
da síntesis de las cuestiones fundamen-
tales en torno a las virtudes teologales.
Se trata pues de un estudio actualizado
y oportuno de un tratado clásico, que
vale la pena leer y estudiar.

Francisco Conesa

José Luis ILLANES, La santificación del
trabajo. El trabajo en la historia de la es-
piritualidad, 10.ª ed. revisada y actuali-
zada, Palabra, Madrid 2001, 200 pp.,
14 x 22, ISBN 84-8239-533-5.

Nos encontramos ante la décima
edición, revisada y actualizada, de un li-
bro que podemos ya considerar un clá-
sico en su temática, hecho que confir-
man estas diez ediciones. Sin duda
alguna uno de los trabajos para tener en
consideración a la hora de abordar el ar-
gumento de la santificación del trabajo.
Si ciertamente su primera edición
(1966) apareció como desarrollo de una
doctrina recién expresada por el Conci-
lio Vaticano II, hoy día, cuando el men-
saje de la llamada universal a la santidad
en medio y a través de las realidades or-
dinarias ofrece una gran floración de
frutos en el seno de la Iglesia, este libro
se convierte casi en un pasaje obligado
para comprender y asimilar le doctrina
acerca la santificación del trabajo.

Ya en el año 1982, en esta misma re-
vista, Pedro Rodríguez realizó una recen-
sión del libro en su sexta edición en la
que afirmaba: «El libro de Illanes tiene,
en definitiva, un doble valor: por una
parte, ofrece a los teólogos un abundan-
te material de reflexión, tomado del pa-
trimonio doctrinal de Mons. Escrivá de
Balaguer; en orden a la deseada teología
del trabajo; de otra, contiene una des-
cripción de la existencia cristiana del
hombre común que abre amplias pers-
pectivas y brinda un ideal operativo para
configurar la propia vida».

El libro en esta nueva revisión del
texto de 1966 respeta el esquema origi-
nal: la recuperación del tema del traba-
jo por parte de la teología espiritual; el
Opus Dei y la valoración del trabajo,
donde se describen las líneas básicas del
mensaje del beato Josemaría respecto al
tema en cuestión; trabajo, santidad y
apostolado en medio del mundo y, a
modo de epílogo, un último capítulo ti-
tulado: Hacia una teología del trabajo.

Esta nueva edición es una invita-
ción a continuar reflexionando sobre
una de las realidades humanas básicas
que debe ser iluminada por el hombre
de fe con una luz y una fuerza nueva,
transformando el trabajo desde dentro
y convirtiéndolo en ocasión de encuen-
tro con Dios y de auténtico servicio a
los hombres.

Pablo Casas

Mario TOSO, Umanesimo sociale. Viag-
gio nella dottrina sociale della Chiesa e
dintorni, Libreria Ateneo Salesiano
(«Biblioteca di Scienze Religiose», 168),
Roma 2001, 453 pp., 16 x 24, ISBN
88-213-0474-4.

El autor es Profesor Ordinario de
Filosofía social en la Universidad Ponti-
ficia Salesiana y enseña Magisterio so-
cial en el Instituto de pastoral de la
Universidad Lateranense.

La expresión del título, paralela a
uno de los hitos principales de la obra
de J. Maritain (a la cual se alude en dis-
tintas páginas del libro), resulta revela-
dora de una percepción que se abrió pa-
so hace unas décadas y que, antes que
perder actualidad, se afirma progresiva-
mente: la complejidad de las sociedades
modernas sigue reclamando una nueva
atención a lo humano, que parece a ve-
ces perderse en los entresijos de las es-
tructuras sistémicas.
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Este libro ofrece una exposición de
los principales núcleos de la doctrina
social de la Iglesia, de los que viene ocu-
pándose el magisterio social del último
siglo. La identidad de la doctrina social
se aborda principalmente desde su ubi-
cación en la pastoral de la Iglesia, deter-
minando los sujetos responsables del
anuncio y del testimonio, las vías para
la formación en esta materia (liturgia,
catequesis, etc.) y los medios para su di-
fusión. Puesto que el libro se presenta
como un material de apoyo a la docen-
cia, se echa en falta una caracterización
más detenida y expresa de la naturaleza
de la doctrina social de la Iglesia, así co-
mo algún apunte histórico.

A continuación se estudian los prin-
cipios fundamentales de la doctrina so-
cial de la Iglesia y se ofrece un repaso
detenido por los tópicos de los manua-
les al uso: derechos humanos, familia,
trabajo, economía, etc. Cierran el volu-
men 4 trabajos de variada extensión (al-
gunos ya publicados) que se recogen en
apéndices: sobre el Tercer sector, la Wel-
fare Society, el origen de la sociedad y
un análisis comparativo de las principa-
les síntesis sociales, con particular aten-
ción a la propuesta maritaniana de la
«nueva cristiandad» —tantas veces ma-
linterpretada— que se juzga no del to-
do superada.

Se trata de una exposición de la
doctrina social de la Iglesia que merece
ser tenida en cuenta, a la que se suman
materiales de reflexión social comple-
mentarios, que pueden —y a mi juicio
deben— incorporarse en una presenta-
ción unitaria e integrada. Es de esperar
que el autor avance en esa línea, que
dará sus frutos —por decirlo con ex-
presión de Maritain— en una inspira-
ción renovada de lo cristiano en lo
temporal.

Rodrigo Muñoz

PASTORAL Y CATEQUESIS

Emilio ALBERICH, La catechesi oggi.
Manuale di Catechetica Fondamentale,
Elledici, Leumann 2001, 327 pp. 17 x
24, ISBN 88-01-02170-4.

A los ocho años de la publicación de
su obra La catechesi della Chiesa. Saggio
di catechetica fundamentale (Elledici,
Leuman-Torino 1990), Emilio Albe-
rich vuelve a ofrecernos —con título
nuevo— un manual basado en el ante-
rior, reestructurado y con nuevos capí-
tulos. Y téngase también en cuenta que
la obra que publicaba en 1990 era una
edición totalmente renovada de la edi-
tada anteriormente Catechesi e prassi ec-
clesiale (Elledici, Leumann-Torino
1982). Estos tres libros, son obras muy
utilizadas y difundidas en el ámbito de
la catequética fundamental, de la que el
autor se puede considerar como uno de
los más prestigiosos investigadores.

Un motivo importante para esta
nueva edición, tal como señala en la
presentación, es la publicación en 1997
del nuevo Directorio general para la ca-
tequesis de la Congregación para el Cle-
ro. Sin duda, el Directorio ha supuesto
un fuerte impacto en todos los autores
que se dedican a la Catequética y oca-
sión para revisar los planteamientos de
fondo de esta disciplina. Alberich, ade-
más de intentar hacer que su manual
sea cada vez más coherente, sintético y
claro, introduce dos nuevos capítulos:
uno inicial sobre el problema catequéti-
co en el contexto cultural y pastoral de
nuestro tiempo, y uno final sobre la
identidad y formación del catequista.

La obra sigue presentándose como
un tratado de catequética fundamental
o general, es decir, como un intento de
reflexión sistemática sobre la identidad
y las dimensiones fundamentales de la
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