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José M . de TORRE, La Iglesia y la
Cuestión Social. De León XIII a Juan
Pablo II, Ed. Palabra, Madrid 1988, 244
pp., 13,5 x 21,5.

dadanos en la comunidad política. Quizás se echa de menos un tratamiento
directo de los grandes principios de solidaridad y subsidiaridad como estructuradores de la moral social cristiana.

En los últimos años nos encontramos con una abundante bibliografía
que se propone, como objetivo inmediato, acercar la Doctrina social de la
Iglesia a la conciencia de los cristianos,
de modo que facilite vivir el compromiso en favor de la justicia, bajo la
guía de la enseñanza social cristiana.
Considero que este libro pretende servir a este importante objetivo.

Por último dedica un Apéndice a
comentar brevemente la Instrucción Libertatis conscientia y a la encíclica Sollicitudo rei socialis.

El libro consta de dos partes. En
la primera se hace un breve resumen
histórico de la enseñanza social de la
Iglesia desde León XHI hasta Juan Pablo II. Se trata de una consideración
sencilla de los documentos magisteriales más significativos de este periodo,
desde la Rerum novarum hasta la Laborem exercens. Los datos y el análisis son
elementales, si bien en conjunto constituyen un certero resumen de gran utilidad para el lector no versado en esta
temática.

T . López

La segunda parte del libro está
dedicada a un resumen doctrinal de las
enseñanzas de la Iglesia en el ámbito
social. Se inicia esta parte dedicando un
par de capítulos a la Teología de la Liberación, que son un breve resumen de
las dos Instrucciones de la Congregación para la doctrina de la fe. Se estudia, a continuación, el tema clásico de
la naturaleza, sentido y límites de la
Doctrina social de la Iglesia, en una exposición sencilla y clara de una temática que frecuentemente se presta a equívocos y malentendidos. Ya en el campo de temas doctrinales concretos,
estudia el A. el tema del trabajo, destacando bien sus implicaciones éticas; las
enseñanzas sobre la propiedad en contraposición con las posturas ideológicas; los derechos y deberes de los ciu302

En conjunto, el libro sirve satisfactoriamente al objetivo de dar una
información sencilla y clara sobre la
historia y las enseñanzas fundamentales
de la Doctrina social de la Iglesia.

AA. W . , Solidaridad, nuevo nombre de
la paz. Comentario interdisciplinar a la
Encíclica «Sollicitudo rei socialis», Ed.
Mensajero («Colección Teología-Deusto»,
19), Bilbao 1989, 213 pp., 15 x 22.
Se recogen en este libro una serie
de contribuciones promovidas por la
Universidad de Deusto con el deseo de
dar vida a un estudio de carácter interdisciplinar en torno a la Sollicitudo rei
socialis: colaboran de hecho un profesor de Historia, dos profesores de Economía, tres de Sociología y dos de
Teología. Después de dos artículos de
carácter histórico (en los que F . García
de Cortázar y J . Arrióla analizan la
evolución del mundo, y, en especial, de
los países en vías de desarrollo en el
tiempo trascurrido desde la Populorum
progressio), se pasa a estudiar el concepto de desarrollo contenido en la Sollicitudo rei socialis (M. L. Setién); los siguientes artículos vuelven a situarse en
un nivel descriptivo (estudian en efecto
la división del mundo en bloques, D .
Velasco, el impacto de la civilización
urbana, J . Leonardo, y los sistemas
económicos, J . F. Santacoloma), hasta
llegar finalmente a la reflexión teológica (R. Belda y L. M. Armendáriz).
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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 desarrollo 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 naturaleza»; el desarrollo es, en suma, desarrollo integral cuando afecta no sólo al individuo singular, sino a la sociedad en
su conjunto, mediante una adecuada
utilización de los recursos ecológicos.
Armendáriz incide en esas mismas consideraciones, al esbozar las líneas básicas de la antropología subyacente a la
Sollicitudo reí soáalis, en la que —afirma— se esboza una «antropología social»: «un proyecto de hombre en solidaridad ontológica y no sólo circunstancial y moral, con todos los hombres».
Por último, Santacoloma plantea la cuestión crucial —afirma, de dotar de conciencia histórica a la solidaridad— de la
valoración de los sistemas y, más concretamente, del sistema de mercado, si
bien lo hace más desde sus propias coordenadas que desde las propias de la Encíclica; falta, en todo caso, una consideración frontal de la interacción entre ética 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 algunos aspectos de la Teología de la Liberación», del 6-8-1984, Vol. LU, Universidad 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
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Cultura Católica organizados por la
Universidad católica Argentina.
La relación entre el marxismo y
algunas teologías de la liberación latinoamericanas es estudiada bajo distintos ángulos de consideración: fundamentalmente se centra la atención en el
hecho de las influencias marxistas y las
consecuencias que ejercen en estas teologías. En concreto se denuncian los
equívocos, los reduccionismos y desviaciones, tanto desde el punto de vista
teórico como práctico, en que han caído algunos proyectos teológicos, y, en
consecuencia, algunas iniciativas pastorales que de ellos se derivan.
Como se advierte en el mismo título de la obra, el Documento de la
Congregación R o m a n a
—Libertatis
nuntius— es un punto de referencia
constante en las valoraciones doctrinales que se hacen sobre teologías latinoamericanas aquí estudiadas.
La publicación de esta obra, así
como la organización del Curso de la
Cultura Católica que le ha dado orígen, supone una ambiciosa iniciativa
pastoral y doctrinal en orden a un mejor 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 tempe», 69), Milano 1987, 349 pp., 13 x
19,5.
G . B. Guzzetti, después de bastantes 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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