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materias morales, principalmente, tra
tan los estudios de los profesores Sa-
ranyana, Yanguas, Sancho, Soler y 
Vázquez de Prada. Sobre materias ca
nónicas y jurídicas en general tratan 
los trabajos de los profesores Navarro, 
Otaduy, Corriente, Fuentes, Sanchís, 
García, Bañares y Rodríguez-Ocaña. 

El volumen constituye una apor
tación indudable para el conocimiento 
de la personalidad de Azpilcueta, así 
como de la solidez de su doctrina co
mo moralista y canonista. 

M. Lluch-Baixauli 

TEOLOGÍA SISTEMÁTICA 

Bertrand de MARGERIE, Liberté reli-
gieuse et Régne du Christ, Les Eds. du 
CERF, Paris 1988, VI + 134 pp., 14,5 
x 23,5. 

La presente obra de Bertrand de 
Margene quiere combatir en dos fren
tes: de una parte, Mons. Lefebvre y su 
oposición a la Declaración Dignitatis 
humanae, a la que acusa de ruptura con 
el magisterio del siglo XLX, y, de otra, 
aquellos autores que concuerdan con 
Mons. Lefebvre en el juicio histórico 
—la existencia de una ruptura—, aun
que negando toda importancia a ese he
cho ya que —afirman— las declaracio
nes magisteriales del XLX no tienen el 
rango de declaraciones infalibles. Este 
planteamiento —piensa Margene— no 
es satisfactorio: ciertamente los docu
mentos pontificios mencionados no 
constituyen actos de magisterio solem
ne, pero su fuerza y su reiteración a tra
vés de un largo periodo de tiempo nos si
túa ante un magisterio auténtico cuya tras
cendencia que no cabe desconocer. 

La realidad —añade nuestro 
autor— es que no existe ruptura entre 
la enseñanza de los pontífices del siglo 

X I X y principios del X X y la Declara
ción Dignitatis humanae, sino más bien 
desarrollo dentro de la continuidad. 
Dos factores deben ser tenidos en 
cuenta para entender la diferencia de 
lenguaje en uno y otro momento y 
por tanto la continuidad de fondo. En 
primer lugar que los Pontífices del 
XLX condenan una libertad de concien
cia entendida como libertad absoluta y 
por tanto como indiferentismo religio
so; la Dignitatis humanae afirma, en 
cambio, una libertad relativa y más con
cretamente socio-jurídica. En segundo lu
gar la progresiva profundización en la 
distinción entre Estado y sociedad, apun
tada ya en la Rerum novarum y desa
rrollada por Pío XH y finalmente el Va
ticano II: se abre así camino la afirma
ción de un límite de la función del 
Estado que no implica la negación de 
una ordenación a Dios de las personas 
singulares, también en su vivir social. 

Ni que decir tiene que esas consi
deraciones no agotan el debate. La 
obra de de Margene aporta, en todo 
caso, un análisis riguroso de los textos 
y algunas aclaraciones valiosas. El libro 
incluye además el texto de algunas in
tervenciones durante los debates conci
liares (las de De Smedt, C. Colombo, 
Journet, M. Lefebvre y Ancel), así co
mo unos comentarios publicados por 
C. Colombo y K. Wojtyla poco des
pués de aprobada la Dignitatis huma
nae, facilitando así la consulta de los 
textos que ayudan a reconstruir el am
biente que presidió la discusión y final 
promulgación del documento. 

J . L. Luanes 

A.A. V.V., La proclamación del mensa
je cristiano. Actas del IV Simposio de 
Teología Histórica (28-30 abril 1986), 
Ed. Facultad de Teología San Vicente 
Ferrer («Series Valentina», XVII), Va
lencia 1986, 435 pp., 14,5 x 22,5. 
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La Facultad de Teología de San 
Vicente Ferrer, de Valencia, organizó 
en abril de 1986, el IV Simposio de 
Teología histórica sobre «La proclama
ción del mensaje cristiano». El volu
men que reseñamos ahora, contiene las 
Actas de este simposio. 

Feliciano Paredes, Decano de la 
Facultad valenciana, presenta las Actas 
y expone el interés de estos simposios, 
que se proponen dar una respuesta 
científica a aquellas cuestiones que inte
resan hoy a la Iglesia, desde su entidad 
y conciencia misionera. 

Las Actas contienen, en primer 
lugar, cinco ponencias que abarcan el 
ambicioso objetivo temático del simpo
sio. En ellas se tratan las razones fun
dantes del mensaje cristiano (Misterio 
de Dios y sentido del hombre; Jesús, 
revelador de Dios; y, la Iglesia, signo y 
presencia del Espíritu Santo), así como 
la posibilidad de la difusión del mensa
je cristiano entre los hombres de nues
tro tiempo (comunicabilidad de la reve
lación, comprensión y anuncio del 
mensaje). 

A continuación, se presentan 30 
comunicaciones agrupadas en tres áreas. 
En el primer grupo de comunicaciones 
se estudian aspectos de tipo histórico, 
que hacen referencia a cuestiones de in
terés para la teología contemporánea. 
La segunda sección recoge las comuni
caciones que trataron, más en directo, 
el hecho de la evangelización. Aquí se 
plantearon cuestiones conceptuales, de 
método y contenido, así como las ca
racterísticas y el modo de transmitir el 
mensaje de la salvación. El último gru
po de comunicaciones recoge las que 
estudiaban diversos aspeaos del diálogo 
entre la fe y la cultura actual. El profe
sor Miguel Ángel Ureta trató el modo 
específico de los laicos en la transmi
sión del mensaje evangélico. También 
presentan comunicaciones: Manuel 
Ureña Pastor, sobre la teología de Karl 

Rahner; y Antonio Roy Laguens, sobre 
la proclamación cristiana, según la en
tiende Ed. Schillebeeckx. 

M. Lluch-Baixauli 

Felicísimo MARTÍNEZ DlEZ, Teología 
latinoamericana y teología europea. El 
debate en torno a la liberación, Ed. Pau
linas («Teología y Pastoral»), Madrid 
1989, 230 pp., 21 x 13,5. 

El autor, dominico, nacido en 
1943 y residente durante doce años en 
América Latina, es actualmente profe
sor en Madrid. La obra es un conjunto 
de seis artículos, escritos —aunque el 
autor no lo advierta expresamente— en 
ocasiones diversas. De ellos sólo el se
gundo —el más largo, pues ocupa cin
cuenta páginas— trata del tema que re
coge el título del libro. Se trata, en 
efecto, de una comparación, bien reali
zada por lo que se refiere a los aspec
tos descriptivos, entre «aquellas co
rrientes de la teología europea que han 
asumido el reto planteado por la moder
nidad y la ilustración» y las corrientes 
de teología de la liberación que se ins
piran en Gustavo Gutiérrez, Leonardo 
Boff, etc. Los otros cinco artículos, más 
breves, son presentaciones o esbozos de 
esta teología de la liberación o comen
tarios a las dos Instrucciones de la Con
gregación para la Doctrina de la Fe. 

El libro, escrito con estilo ágil, se 
sitúa en continuidad con la teología de la 
liberación recién mencionada, cuyos plan
teamientos comparte y expone con bastan
te exactitud, aunque pasando por encima 
de sus implicaciones teoréticas y dogmá
ticas. Los problemas planteados por la 
teología de la liberación son, de hecho, 
más hondos y complejos de los que la 
lectura de esta obra da a entender. 

J . L. Manes 
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