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cia/e catho/ique. F/eury, La Bruyere, Fene·
Ion, Les Editions du Cen, París 1991,
612 pp., 15, 5 x 23, S.
A veces hablamos de la doctrina social de la Iglesia como si hubiese aparecido de repente en el siglo XIX, olvidando quizás que en dicho siglo se
formularon unos principios que brotan
del Evangelio y que ha sido la fuerza del
evangelio la que ha fecundado toda una
tradición cristiana que ha vivido constantemente la preocupación por las cuestiones sociales, una preocupación acorde
con las circunstancias cambiantes de cada época histórica. El trabajo de Cuche
quiere precisamente demostrar que en el
siglo XVII existió una profunda preocupación por formular un pensamiento social cristiano. Para ello estudia tres escritores, discípulos de Bossuet, de la
importancia de Fleury, Fenelón y La
Bruyere.
El autor comienza haciendo una detallada exposición analítica de la realidad
social en el siglo xvn, deteniéndose en
la descripción de los distintos estratos sociales y sometiendo a crítica lo que él denomina una sociedad enferma. Analiza,
a su vez, las bases y criterios de organización de la vida social vigentes en la
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época, los valores a los que la sociedad
quiere servir, así como los modelos sociales tanto en lo que afecta a la organización de la vida social, como con especial atención los modelos presentes en la
vida económica.
El trabajo de análisis realizado en las
tres primeras partes del libro le permite
al autor un estudio detallado de las reformas necesarias en la vida social tal como las percibieron los autores estudiados,
y esto tanto por lo que afecta a las instituciones de la vida social, como en lo
que respecta a la organización de la vida económica. A la vez que pone de relieve las peculiaridades de cada uno de
los autores estudiados, destaca convenientemente la inquietud y preocupación
compartida por ofrecer soluciones que
contribuyan a mejorar una situación social necesitada de profundas reformas, actitud común que brota de sus convicciones cristianas.
El libro tiene un indudable interés,
ya que permite conocer con detalle los
rasgos que configuran la sociedad de la
época estudiada y lleva a valorar el esfuerzo, nacido de la fe cristiana, por superar las situaciones de injusticia presentes en la misma.
T. López
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