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Desde una perspectiva teorética, 
tiene particular interés la línea que 
ofrecen los artículos de M. L. Setién, 
L. M. Armendáriz y J . F. Santacoloma. 
La profesora Setién subraya, en efecto, 
la visión multidimensional del desarro
llo contenida en la Encíclica, en cuanto 
proceso encaminado a «elevar la suerte 
de todo el hombre y de todos los 
hombres, en el respeto de la naturale
za»; el desarrollo es, en suma, desarro
llo integral cuando afecta no sólo al in
dividuo singular, sino a la sociedad en 
su conjunto, mediante una adecuada 
utilización de los recursos ecológicos. 
Armendáriz incide en esas mismas con
sideraciones, al esbozar las líneas bási
cas de la antropología subyacente a la 
Sollicitudo reí soáalis, en la que —afir
ma— se esboza una «antropología so
cial»: «un proyecto de hombre en soli
daridad ontológica y no sólo circunstan
cial y moral, con todos los hombres». 
Por último, Santacoloma plantea la cues
tión crucial —afirma, de dotar de con
ciencia histórica a la solidaridad— de la 
valoración de los sistemas y, más con
cretamente, del sistema de mercado, si 
bien lo hace más desde sus propias coor
denadas que desde las propias de la En
cíclica; falta, en todo caso, una conside
ración frontal de la interacción entre éti
ca y acción económica, punto a nuestro 
juicio decisivo. 

J . L. luanes 

AA. W . , La Teología de la Liberación 
y el marxismo. A la luz del Documento 
de la Santa Sede: «Instrucción sobre algu
nos aspectos de la Teología de la Libera
ción», del 6-8-1984, Vol. LU, Universi
dad Católica Argentina Santa María de 
los Buenos Aires, Buenos Aires 1985, 
282 pp., 17 x 23,5. 

Este libro ofrece las conferencias 
pronunciadas en uno de los Cursos de 

Cultura Católica organizados por la 
Universidad católica Argentina. 

La relación entre el marxismo y 
algunas teologías de la liberación lati
noamericanas es estudiada bajo distin
tos ángulos de consideración: funda
mentalmente se centra la atención en el 
hecho de las influencias marxistas y las 
consecuencias que ejercen en estas teo
logías. En concreto se denuncian los 
equívocos, los reduccionismos y desvia
ciones, tanto desde el punto de vista 
teórico como práctico, en que han caí
do algunos proyectos teológicos, y, en 
consecuencia, algunas iniciativas pasto
rales que de ellos se derivan. 

Como se advierte en el mismo tí
tulo de la obra, el Documento de la 
Congregación Romana —Libertatis 
nuntius— es un punto de referencia 
constante en las valoraciones doctrina
les que se hacen sobre teologías latinoa
mericanas aquí estudiadas. 

La publicación de esta obra, así 
como la organización del Curso de la 
Cultura Católica que le ha dado orí-
gen, supone una ambiciosa iniciativa 
pastoral y doctrinal en orden a un me
jor conocimiento y profundización en 
la doctrina de la Iglesia en cuestiones 
de la mayor importancia para la vida 
cristiana, de modo especial en América 
Latina. 

T . López 

G . Battista GUZZETTI, Cristianesimo 
ed Economía. Disegno teorético, Ed. 
Massimo («Problemi del nostro tem
pe», 69), Milano 1987, 349 pp., 13 x 
19,5. 

G. B. Guzzetti, después de bas
tantes años dedicado a la reflexión 
filosófico-teológica sobre las cuestiones 
sociales, ofrece en esta obra una visión 
sintética de lo que cabe describir como 
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principios o exigencias éticas en ma
teria económica. Los temas tratados 
son los siguientes: el destino univer
sal de los bienes, el trabajo, la produc
ción, la distribución (epígrafe bajo 
el que se ocupa de la propiedad pri
vada), la empresa, los agentes econó
micos, las desviaciones y pecados en 
el uso de los bienes, el resarcimiento 
de los daños. 

Como se advierte por la simple 
enumeración de los títulos de los diver
sos capítulos —y subraya el propio 
autor al comienzo de la reflexión final 
(pp. 283 s.)—, Guzzetti aspira a unir la 
temática tratada por los moralistas clá
sicos con la desarrollada posteriormen
te en los tratados de doctrina social de 
la Iglesia, llegando así a una exposición 
al menos tendencialmente integral o 
completa. El eje de la síntesis depende 
de una convicción profunda, que G. B. 
Guzzetti formula también explícita
mente: la reflexión sobre la economía 
debe tener como punto de partida no 
ya la propiedad, sino el destino univer
sal de los bienes y el trabajo, dando en
trada a la consideración de la propie
dad sólo en un momento posterior. De 
ahí el esquema seguido, así como la 
amplitud que concede al estudio del 
trabajo (el capítulo que le dedica es el 
más largo de toda la obra: ocupa de p. 
43 a p. 145), y la invitación final a la 
elaboración de una teología del trabajo 
más acabada de las alcanzadas hasta 
ahora (pp. 311-315). 

Escrita con tono divulgativo, la 
presente obra de Guzzetti deja traslucir 
una prolongada meditación sobre los 
temas de que se ocupa y refleja un jui
cio ponderado. Por eso —aunque en 
más de un momento hubiera sido de 
desear una mayor penetración 
teorética— constituye una buena intro
ducción a la materia. 

J . L. Manes 

AA. W . , Società e valori etici. Cristia
ni e marxisti a confronto, Simposio di 
Budapest, 8-10 ottobre 1986, Città Nuo
va Editrice, Roma 1987, 348 pp., 13 x 
20. 

El libro recoge las Relaciones y 
Comunicaciones presentadas en un 
Simposio internacional celebrado en 
Budapest en octubre de 1986. La orga
nización corrió a cargo del Secretariado 
para los no creyentes y la Academia 
húngara de las ciencias y se centró so
bre el tema «Sociedad y valores éticos». 
En él participaron treinta catedráticos, 
quince del campo católico y quince 
marxistas, y la reunión quería conti
nuar los trabajos del Simposio celebra
do en Lubiana en 1984 sobre el tema 
«Ciencia y fe». 

Las diversas intervenciones ponen 
de relieve las diferencias radicales en la 
concepción del hombre, y por lo tanto 
de los valores éticos, entre la visión 
cristiana y la marxista, si bien destacan, 
a su vez, ciertos puntos de convergen
cia y las posibilidades de cooperación 
sobre la base de un obligado respeto a 
la diversidad, así como en el hecho de 
contemplar, como advertía el Cardenal 
Poupard en el discurso inaugural, unos 
problemas comunes a la comunidad 
contemporánea de los que ninguno 
puede desinteresarse: la justicia en el 
mundo, la solidaridad entre las perso
nas y los pueblos, la ayuda a los más 
pobres, etc. 

Los temas abordados son los si
guientes: concepción del hombre, auto
nomía y responsabilidad, valores éticos, 
sentido del trabajo, coexistencia y coo
peración. Cada uno de los temas es es
tudiado desde la perspectiva cristiana, 
las aportaciones de R. Coste, J .-Y. Cal
vez, V. Possenti y G. Cottier. 

El libro recoge una declaración 
final tanto de los participantes cristia-
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