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José M. de TORRE, La Iglesia y la 
Cuestión Social. De León XIII a Juan 
Pablo II, Ed. Palabra, Madrid 1988, 244 
pp., 13,5 x 21,5. 

En los últimos años nos encon
tramos con una abundante bibliografía 
que se propone, como objetivo inme
diato, acercar la Doctrina social de la 
Iglesia a la conciencia de los cristianos, 
de modo que facilite vivir el compro
miso en favor de la justicia, bajo la 
guía de la enseñanza social cristiana. 
Considero que este libro pretende ser
vir a este importante objetivo. 

El libro consta de dos partes. En 
la primera se hace un breve resumen 
histórico de la enseñanza social de la 
Iglesia desde León XHI hasta Juan Pa
blo II. Se trata de una consideración 
sencilla de los documentos magisteria
les más significativos de este periodo, 
desde la Rerum novarum hasta la Labo-
rem exercens. Los datos y el análisis son 
elementales, si bien en conjunto consti
tuyen un certero resumen de gran utili
dad para el lector no versado en esta 
temática. 

La segunda parte del libro está 
dedicada a un resumen doctrinal de las 
enseñanzas de la Iglesia en el ámbito 
social. Se inicia esta parte dedicando un 
par de capítulos a la Teología de la Li
beración, que son un breve resumen de 
las dos Instrucciones de la Congrega
ción para la doctrina de la fe. Se estu
dia, a continuación, el tema clásico de 
la naturaleza, sentido y límites de la 
Doctrina social de la Iglesia, en una ex
posición sencilla y clara de una temáti
ca que frecuentemente se presta a equí
vocos y malentendidos. Ya en el cam
po de temas doctrinales concretos, 
estudia el A. el tema del trabajo, desta
cando bien sus implicaciones éticas; las 
enseñanzas sobre la propiedad en con
traposición con las posturas ideológi
cas; los derechos y deberes de los ciu

dadanos en la comunidad política. Qui
zás se echa de menos un tratamiento 
directo de los grandes principios de so
lidaridad y subsidiaridad como estruc-
turadores de la moral social cristiana. 

Por último dedica un Apéndice a 
comentar brevemente la Instrucción Li-
bertatis conscientia y a la encíclica Solli-
citudo rei socialis. 

En conjunto, el libro sirve satis
factoriamente al objetivo de dar una 
información sencilla y clara sobre la 
historia y las enseñanzas fundamentales 
de la Doctrina social de la Iglesia. 

T . López 

AA. W . , Solidaridad, nuevo nombre de 
la paz. Comentario interdisciplinar a la 
Encíclica «Sollicitudo rei socialis», Ed. 
Mensajero («Colección Teología-Deusto», 
19), Bilbao 1989, 213 pp., 15 x 22. 

Se recogen en este libro una serie 
de contribuciones promovidas por la 
Universidad de Deusto con el deseo de 
dar vida a un estudio de carácter inter
disciplinar en torno a la Sollicitudo rei 
socialis: colaboran de hecho un profe
sor de Historia, dos profesores de Eco
nomía, tres de Sociología y dos de 
Teología. Después de dos artículos de 
carácter histórico (en los que F. García 
de Cortázar y J . Arrióla analizan la 
evolución del mundo, y, en especial, de 
los países en vías de desarrollo en el 
tiempo trascurrido desde la Populorum 
progressio), se pasa a estudiar el concep
to de desarrollo contenido en la Sollici
tudo rei socialis (M. L. Setién); los si
guientes artículos vuelven a situarse en 
un nivel descriptivo (estudian en efecto 
la división del mundo en bloques, D. 
Velasco, el impacto de la civilización 
urbana, J . Leonardo, y los sistemas 
económicos, J . F. Santacoloma), hasta 
llegar finalmente a la reflexión teológi
ca (R. Belda y L. M. Armendáriz). 
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