
Casi habría que decir que resulta inevi-
table cuando se quiere tratar de tantas
cosas en un espacio limitado. Por otro
lado se echa en falta un mayor arraigo,
al tratar cuestiones teológicas, en la teo-
logía en cuanto tal, con lo que tiene de
historia sin limitarse a citar algunos tí-
tulos o autores recientes.

César Izquierdo

TEOLOGÍA MORAL 
Y ESPIRITUAL

Enrique COLOM, Curso de doctrina so-
cial de la Iglesia, Ed. Palabra, «Pelíca-
no», Madrid 2001, 299 pp., 13 x 21,
ISBN 84-8239-523-8.

Tras una amplia experiencia docen-
te e investigadora, el Prof. Colom ofre-
ce un curso sencillo que tiene el carác-
ter de una introducción a la doctrina
social de la Iglesia. Como es sabido, tal
expresión ha sufrido una evolución his-
tórica y se emplea todavía hoy para de-
signar realidades diversas. Ya desde el
comienzo (pp. 33 ss.) el autor ofrece
una concepción de la doctrina social de
la Iglesia que preside el desarrollo pos-
terior en los sucesivos capítulos del li-
bro. Así, afirma que «aunque sólo desde
León XIII se ha constituido un corpus
doctrinal específicamente dedicado a
esta esfera de la actividad humana, (...)
esta dimensión pertenece desde el ini-
cio a la enseñanza de la Iglesia» (p. 35).
Y un poco más adelante: «Esta ense-
ñanza es (...) la explicitación de las con-
secuencias sociales de la vida cristiana y
la aplicación de la regla cristiana de la fe
y de las costumbres al ámbito social: se
establece en el encuentro del mensaje
evangélico y de sus exigencias con las
cuestiones que surgen en la vida de la
sociedad» (p. 36).

El libro progresa en coherencia con
esa afirmación, incorporando desarro-
llos de la reflexión sistemática previa al
surgimiento de la sociedad industrial. Y
lo hace según la siguiente distribución:
I. Perfección personal y desarrollo so-
cial, II. La doctrina social de la Iglesia,
III. El fin de la sociedad, IV. La virtud
de la justicia, V. Familia y sociedad, VI.
Economía y trabajo, VII. Ecología y
población, VIII. La política y los dere-
chos humanos, IX. Organización del
Estado y X. Cuestión social a escala
mundial. Finalmente se incluye un va-
lioso índice de nombres.

Además de ofrecer una inmersión
bien guiada por los hitos principales
del magisterio social, el libro establece
un diálogo fructífero con la gran tradi-
ción de filosofía moral que discurre
desde la antigüedad hasta nuestros
días. Se trata, por tanto de un instru-
mento idóneo para establecer un pri-
mer contacto con la reflexión cristiana
sobre las cuestiones vitales de la convi-
vencia humana.

Rodrigo Muñoz

Guillaum DERVILLE, Prier 15 jours avec
Josémaria Escrivá, Nouvelle Cité, Mon-
trouge 2001, 125 pp., 11 x 19, ISBN 2-
85313-404-0.

Perteneciente a la colección «Prier
15 jours», este libro, que intenta intro-
ducir a la oración con textos elegidos
del Beato J. Escrivá de Balaguer, guarda
todas las características propias de esta
colección, que es tan conocida en me-
dios franceses, y resulta verdaderamen-
te atrayente por la belleza de los textos
seleccionados, por los temas de oración
elegidos, e incluso por el orden en que
están dispuestos.

R E S E Ñ A S SCRIPTA THEOLOGICA 34 (2002/2)

744




