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En concreto, suhsisten perplejida-
des respecto de la telacidn moral so-
cial-DSI, entendida esta ultima como
magisterio social. La afirmacidn de
Carlotti, que modestamente compar-
to, es que tal relacidn se comprende
hien cuando se ve como un aspecto de
la relacidn mds amplia teologfa motal-
magisterio, con sus vfnculos recfprocos
de servicio. Es cierto que el magistetio
social presenta caracterfsticas propias,
pero esto no es suficiente para consti-
tuirlo en una disciplina cientffica con
autonomfa propia que se yuxtapone a
la moral social. O al menos quien sos-
tiene una tal autonomfa de la DSI de-
betfa mostrar un objeto material y for-
mal propios, lo cuai no es tarea fdcil
(]60ss). Ciertamente, veinte afios des-
puds de la publicacidn de Sollicitudo rei
sociatis, por citar sdlo el momento cul-
men de ese proceso de clarificacidn del
estatuto de la DSI, hay que reconocer
la necesidad de sacar todas las conse-
cuencias que se desprenden de tal cla-
rificacidn.

Por lo demds, este que se ha aludido
no es mds que uno de los multiples nii-
cleos de los que se ocupa el volumen,
que puede ofrecer claves para profundi-
zar en las temdticas en las que se aden-
tra el Compendio de la DSI.

Rodrigo Mufioz

Josd Romdn FLEGHA, La familia, tugar
de evangetizacidn, Universidad Pontifi-
cia de Salamanca, Servicio de Puhlica-
ciones, Salamanca 2006, 136 pp., 15 x
21, ISBN 84-7299-725-1.

La reflexidn catdlica siempre ha de-
dicado una profunda atencidn a la ins-
titucidn matrimonial y familiar.

La familia, constituida como "igle-
sia domdstica», forma parte de la voca-

cidn y misidn de la Iglesia: la familia co-
mo comunidad evjangelizadora, la fami-
lia como comunidad de oracidn y la fa-
milia como comunidad de servicio.
fiste es el esquema que emplea el autor
para desplegar su -eflexidn a lo largo del
lihro.

A nadie se le escapa que la familia
actual estd en crisis. La familia, como
cualquier institucidn humana, estd so-
metida a continuos ataques exteriores y
a los zarandeos propios de los tiempos
de camhio. Pero esto no es un canto de
derrota. La familia cristiana estd funda-
da en la fe trinitaria. Por eso, en un
mundo moderno y camhiante la solu-
cidn es volver a replantearse su identi-
dad desde la fe: redescubrir su vocacidn
y su misidn. I

I
Este huscar de nuevo su identidad

es importante no sdlo pata ia Iglesia,
sino tamhidn para la sociedad civil, para
la humanidad en|tera.

El autot desbroza con destreza los
motivos de desesperanza que han Ueva-
do al matrimonid y a la familia a perder
el rumbo en la sociedad actual, a la vez
que ilustra positivamente los motivos
de esperanza que la institucidn familiar
puede aportar a k vida de los hombres.

' Josd Marfa Pardo

Jorge Juan FERNANDEZ SANGRADOR

(coord.), Medicina, famitia y calidad de
vida, Servicio de Puhlicaciones de la
Universidad Pontificia de Salamanca
("Estudios familiaress, 14), Salamanca
2006, 195 pp.! 15 X 20, ISBN 84-
7299-733-2. '

El Instituto Superior de Giencias de
la Familia de la Universidad Pontificia
de Salamanca organizd una reunidn
cientffica en septiemhre de 2005, en la
que profesores Jde distintas univetsida-
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