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Jean-Pierre RENARD, «In caritate non ¡icta». Cinquante ans d'études de 
théologie morale. Bibliographie générale (1932-1982) des travaux et pu
blications de Mgr. Philippe Delhaye, Louvain-la-Neuve, Centre Cerfaux
Lefort (<<Lex spiritus vitae», 5), 1983, 287 pp., 17 X 25. 

La figura de Mons. Delhaye cuenta desde hace muchos años con el 
reconocimiento de la práctica unanimidad de los moralistas católicos; re
conocimiento- por 'Sus cualidades científicas y humanas que han hecho de 
él un «maestro» en el sentido más clásico y honroso del término; y re
conocimiento ante su ingente producción teológica que lo avala como 
uno de los autores más fecundos en el campo de la Moral católica. El 
presente volumen confirma de modo incuestionable el segundo de los as
pectos señalados, sin que falten indicaciones 'Sobradas respecto del pri
mero (baste considerar las memorias de Licenciatura y Doctorado en Fi
losofía, Teología y Ciencias Religiosas, pp. 76-83, realizadas bajo la di
rección de Mons. Delhaye). 

El presente Repertorio muestra el amplio espectro de los campos , y 
temas tratados por Mons. Delhaye. Su obra no se limita a uno u otro 
de los ámbitos sectoriales de la Teología Moral; se mueve con la misma 
soltura en el campo de la Historia y en el de la Sistemática, y hace gala 
de la misma finura de análisis tanto en las cuestiones más especializadas 
como en los temas de fuste más fundamental, en el estudio de las cues
tiones motales más vivas de nuestro tiempo y en el de aquellas otras más 
atemporales y universales. 

El número 5 de la Colección de estudios y textos para una moral cris
tiana: Lex spiritus vitae, publicación del Centre Cerfaux-Lefort de la Fa
cultad de Teología de la Universidad de Lovaina, creado e impulsado 
por Mons. Delhaye, lleva por título In caritate non ¡icta y reúne los 
trabajos de investigación y la actividad científica del A. Se trata de 
un trabajo realizado por J.-P. Renard, modélico en su género por su 
exhaustividad, racionalidad de criterio ordenador y claridad de dispo
sición. Amén de una breve nota biográfica, el Repertorio comprende dos 
partes desiguales y unos apéndices. La primera parte ofrece un reperto
rio cronológico que sigue año tras año la actividad científica del A. (años 
1932-1982) y ;se subdivide en cuatro apartados: 1) libros y artíct.Ilos; 
2) labor de dirección de colecciones de textos y estudios; 3) dirección de 
Revistas; 4) memorias elaboradas bajo la guía y dirección de Mons. Del
haye en los diversos centros donde ha prodigado su enseñanza. 

La segunda parte es un repetorio analítico u ordenación temática de 
su producción, reducida a unidad en cuatro grandes capítulos: 1) Estu
dios medievales (pp. 86-91), que da cumplida cuenta de los autores de la 
Alta Edad Media de los que se ha ocupado el A.; 2) Estudios de Teolo
gía Moral (pp. 91-181), abarcando temas de carácter histórico o metodo
lógico y otros más ceñidos a problemas concretos: especificidad de la Mo
ral cristiana, relación entre Derecho Natural y Moral, matrimonio, esbo
zo de una Moral Fundamental, etc.; 3) El tercer bloque temático (pp. 183-
224) lo configuran comentarios del A. a diversos documentos eclesiásti
cos del más diverso rango, que van desde el Concilio Vaticano II a tex-
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tos de las conferencias episcopales, pasando por los documentos de los 
distintos Sínodos de Obispos ' o la Comisión Teológica Internacional; 
4) Este último apartado abarca trabajos muy variados (pp. 225-231) y 
se agrupan bajo el título genérico de «Estudios diversos». 

El volumen se cierra con cinco útiles y completísimos Indices (pp. 
243-281): bíblico, de manuscritos, bibliográfico, onomástico e ideológico. 

En resumen, un magnífico y completo repertorio de la obra de Mons. 
Delhaye que da testimonio de su dilatado quehacer teológico al servicio 
de lá Iglesia. 

J osÉ MARÍA Y ANGUAS 

Giuseppe LAZZATI (dir.), LavofO e Chiesa, oggi. Per una lettura della 
~<Laborem exercens», Milán, Pubblicazioni della Universita Cattolica, 
Í983,IX + 153 pp., 15 X 21. 

Se han señalado muchas veces los límites de las obras colectivas: falta 
de cohesión, dispersión temática, etc., pero también deben reconocerse 
sus virtudes: riqueza de puntos de vista y de contenidos, etc. De unos 
y otras goza este libro editado con el «proposito di fornire elementi utili 
per una lettura proficua della Enciclica di Giovanni Paolo 11» (p. VIII). 

Del economista Siro Lombardini es el primer artículo -Il lavaro al 
centro della questio11,e sociale-, en el que pone de manifiesto las insufi
ciencias de las doctrinas económicas capitalista y marxista; se lamenta de 
la ausencia de pensadores católicos en la confección del pensamiento 
económico, y, citando palabras de Juan Pablo I1, aspira a que se cree un 
pensamiento capaz de superar la vieja dicotomía trabajo-propiedad. 
" Enzo Pontarollo, especialista en organización del trabajo, da noticia 
de los "intentos que se han hecho en varios países para determinar las 
condiciones que hacen un trabajo desagradable, con objeto de evitarlas 
mediante una adecuada organización del trabajo. El lector puede echar 
de menos una referencia al versículo 3,19 del Génesis (<<comerás el pan 
con el sudor de tu frente») que parece poner algunos límites a este em
peño, por lo demás loable y necesario. 

Carlo dell'Aringa, también economista, hace una breve historia del 
problema del paro y propone algunas medidas de orden político para 
resolverlo. 

Lavoro alienato, ideologie alienan ti e scienza economica es el título 
del cuarto estudio, uno de los más interesantes del volumen. Hay que 
advertir que Francesca Duchini, historiadora del pensamiento económico, 
utiliza el término alienación en sentido amplio; entendiendo como alie
nante toda práctica económica que suponga desconocer el valor humano 
,del trabajo: por ejemplo, en la toma de decisiones, retribución, etc. De
trás de muchas de esas manifestaciones práctcias, siguiendo el pensarnien-
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