
Este libro ofrece una exposición de
los principales núcleos de la doctrina
social de la Iglesia, de los que viene ocu-
pándose el magisterio social del último
siglo. La identidad de la doctrina social
se aborda principalmente desde su ubi-
cación en la pastoral de la Iglesia, deter-
minando los sujetos responsables del
anuncio y del testimonio, las vías para
la formación en esta materia (liturgia,
catequesis, etc.) y los medios para su di-
fusión. Puesto que el libro se presenta
como un material de apoyo a la docen-
cia, se echa en falta una caracterización
más detenida y expresa de la naturaleza
de la doctrina social de la Iglesia, así co-
mo algún apunte histórico.

A continuación se estudian los prin-
cipios fundamentales de la doctrina so-
cial de la Iglesia y se ofrece un repaso
detenido por los tópicos de los manua-
les al uso: derechos humanos, familia,
trabajo, economía, etc. Cierran el volu-
men 4 trabajos de variada extensión (al-
gunos ya publicados) que se recogen en
apéndices: sobre el Tercer sector, la Wel-
fare Society, el origen de la sociedad y
un análisis comparativo de las principa-
les síntesis sociales, con particular aten-
ción a la propuesta maritaniana de la
«nueva cristiandad» —tantas veces ma-
linterpretada— que se juzga no del to-
do superada.

Se trata de una exposición de la
doctrina social de la Iglesia que merece
ser tenida en cuenta, a la que se suman
materiales de reflexión social comple-
mentarios, que pueden —y a mi juicio
deben— incorporarse en una presenta-
ción unitaria e integrada. Es de esperar
que el autor avance en esa línea, que
dará sus frutos —por decirlo con ex-
presión de Maritain— en una inspira-
ción renovada de lo cristiano en lo
temporal.

Rodrigo Muñoz
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A los ocho años de la publicación de
su obra La catechesi della Chiesa. Saggio
di catechetica fundamentale (Elledici,
Leuman-Torino 1990), Emilio Albe-
rich vuelve a ofrecernos —con título
nuevo— un manual basado en el ante-
rior, reestructurado y con nuevos capí-
tulos. Y téngase también en cuenta que
la obra que publicaba en 1990 era una
edición totalmente renovada de la edi-
tada anteriormente Catechesi e prassi ec-
clesiale (Elledici, Leumann-Torino
1982). Estos tres libros, son obras muy
utilizadas y difundidas en el ámbito de
la catequética fundamental, de la que el
autor se puede considerar como uno de
los más prestigiosos investigadores.

Un motivo importante para esta
nueva edición, tal como señala en la
presentación, es la publicación en 1997
del nuevo Directorio general para la ca-
tequesis de la Congregación para el Cle-
ro. Sin duda, el Directorio ha supuesto
un fuerte impacto en todos los autores
que se dedican a la Catequética y oca-
sión para revisar los planteamientos de
fondo de esta disciplina. Alberich, ade-
más de intentar hacer que su manual
sea cada vez más coherente, sintético y
claro, introduce dos nuevos capítulos:
uno inicial sobre el problema catequéti-
co en el contexto cultural y pastoral de
nuestro tiempo, y uno final sobre la
identidad y formación del catequista.

La obra sigue presentándose como
un tratado de catequética fundamental
o general, es decir, como un intento de
reflexión sistemática sobre la identidad
y las dimensiones fundamentales de la
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