se
ries Académica», 6), Valencia 1982, 
162 pp., 16 x 25 . 

El título de la obra ofrece ya una 
indicación clara de la intención que el 
A. persigue: la elaboración de un dis
curso ético sobre la base del concepto 
de autonomía moral. Que autonomía 
tiene que ver con una de las aspira
ciones más profundas del hombre, con 
el deseo íntimo de libertad personal, 
de dignidad, y con la exigencia del 
más exquisito respeto de la persona 
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humana, es algo que no requiere de par
ticulares conocimientos morales. Cuando 
la Teología Moral discute hoy el con
cepto de autonomía intenta responder a 
la pregunta por la libertad verdadera; por 
eSO resulta tan necesario aclarar el signi
ficado de la autonomía del hombre en 
relación con su conciencia y la moral. 

El A. estructura su estudio en dos 
partes. En la primera se pregunta por 
los valores fundantes de la moral, des
cubriendo en la alteridad interpersonal 
el fundamento inicial del comporta
miento humano. En el contexto de 
dicha alteridad aparece la personalidad 
humana como el elemento primero de 
la autonomía moral y como el valor 
ético vinculante pór excelencia. En la 
segunda parte se abordará el tema de la 
tarea moral como ejercicio de la auto
nomía. El tratamiento de los temas 
quiere situarse a caballo entre lo que 
llamaríamos personalismo cristiano y el 
patrimonio moral de la tradición occi
dental. El equilibrio no siempre se 
guarda y se tiene la impresión de que el 
A. relee los planteamientos clásicos a 
la luz «personalista». El resultado es, 
en muchos momentos, muy discutible: 
por ejemplo, la afirmación repetida (pp. 
54 y 132) del «talante personalista y 
autónomo de la reflexión moral» de 
Santo Tomás; la pretensión de que el 
modelo ético de la Revelación avalora 
la conciencia recta -y no la verdade
ra- como guía del obrar moral (p. 99); 
la presentación de la persona como 
autora de su destino (p. 55); el hiato 
que parece producirse entre los princi
pios fundamentales preéticos y los valo
res éticos existenciales (pp. 56-57); el 
modo en que se formulan las pautas de 
comportamiento a nivel existencial; la 
interpretación del principio de totalidad 
(pp. 138-139), etc. La autonomía de la 
persona se entiende de modo clara
mente distinto al que sostuvo la gran 
tradición occidental, como por otra 
parte no dejan de reconocer, si no ver
balmente, al menos en sus consecuen
cias, buena parte de los autores citados 
a lo largo del libro. 

J. M. Yanguas 
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AA. VV., Por una paz sin armas, 
Ed. San Esteban (<<Ariadna», 4), 
Salamanca 1984, 206 pp., 13 x 21. 

Los autores del libro son profeso
res del Instituto Superior de Filosofía 
de Valladolid. Consta de tres capítu
los. En el primero se estudia la rela
ción entre violencia y agresividad en 
el que se demuestra la vinculación 
existente entre el impulso agresivo 
y el desencadenaminento de las gue
rras. 

En el capítulo segundo -sin duda 
el más crítico y sugerente-, se ana
liza el sentido y las consecuencias del 
viejo lema «si quieres la paz, prepara 
la guerra» . Después de destacar la 
importancia de las ideologías, que 
explican y legitiman las guerras, se 
presta especial atención al tema de la 
disuasión nuclear. Quizás es éste el 
punto central del libro. Se indican cla
ramente los peligros de la que ha sido 
llamada «estrategia para la paz», ya 
que no puede excluirse el riesgo de 
una guerra nuclear. La secuela de la 
carrera de armamentos se considera 
algo inevitable si se acepta la estrate
gia de la disuasión nuclear. Conven
dría, no obstante, contemplar la posi
bilidad de la disuasión nuclear no 
necesariamente unida a la carrera de 
armamentos. De hecho a la moral 
cristiana -como se comprueba en el 
Magisterio conciliar y pontificio- no 
le han merecido idéntico juicio de 
valor. 

En el capítulo tercero, se estudian 
y aceptan propuestas alternativas que 
coinciden con las defendidas por los 
movimientos pacifistas. Sin duda estas 
propuestas tienen un valor testimonial, 
pero dificilmente escapan al riesgo de 
ser utópicas, lo que no significa que 
deban ser descalificadas totalmente. 

El libro es de lectura fácil. Se 
echan de menos juicios éticos sobre 
temas concretos. El nuevo lema: «si 
quieres la paz, trabaja por la paz» 
aparece claramente destacado como un 
imperativo moral. 

T. López 


