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los autores exponen una breve antropología (imagen cristiana del hombre),
una referencia a la fe en Jesucristo como
realización de lo humano, a la autocomprensión de la Iglesia como presupuesto de su servicio en el mundo, y
por último, sobre la fe como fuerza de
configuración social, algunas páginas
que incluyen: una exposición sumaria
de la categoría de derecho natural, de la
historia de la doctrina social de la Iglesia y de la competencia ética y social de
la Iglesia en el mundo actual.
A continuación, se explican los
principios de la ética social cristiana
(parte tercera), entre los cuales figuran:
la persona, la justicia (en sus aspectos
bíblicos y concepciones ético sociales),
la solidaridad, la subsidiariedad y el
principio de sostenibilidad, entendido
como complemento a los principios
clásicos en el ámbito de la cuestión ecológica.
La segunda mitad del libro (parte
cuarta) se dedica a los campos de acción
de la Ética social cristiana y expone en
concreto: una ética política, una ética
jurídica, una ética económica, una ética
medioambiental, una ética de la técnica
y una ética de los medios de comunicación. Cierran el libro unas consideraciones sobre los retos de la disciplina
para el tercer milenio: la globalización y
el ecumenismo.
A mi modo de ver, la descripción
precedente muestra de manera diáfana
las dificultades nada fáciles de salvar
que encuentra hoy la redacción de un
manual de Ética o Moral social. No me
refiero a las habituales de un proyecto
de esa envergadura, cuya ejecución fácilmente deja ver omisiones (en este caso, por ejemplo, la familia que no recibe mención, o conceptos tan queridos a
la ética política como el bien común),
tratamientos duplicados (los derechos
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humanos, y en ambos casos muy brevemente, apenas unas alusiones), decisiones discutibles sobre la sistemática, etc.
Sino, sobre todo, a trazar un perfil de la
disciplina que a la vez que la articula
teológicamente, tarea a mi juicio pendiente, la pone en diálogo con las ciencias sociales. Todo ello teniendo en
cuenta la variedad, complejidad y amplitud de las cuestiones que caen bajo
su ámbito, y naturalmente con la concisión y nivel de síntesis que el género
exige. Los autores, conscientes de estos
desafíos, han tenido la audacia de lanzarse a la ejecución del proyecto y sólo
esto merece ya una felicitación.
La versión castellana dificulta la
comprensión del texto, en ocasiones de
manera considerable, especialmente si
se tiene en cuenta el público al que el libro se dirige.
Rodrigo Muñoz
PONTIFICIO CONSIGLIO DELLA GIUSTIZIA E DELLA PACE, Dizionario di Dottrina Sociale della Chiesa, LAS («Fuori
Collana»), Roma 2005, 837 pp., 15 x
21, ISBN 88-213-0604-6.
El Pontificio Consejo «Justicia y
Paz» ha publicado en italiano, en la editorial LAS, un diccionario concebido
como complemento del «Compendio
de la Doctrina Social de la Iglesia» (cfr.
Scripta Theologica 38 [2005/1], 211224). Se trata, sin duda, de una obra
que aprovecha el trabajo analítico realizado para la elaboración del Compendio; pero tiene la particularidad, a diferencia de aquél, de señalar en la tercera
página —no en portada— el nombre de
los autores: S.E.R. Giampaolo Crepaldi
(Secretario del mencionado Pontificio
Consejo) y el Rev. Prof. Enrique Colom
(Ordinario de teología en la Pontificia
Università della Santa Croce). Se capta
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por ello que no estamos ante un Documento, como es el caso del Compendio.
El diccionario ha sido concebido
como una ayuda para estudiar temáticamente los principales contenidos de
la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).
Se trata de más de 160 voces sobre aspectos generales y concretos de la DSI,
incluyendo voces sobre los documentos
magisteriales más sobresalientes. En el
Preámbulo los autores señalan que esta
obra no sirve como sustitución del
Compendio, puesto que el Diccionario
es temático mientras que aquél es sistemático. El deseo de los autores —que
también suscribe del Cardenal Martino
en el Prefacio posterior— es que el
diccionario «incoraggi la lettura (e frequente rilettura) del Compendio della
Dottrina sociale Della Chiesa, come basilare punto di riferimento, mentre il
dizionario è pensato come un aiuto
piuttosto puntuale» (p. 17).
Tras una introducción de Mario
Tosso —Rector de la Università Pontificia Salesiana— donde encuadra el diccionario en la línea del Compendio, es
decir, al servicio de un humanismo digno del amor, vienen las voces. Cada voz
se estructura de la siguiente manera:
primeramente se ofrece una breve introducción que sitúa al lector en el tema de que se trata. A continuación se
ofrecen los contenidos principales del
tema en proposiciones sintéticas (en negrita), seguidas de citas del Compendio
que ilustran y amplían cada idea. Viene
después un elenco de voces relacionadas
con el tema tratado. Es importante hacer notar el sentido de estas llamadas,
que no es otro que la unidad de la DSI.
En efecto, cada tema concreto se entiende a la luz de unos principios más
amplios que es necesario tener en cuenta para obtener una visión adecuada de
la cuestión. Por último, cada voz ofrece
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una breve bibliografía de documentos
magisteriales para profundizar. En esta
línea, al final de la obra se presenta una
bibliografía de documentos magisteriales sobre DSI.
Aunque se dice que la obra no es exhaustiva (cfr. p. 24), el catálogo de voces es muy completo. Esto es fruto, como señalábamos, del minucioso trabajo
de índices llevado a cabo para el Compendio. Por todo ello, esta obra es un
buen instrumento de aproximación a
los problemas de la realidad social desde
la perspectiva de la DSI, así como para
obtener de modo sencillo y certero la
orientación adecuada sobre cada tema.
G. Guitián
Gloria Mª TOMÁS Y GARRIDO, Cuestiones actuales de Bioética, Eunsa («Iniciación Filosófica», 26), Pamplona 2006,
147 pp., 17 x 24, ISBN 84-313-2392-2.
A nadie se le escapa que la vida humana está sufriendo los efectos del gran
terremoto que ha sacudido la cultura y
la sociedad mundial en los últimos
tiempos. ¿Se puede hacer todo aquello
que es técnicamente posible? ¿Cuáles
son los límites que impone la dignidad
del ser humano?
Este breve pero interesante trabajo
se viene a sumar a otros tantos surgidos
en los últimos años en el intento de esclarecer los interrogantes que se ciernen
sobre la vida humana. Como se señala
en el Prólogo: «“Cuestiones actuales de
Bioética” es una obra dirigida a aquellos
lectores, no expertos en Bioética, pero
que tienen interés en discernir certeramente acerca del significado de la vida
humana y los límites que la ciencia debe respetar en sus avances».
El enfoque de la obra parte de una
fundamentación antropológica centra-

