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flejo de la conviccidn del autor de que
los puntos de fe siguen siendo vdlidos
en nuestros tiempos).

La presentacidn de los mistetios del
infierno y parafso, como esencialmente
relacionales (la comunidn o la falta de
comunidn definitiva con la Trinidad y
la humanidad salvada) es un acierto,
aunque esa misma opcidn teoldgica
puede dejat un tanto postergadas las di-
mensiones corporales y cdsmicas de la
escatologfa final humana.

J. Josd Alviar

TEOLOGfA MORAL
Y ESPIRITUAL

Justo Luis R. SANGHEZ DE ALVA, La tuz
de ta obediencia, Ediciones Rialp ("Libros
de bolsiUo Rialp», 201), Madrid 2006,
200 pp., 12 X 19, ISBN 84-321-3604-2.

El volumen, como se indica en el tf-
tulo, trata sohre la virtud de la ohedien-
cia. Tambidn el tftulo apunta la pers-
pectiva desde la que se ttata el motivo:
como luz para el obrar. Las dos partes
de las que consta el libro —«Rafces an-
tropoldgicas de la obediencias y "La
obediencia en el misterio de la Reden-
cidns— sefialan, por su parte, la doble
dimensidn —cristiana en ambos ca-
sos— que tiene su ejetcicio: nace del
hacerse del homhre en su actuar libre y
social, y encuentra su modelo acahado
no en el hombre, que es un continuo
realizarse, sino en el misterio de Jesu-
cristo, Dios y homhre verdadero, que
completd la ohra perfecta de salvacidn
del mundo y que, segiin lo que se expo-
ne en los libros sagrados, la realizd "en
obediencias al Padre.

En el punto de partida, el autor se-
fiala la situacidn de ctisis que vive la
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cultura occidental: crisis de referencias
y crisis de orientacidn en el origen de la
identidad personal y social. En estas
condiciones, parece ldgica la aparicidn
de una actitud de sospecha hacia la ohe-
diencia. La obediencia parece entender-
se como enajenacidn de la voluntad y
dejacidn de los derechos y las responsa-
hilidades de la libertad. Pot ello, el au-
tor no comienza su estudio con la obe-
diencia en cuanto tal, sino que remite a
la existencia petsonal, en cuanto realiza-
cidn de lo que se percibe que uno es. En
el realizar lo mds propio de uno mismo,
en actitud de libertad, el homhre perci-
he la voz interiorl que le conduce hacia
lo hueno, y tambidn a salit de sf mismo
para poder encontrarse. En esa actitud
de buscar lo que es "autoridads para dl,
descubre la comprensidn del mundo y
de sus valores, y en esa comprensidn
descubre la obediencia como camino,
como luz y no como imposicidn. Cier-
tamente, en el desarrollo de esa biisque-
da que es la vida, se encuentra con la
tentacidn de lo banal, de lo inmediato,
de lo tangible. Pero en el modelo de vi-
da propuesto descubre la armonfa, la
"eudaimonias, la' vida feliz, mds alld de
lo sensible, en lo consistente: asf liber-
tad y obediencia jse componen, y se exi-
gen, en la realizacidn de la vida. Todos
estos aspectos se yan desarroUando paso
por paso en cuatto capftulos que de-
sembocan en un| quinto capftulo con el
que concluye la primera parte del libro:
"Algunas dificultades en el caminos. En
este quinto capftulo se abordan algunas
actitudes —natiitales, pero un tanto hi-
pertrofiadas en jla cultura moderna—
que son obstdculos en el camino de la
realizacidn personal. Algunas se perci-
ben mds fdcilmente, como el excesivo
ctiticismo, aunque otras, como la ace-
dia o la tristeza de alma, socavan los
fundamentos quizds de manera mds
drdstica. |
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La segunda parte, que trata de la
obediencia en el misterio de Gristo, se-
fiala la obta de Jesiis como un nuevo ot-
den del mundo: el que libera al hombre
de la esclavitud a la muerte. En ese sen-
tido el autor presenta dos elementos di-
ferentes pero con un mismo origen en
Jesucristo: por una parte, el ejemplo de
Ctisto; pot otra, la finalizacidn de su
obra en la Iglesia, y en el Magisterio de
la Iglesia como gufa para los cristianos.

De este resumen de la obra se pue-
de deducir que el tono del libto no estd
ptesidido tanto por la exhortacidn co-
mo por la exposicidn y argumentacidn.
Siguiendo el pensamiento de Benedicto
XVI contenido en el discurso de Ratis-
bona, estamos ante un ejemplo de lo
que podtfa entenderse como la revela-
cidn dentro de la razdn y la razdn den-
tro de la revelacidn. El tratamiento que
le da el autor es bastante eclesioldgico:
la invocacidn de la Iglesia —en muchos
textos de los Padres que recoge— es
mds frecuente que la enumeracidn de
las ventajas psicoldgicas de la obedien-
cia. El autot se sirve asimismo de bas-
tantes ejemplos de la literatura y de las
artes, que, unidos al castellano fluido
del libro, hacen de la lectuta un ejerci-
cio de amahilidad.

Vicente Balaguet

Paolo GARLOTTI y Mario ToSO (eds.).
Per un umanesimo degno dett'amore. It
fiCompendio detta Dottrina sociate della
Chiesa», LAS ("Biblioteca di Scienze
Religiose», 191), Roma 2005, 506 pp.,
17 X 24, ISBN 84-213-0592-9.

Un afio despuds de la publicacidn
del Compendio de la Doctrina social de la
Iglesia aparece este volumen que reiine
veinticinco trabajos de veintitrds colabo-
radores, la inmensa mayorfa profesores
de las universidades pontificias toma-

nas, sobre algunos de los temas que caen
bajo el dmbito de la Doctrina social de
la Iglesia. Como no es posible dar cuen-
ta aquf de los detalles, se oftecerd a con-
tinuacidn una breve descripcidn general
de la estructura que agrupa las colabora-
ciones y finalmente alguna observacidn
de cardcter mds particular.

Tras una breve presentacidn de los
editotes, se recogen enseguida tres in-
tervenciones: la presentacidn oficial del
Compendio en la Sala de Prensa de la
Santa Sede por Mons. Martino, un tta-
bajo de Mons. Crepaldi sobre el empe-
fio social y polftico de los fieles laicos y
una breve exposicidn de Mons. B. For-
te titulada "De la "crftica social" a la
"doctrina social"».

A continuacidn siguen dos grandes
partes que componen el cuerpo del vo-
lumen. La primera de ellas titulada "Las
dimensiones fundamentaless agrupa
diez trabajos que revisten ese cardcter
general o fundante. La segunda parte
del libro, "Las temdticas sectorialess,
contiene trece colaboraciones mds sobre
los temas capitales de la Doctrina social
que el mismo Compendio desarrolla.

Me limitard a un comentario entre
las multiples sugerencias que suscita un
libro de esta naturaleza. El prof. Carlo-
tti se ocupa de la relacidn DSI-teologfa
moral de un modo que no resulta fre-
cuente y que, a mi modo de ver, permi-
te iluminar tanto el origen como el es-
tado actual de la disciplina. Punto de
partida indiscutido es el encuadramien-
to de la DSI dentro de la teologfa mo-
ral que, madurado durante el posconci-
lio, tuvo lugar con Juan Pablo II, en
pasajes de su magisterio que se han he-
cho cdlebres. Mds alld de la decisiva cla-
rificacidn que este paso supuso, su re-
cepcidn en ambientes acaddmicos y
pastotales con todas las consecuencias
que compotta estd todavfa en camino.
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