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principal del capftulo es la propuesta de
una "economia de comunidns cuyo
perfil el autor explica e ilustra con testi-
monios (quizd demasiados). El quinto
capftulo, "sviluppo e non sviluppos, re-
coge, por fuerza a modo de aproxima-
cidn, multiples cuestiones de gran cala-
do: se remonta al descubrimiento de
Amdrica y desde ahf toca las implicacio-
nes de la colonizacidn (tambidn en Afri-
ca), la glohalizacidn, tercer y cuarto
mundo, cooperacidn intetnacional y
proyectos para el desarrollo, polftica
energdtica, destruccidn de los recursos y
hiodiversidad, consumo adecuado, fi-
nanzas y especulacidn, la hanca dtica, el
microcrddito, etc. No obstante la mul-
titud de temas y la consiguiente impo-
sibilidad de profundizacidn en una ex-
tensidn como la de esta obra, el autor
ha cuidado el aparato hibliogrdfico.

"La societd solidales constituye el
ultimo capftulo, donde Baggio analiza
la intervencidn del "Stato sociales, el
tetcer sector y el voluntatiado en sus re-
laciones con el mercado, asf como la
propuesta de nuevos estilos de vida ins-
pirados en la economfa de comunidn.

A lo largo de los capftulos se pone
de manifiesto la influencia de Stefano
Zamagni y Luigini Bruni, de cuyo pen-
samiento, en lo referente a la "economia
civils y en patticulat cuando se trata de
poner de relieve una visidn mds com-
pleta de la actividad econdmica, Baggio
se hace portavoz. En este sentido, el
mensaje pretendido por el autor (puede
leerse en el subtftulo del libro) viene
precisamente en la introduccidn de la
obra, a modo de contexto para lo que se
dird despuds. En sfntesis, el autor hace
notar que, por sf solos, ni los principios
de eficiencia y de igualdad en la pro-
duccidn y distrihucidn de bienes respec-
tivamente, "riescono, ciascuno a sd stan-
te, a rispettare le esigenze della

dimensione umara di una societk; di
piii: non riescono, alia lunga, a tenere in
piedi un sistema econdmicos (p. 8). Pa-
ta Baggio es necesaria la creacidn det
bien: "il sistema econdmico, nella sua
capacita di produrre razionalmente ed

beni, sta in piedi seefficacemente dei
poggia su una creazione di bene prece-
dente, ha senso se contribuisce alia crea-
zione di un hene finale, i giusto se opera
il bene in tutte le jfasi e i settori della vi-
ta economica, compresi i processi pro-
duttivis (p. 9). A este efecto, la tesis de
la obra es que «L'elemento determinan-
te h il ptoporsi della frarernita [adecua-
damente entendida], anche nell'amhito
economico, come il "terzo principios
che, interagendo con gli altri due [la li-
bertad y la igualdad], permette all'eco-
nomia di fiinzionare in modo umano»
(p. 18). Entrelazadas, eficiencia, justicia
y reciprocidad, hacen viable una econo-
mia verdaderamente humana.

En definitiva, estamos ante un huen
libro de aproximacidn a la dtica econd-
mica desde la perspectiva de la eco-
nomfa de comunidn. El trabajo es suge-
rente y permite, gtacias a la informacidn
hibliogrdfica, profundizar en las distin-
tas cuestiones que se abordan.

Gregorio Guitidn

Rafael RUBIO DE URQUIA, Enrique M.
URENA y Feilx-Fernando MuSJOZ Pfi-
REZ (eds.), Estudios de teoria econdmica
y antropotogia, AEDOS-Instituto de In-
vestigaciones Econdmicas y Sociales
Francisco de Vitoria-Unidn Editorial,
Madrid 2005, 699 pp., 17 x 24, ISBN
84-7209-422-7.

Se preguntaba Milldn Puelles: "^cd-
mo es preciso concebir al hombre para
explicar que dste, sin dejar de ser libre a
su manera, estd no obstante sujeto a los
condicionamientos econdmicos?s En
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cierto modo el Capftulo de Economfa
de AEDOS viene trabajando desde ha-
ce afios el contenido de esta cuestidn
desde una metodologfa imprescindihle:
es necesario entablat un didlogo riguro-
so entte las ciencias sociales y la doctri-
na cristiana, si dsta quiere llegar a la ca-
beza y el corazdn del homhre de hoy.

Este extenso trabajo es un primer
resultado del didlogo entte la teorfa eco-
ndmica contempordnea y la Doctrina
Social de la Iglesia. Los temas funda-
mentales de la DSI dependen, en ulti-
ma instancia, de la antropologfa. Gomo
hacfa notar Juan Pablo II, en la rafz de
los documentos del Magisterio se en-
cuentra siempre la cuestidn de la liber-
tad humana. Por eso, en esta obra el
didlogo con la economfa se ha plantea-
do a partir de la idea del hombre que
subyace en las teorfas econdmicas mds
relevantes, y la rica concepcidn del ser
humano que conserva y ensefia la Igle-
sia. En palabras de Fernando Ferndn-
dez, tomadas de la presentacidn, "ha
llegado la dpoca ptopicia para intentar
la sfntesis entre rigor cientffico-econd-
mico y una anttopologfa mds densa y
rica, mds humana, aunque integrada en
la teorfas.

La obra consta de 18 contribucio-
nes de profesores de economfa, filosoffa
o teologfa de universidades de varios
pafses. Se divide en tres partes. La pti-
mera consta de cuatro capftulos y trata
de la economfa como ciencia. Destaca
en ella el extenso trabajo del Prof. Ru-
bio de Urqufa (pp. 23-199), sobre la
natutaleza y estructura de la teotfa eco-
ndmica y su relacidn con los enuncia-
dos antropoldgicos.

La segunda parte (pp. 271-492) se
titula "antropologfas concretass y con-
tiene, entte otros, varios trabajos sobre
la antropologfa de la Escuela Austrfaca
desde un punro de vista general (A. Ro-

drfguez), desde la concepcidn de la li-
bertad (R.F. Crespo) o centrado en la fi-
gura de Hayek (J.M. Da S. Moreira).
La visidn del hombre de Adam Smith es
sometida a andlisis en otro capftulo (R.
Calderdn), quedando patente la in-
fluencia de Newton y un cierto pesi-
mismo de rafz. Se aborda tamhidn la in-
fiuencia de Nietzsche en el andlisis
econdmico Q A. Gatcfa-Dutdn), asf co-
mo un ensayo sohre la relacidn entre el
«homo oeconomicuss y moralidad en
interesante didlogo con la biologi'a evo-
lutiva (J.M. Sdnchez Molinero).

La tercera parte, mds breve, (pp.
493-537) se centra en la antropologfa
cristiana. El capftulo 13 (A. Ldpez Ga-
ballero) es una reflexidn personal —en
algunos puntos discutible— sohre te-
mas econdmicos a partir de la DSI.
Entre otros, se trata la relacidn trabajo-
capital y sus implicaciones en la distri-
bucidn de beneficios. El autor distingue
hacia el final entre set "Capitalista, so-
cialista o catdlicos (p. 510). En este sen-
tido hay que matizar que la DSI —y
menos ser catdlico— no es una ideo-
logfa ni una tercera vfa entre el capita-
lismo y el socialismo.

Gietra esta seccidn una ptopuesta
antropoldgica para el agente econdmico
(M.A. Martfnez-Echevarrfa). Allf se
pretende ampliat el horizonte de la
ciencia econdmica lihetdndola de una
estrecha concepcidn analftico-cuantita-
tiva, que termina por volverse contra la
grandeza de la lihertad humana.

Pot ultimo, la cuarta parte (pp.
537-685) tiene un planteamiento mds
operativo y estd dedicada a "propuestas
concretass. Dos de ellas se mueven en el
terreno de las teorfas de la accidn (J.
Aranzadi o A. Argandofia, que se inspi-
ra en parte en la teotfa de J.A. Pdrez
Ldpez). Completan esta seccidn un ca-
pftulo sobre los planes de accidn perso-
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nales y "dindmica socials (M^I. Encinar
del Pozo y F. Mufioz) y otro sobre los fi-
nes mfnimos de la actividad economica
(1. Falgueras).

Este lihro contiene una pteciosa
aportacidn para quien busque tanto un
andlisis de la antropologfa suhyacenre a
nuestro sistema econdmico, como nue-
vas lfneas para hacer una economfa al
servicio del hombre integral. Queda fe-
licitar a los autores por esta iniciativa y
teconocet que la ohra es fiel al empefio
del Capftulo Econdmico de AEDOS:
"la puesta en relacidn de los contenidos
y significados de una antropologfa cris-
tiana, apoyada en el Magisterio, con el
estado de los conocimientos de la cien-
cia econdmicas (p. 14).

Gregorio Guitidn

DEPARTAMENTO DE PENSAMIENTO SO-

GIAL GRISTIANO, Una nueva voz para

nuestra ipoca, Universidad Pontificia de
Comillas ("Populotum Progressios,
47), Madrid 2006, LIV + 741 pp., 17 x
24, ISBN 9-788484-681991.

Bajo la autorfa del Departamento
de Pensamiento Social Cristiano, apare-
ce la tercera edicidn de Una nueva voz
para nuestra ipoca, obra proyectada pa-
ra la asignatura "Pensamiento Social
GristianoB, que se imparte en la Uni-
versidad Pontificia Comillas. El libro es
fruto del trabajo conjunto de los profe-
sores A. Guadrdn, M. Castillejo, S. Es-
cudeto, R.M* Sanz de Diego, M^T.
Gompte, J.M. Dfaz y M^D. Peralta. En
parte, se han aprovechado y actualizado
materiales de otras ohras de los autotes,
tamhidn para la docencia, de manera
que el texto presentado es el resultado
de una amplia experiencia docenre.

Ante todo se trata de un manual
muy cuidado que recoge la aportacidn

del Magisterio mds reciente (Benedicto
XVI). Viene acompafiado de un com-
pleto CD-Rom con los textos pontifi-
cios sobre DSI mds importantes, asf
como documentos televantes de nume-
rosas conferencias episcopates, artfculos
de divulgacidn, textos representativos
de vatias corrientes ideoldgicas, etc.

La obra consta de seis partes y un
total de 34 capftulos. La primera parte
(140 pp.) es un I recorrido exhaustivo
por la historia de la DSI y sus docu-
mentos. Las partes II y III, dedicadas a
sociedad y economfa respectivamente,
se desarroUan a fjartir de la ensefianza
sobre la autonomfa de las realidades te-
rrenas (^536). Abordan temas como la
cuestidn demogrdfica, emigracidn, re-
voiucidn cientffica y tdcnica, familia,
mujer, jdvenes y ancianos, finalidad de
la economfa, trahajo y cuestiones labo-
rales, propiedad, lucha de clases y huel-
ga, empresa e intervencidn del Estado
en economfa, dirhensidn internacional
de la economfa, etc. Cada parte co-
mienza con los principios hdsicos y a
partir de ahf desarrolla los temas desde
un punto de vista general, pero tamhidn
haciendo referejicia cuando resulta
oportuno a la realidad espafiola.

La parte IV (jp. 367-678) se dedi-
ca a la polftica y tiene dos partes clara-
mente diferenciadas. Los primeros ca-
pftulos (20 y 21) hacen un recorrido
cronoldgico desde la escuela de Sala-
manca y repasan la historia de las in-
tervenciones de la Iglesia sobre polftica.
Tamhidn aquf se hace referencia a la si-
tuacidn espafiola, en especial en el ca-
pftulo 21, que versa sohre los pronun-
ciamientos de la Iglesia en Espafia
sobre cuestiones I polfticas, desde 1971
hasta el momento actual. El capftulo
incluye una sfntesis de la historia polf-
tica espafiola hasta 2006, quizds un
tanto pormenorizada en su ultimo tra-
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