
rador de la vida social. En tiempos de se-
cularismo, de intolerancias, de integris-
mos fundamentalistas, bien será hacer
mudanza hacia una reflexión sobre valo-
res tan importantes como son el Espíritu,
la Política y la Sociedad» (p. 14).

Lucas F. Mateo-Seco
Manuel J. Cociña y Abella

Jorge Arturo CHAVES, De la utopía a la
política económica, para una ética de las
políticas económicas, San Esteban-Edi-
besa, Salamanca-Madrid 1999, 279
pp., 15 x 23,5, ISBN 84-8260-060-5.

Nacido en San José de Costa Rica,
el autor es Doctor en Economía y so-
ciedad (París) y Licenciado en Teología
(Salamanca). Actualmente desempeña
su labor docente en la Universidad Na-
cional de Heredia, en su país natal.

El libro parte de la afirmación de una
doble herencia recibida de las utopías
que surgen en la década de los sesenta: lo
que denomina «la capacidad de soñar»,
un cierto optimismo en la consideración
de las realizaciones de futuro, que viene
calificado de ingenuo o inoperante en la
medida en que se desentiende de las ne-
cesarias mediaciones para la realización
de esos sueños. Si toda reflexión ética es-
tá dominada por el empeño de incidir
efectivamente en la praxis, el autor orien-
ta aquí esa pretensión tratando de cubrir
lo que constituye a su juicio una laguna
en la ética económica: el desarrollo de
una «ética de las políticas económicas».

Tal expresión se materializa en la
propuesta de un método para la obten-
ción del juicio ético, que habría de se-
guir los pasos siguientes: (1) la propues-
ta o enunciado de los valores por parte
de una comunidad nacional; (2) la de-
finición por parte de expertos en cien-
cias sociales del contenido histórico de
esos valores en atención a condiciones

técnicas de posibilidad; (3) la interven-
ción de analistas éticos para valorar ese
material y ofrecer, a su vez, un «abanico
de los posibles juicios éticos que cabe
formular» y, finalmente, (4) el momen-
to de la decisión, en un diálogo concer-
tado de dos instancias: la de todos los
afectados por la decisión y la institución
política correspondiente.

El autor reconoce a continuación
que pueden albergarse dudas sobre la
viabilidad de tal proceso. Al margen de
ello, cabría preguntarse si el déficit ético
que presenta la ciencia y la vida econó-
mica puede salvarse por el estableci-
miento de un protocolo que garantice la
ética de las decisiones políticas, o si —
más allá de un planteamiento funciona-
lista— debe apuntar a una reflexión más
detenida sobre cuestiones de mayor cala-
do, que han sido señaladas en diversas
ocasiones y que el mismo autor recoge
en otras secciones del libro: la revisión de
los modelos de «racionalidad económi-
ca» y la consiguiente inserción de la sa-
tisfacción de necesidades en un contexto
político, ético y, podría decirse, humano.

Rodrigo Muñoz

Olivier CLÉMENT, Le feste cristiane, Edi-
zioni Qiqajon, Magnano 2000, 100
pp., 11,5 x 18,5, ISBN 88-8227-089-0.

El autor apenas necesita presenta-
ción, pues su personalidad es bien co-
nocida en el occidente europeo. Teólo-
go y profesor en el Instituto de Teología
ortodoxa «Saint-Sèrge» de París, mu-
chas de sus obras han sido traducidas a
varios idiomas, entre otros al español.

En esta ocasión, la editorial italiana
especializada en temas del Oriente cris-
tiano, ofrece una nueva aportación en
su colección sobre espiritualidad. Un
breve, pero precioso, libro sobre las fies-
tas litúrgicas, lleno de profundidad teo-
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