
Antonio HORTELANO, Problemas actua-
les de moral IV. Ética y política, Ed. Sí-
gueme, Salamanca 2000, 366 pp., 14 x
21, ISBN 84-301-1302-9.

El autor ha dedicado los tres prime-
ros volúmenes bajo el título Problemas
actuales de moral a los siguientes temas:
Introducción a la teología moral (I); La
violencia. El amor y la sexualidad (II) y
Ética y religión (III). El presente volu-
men, el IV, está dedicado a Ética y polí-
tica, si bien la temática que abarca es
bastante más amplia que lo que este tí-
tulo de suyo evoca. En efecto, el texto
se divide en dos partes: una primera,
llamada «general», bajo el epígrafe Ética
y política y otra «especial» dividida en
tres tres capítulos: Ética, política y eco-
nomía, Ética, política y cultura y Ética,
política y tejido social. Digamos, de en-
trada, que el autor no se propone hacer
un tratamiento sistemático de ninguno
de los temas que aborda.

La parte primera trata, lógicamente,
una temática muy amplia, como corres-
ponde a lo que podríamos llamar «mo-
ral política», y dedica especial atención
a cuestiones de índole histórica, lo cual
no carece en modo alguno de interés,
pero quizás se hace en detrimento de
una mayor atención a lo que sin duda
merecería una más detenida considera-
ción, es decir, las cuestiones más direc-
tamente implicadas en el epígrafe de
«ética y política». Por otra parte algunas
valoraciones éticas adolecen de falta de
sólida fundamentación. Por ejemplo, la
apelación a la encíclica Populorum pro-
gessio (n. 26) para descalificar el sistema
liberal no tiene razón de ser, ya que en-
tre los especialistas se ha advertido una
y otra vez que este texto ha sido mal in-
terpretado por una incorrecta traduc-
ción al castellano. Quizás, a su vez, hu-
biese sido interesante que el autor
hubiese tenido más en consideración las

enseñanzas de Centessimus annus para
destacar las necesarias referencias éticas
en el sistema político de la democracia.

Dentro de la segunda parte el capí-
tulo primero, dedicado a la considera-
ción de los problemas éticos que surgen
en el mundo de las realidades económi-
cas, es muy sugerente. Sin duda se trata
de una temática muy difícil de resumir
en unas pocas páginas. El autor alude a
múltiples cuestiones y problemas que
necesitan un adecuado planteamiento
desde la ciencia económica que haga ra-
zonable una certera valoración desde el
punto de vista de la ética. A veces el au-
tor utiliza conceptos y términos, cuyo
significado preciso está bien determina-
do, prescindiendo de los elementos de-
finitorios de los mismos en los distintos
saberes sociales. Es el caso, por ejemplo,
de la diferencia entre impuestos direc-
tos e indirectos según se grave o no el
consumo tal como se acepta en el dere-
cho tributario. Sorprende sin embargo
que no se haya detenido en una cues-
tión tan necesitada de aclaraciones doc-
trinales, de criterios de valoración ética,
como es el fenómeno de la globaliza-
ción.

En resumen, la lectura del libro re-
sulta útil para obtener una información
sobre muchas cuestiones relacionadas
con la ética social, pero no resulta tan
útil para formar criterios éticos sobre
los concretos problemas tanto en el ám-
bito de la política como de las realida-
des económicas.

Teodoro López

José MONTERO VIVES, La educación en
la fe cristiana de los niños españoles a co-
mienzos del siglo XXI, Escuelas del Ave
María, Granada 2000, 214 pp., 17 x
24,3, ISBN 84-930941-3-7.
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