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y se ha realizado en el marco de la «Línea Especial de Pensamiento Clásico
Español», un proyecto de la Universidad de Navarra dirigido por el Profesor
Juan Cruz Cruz.
Como es sabido, el insigne teólogo
navarro intervino en dos fases del Concilio de Trento y gozaba de un amplio
prestigio hasta que, siendo ya arzobispo
de Toledo, cayó bajo sospecha de heterodoxia, fue perseguido por la Inquisición
desde 1559 y pudo finalmente rehabilitarse pocos días antes de su muerte.
De las obras editadas de Carranza,
las más conocidas son sin duda la Summa conciliorum y los Comentarios sobre
el catechismo cristiano que suscitó las
mencionadas sospechas de herejía. En
cambio, su enseñanza académica oral se
encontraba hasta hace poco en estado
de manuscrito. Es el caso del ms Vaticanus latinus 4645 que contiene parte de
su comentario sobre la Secunda Secundae de santo Tomás, concretamente las
105 primeras cuestiones del tratado. Se
trata muy probablemente de una reportatio de un alumno, con las dificultades
de transcripción que esto supone, pero
también con una seguridad fundada de
que recoge la enseñanza carranciana, teniendo en cuenta la costumbre salmantina de «dictar» las lecciones.
La obra que comentamos consiste en
la transcripción, verificación de fuentes y
traducción del texto de los fols. 176r297v del Vaticanus latinus 4645, sobre el
derecho y la justicia, correspondiente a
las cuestiones 57 a 78 de la Secunda Secundae. La edición, prologada por el
Profesor Juan Cruz Cruz, contiene una
breve introducción a cargo de los editores, seguida por la traducción castellana
del comentario, la transcripción del texto original latino y un índice de autores
citados; ofrece también dos páginas de
reproducción facsímil del manuscrito.

RESEÑAS

Al hilo de la doctrina aquiniana, Carranza trata temas los temas clásicos del
tratado, como la distinción entre justicia y derecho, las distintas clases de derecho (natural, de gentes, positivo), su
origen y grado de obligatoriedad, etc. Al
abordar la aplicación de la justicia y del
derecho en los ámbitos social, judicial y
mercantil, desciende de forma equilibrada y sin rigidez a cuestiones candentes en la sociedad de su tiempo. Las variaciones de criterio respecto de santo
Tomás son interesantes en cuanto reflejan los cambios socioeconómicos de la
Edad Media a la Moderna y el estilo salmantino, inaugurado por Francisco de
Vitoria, de aplicar con flexibilidad y de
manera «nueva» los principios expuestos
por el Aquinate.
El libro ofrece acceso a fuentes hasta hoy prácticamente desconocidas de
un periodo que ha suscitado un interés
creciente en los historiadores, en especial de aquellos que se ocupan de la reflexión económica de los escolásticos.
Elisabeth Reinhardt
René COSTE, Les fondements théologiques de l’Évangile social. La pertinence de
la théologie contemporaine pour l’éthique
sociale, Les éd. du Cerf («Cogitatio Fidei», 226), Paris 2002, 449 pp., 13 x
22, ISBN 2-204-07060-2.
Dos años después de su obra precedente, Les dimensions sociales de la foi
(cfr. ScrTh 34 [2002] 438), el Prof.
Coste, actualmente emérito del Institut
catholique de Toulouse, ofrece en este
ensayo un recorrido por las fuentes de
la fe a la búsqueda de bases teológicas
de lo que denomina el «evangelio social». Aunque se señala la ambigüedad
que supuso el origen simultáneo de esa
expresión en el socialismo cristiano
francés del XIX y en el Social Gospel
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Movement del protestantismo anglosajón de fines de ese siglo, ella encerraba
una intuición que se revela fecunda
cuando se somete a un auténtico discernimiento crítico.
Tras dirigir la atención al Dios trinitario revelado en Cristo, se detiene en
algunos puntos fuertes de la antropología cristiana y sus consecuencias para la
vida social, de la categoría de Reino de
Dios, de la Iglesia como sacramento de
la unidad del género humano, y apunta
finalmente unas observaciones sobre la
dimensión social de la liturgia.
El libro, evocando la obra clásica de
H. de Lubac (Catolicismo. Aspectos sociales del dogma), parte de la convicción
—compartida sin duda por muchos—
de que la reflexión teológica del siglo
XX ofrece materiales para una renovación sustancial de las exposiciones de la
moral social, que discurra en la línea de
un mayor entronque con las fuentes bíblicas y patrísticas y con la teología dogmática. Algunas de esas referencias desfilan por las páginas del libro, que
señala de modo certero puntos insoslayables para una moral social. Sin embargo, el lector queda con la impresión
de falta de cohesión suficiente, es decir,
de una unidad que articule esa intuición con la estructura de un tratado.
Rodrigo Muñoz
Jean-Claude LARCHET, Le Chrétien devant la maladie, la souffrance et la mort,
Les Éditions du Cerf («Théologies»),
Paris 2003, 280 pp., 15 x 23, ISBN 2204-07094-7.
El volumen recopila una serie de artículos y conferencias del autor, patrólogo y teólogo ortodoxo, que se refieren a
la actitud cristiana ante el dolor y la
muerte. El autor ha cultivado esta línea
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de trabajo a la luz que nos aportan las
fuentes cristianas en relación con la corporalidad, la salud, la enfermedad, la relación entre las enfermedades mentales
y las enfermedades espirituales, la fuerza
del espíritu, la muerte, etc. Todo ello a
partir de los textos de los Padres, de las
prácticas cristianas documentadas y de
la sabiduría de los principales maestros
espirituales de los primeros siglos.
El objetivo declarado del autor es
hacer accesible este patrimonio cristiano a los lectores actuales, de manera
sencilla y amena, con la intención de
ofrecer ayuda concreta a las dificultades
de la vida cotidiana actual y en la vida
espiritual. El centro de todas las consideraciones remite, de un modo u otro,
al supremo Terapeuta que es Cristo,
médico de las almas y de los cuerpos.
José Ramón Villar
Ramón LUCAS LUCAS, Bioética para todos, Ediciones Trillas, México 2003, 175
pp., 13 x 21, ISBN 968-24-6888-4.
El autor es catedrático de Filosofía
del hombre en la Facultad de Filosofía
de la Universidad Pontificia Gregoriana
de Roma. Profesor invitado permanente en el Centro de Bioética de la Universidad Católica «Agostino Gemelli»
de Roma, en la Universidad Francisco
de Vitoria de Madrid, y en el Ateneo
Regina Apostolorum de Roma.
El profesor de la Gregoriana presenta,
con este libro, un acercamiento a la Bioética, de modo serio a la vez que sencillo,
con lenguaje claro, con ilustraciones, fotografías, diagramas. Se trata de una obra
de divulgación, como indica el título.
Los capítulos están estructurados de
manera clara. Comienzan con una explicación científica del tema para, posteriormente, abordar la cuestión desde

