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Raimondo SPIAZZI (ed .), 1 Documenti sociali della Chiesa da Pío IX
a Gíovanní Paolo II (1864-1982), Milano, Editrice Massimo, 1983,
LIV + 1690 pp., 11 x 16.
El esfuerzo editorial para ofrecer al gran público los documentos del
Magisterio social de la Iglesia fue una constante en las distintas lenguas
en los años que precedieron al Concilio Vaticano 11. Sin embargo durante
dos décadas, desde el comienzo de Concilio , no ha habido iniciativas en
este sentido. Concretamente en Italia desde el año 1962 no se había
publicado ninguna colección de Documentos sociales del Magisterio.
Sin duda alguna , el vacío editorial de los últimos veinte años encuentra una explicación en la profunda crisis que la Doctrina Social de la Iglesia ha sufrido después del Vaticano 11. Quizás nunca se escribió tanto
sobre la enseñanza social de la Iglesia, pero la duda, la desconfianza - cuando no la decisión de abandono- ha cundido en ambientes teológicos
muy amplios . No parecía este clima teológico polémico el mas adecuado
para iniciativas editoriales de esta índole .
La aparición de la presente obra indica que algo ha cambiado en los
últimos años, sobre todo si se tiene en cuenta que no se trata de una iniciativa aislada, ya que tambien en otros países, por ejemplo Francia, se
han publicado recientemente obras de índole similar. La razon estriba en
que se observa claramente en los últimos cinco años, en la literatura teológica, el renacer de un esfuerzo decidido en profundizar en el sentido de
la Doctrina Social de la Iglesia, esfuerzo que se hace desde el convencimiento de su eficacia en el inexcusasble compromiso cristiano en defensa
de la: justicia. Las enseñanzas de Juan Pablo 11 han influido decisivamente en este nuevo cambio de rumbo . En este sentido, han tenido un
especial significado dos fechas que han resultado claves : el Discurso en la
Inauguración de los trabajos de Puebla en enero de 1979 y la celebración
del 90 aniversario de la Rerum Novarum, de modo especial la Laborem
exercens, en el año 1981 .
En este contexto se comprende el sentido y la importancia del libro
que comentamos. Vayamos ya a su contenido. La obra selecciona cuarenta y siete textos magisteriales , desde Pio IX a Juan Pablo 11. Cada
documento está precedido de una breve introducción que le sitúa en su
contexto histórico y da cuenta de los puntos esenciales de su contenido.
La división y numeración del texto en párrafos y números, así como los
títulos y subtítulos, está bien realizada y facilita las referencias y la comprensión del documento. Además cada documento lleva un número correlativo que hace posible la referencia desde un índice analítico muy amplio
y muy bien realizado. Este índice constituye un valioso instrumento
de trabajo.
El P. Spiazzi ofrece una amplia Introducción en la que resume certeramente cuestiones tan importantes como el objeto, sentido y vigencia de
la Doctrina Social de la Iglesia.
Sin duda la obra está llamada a prestar una valiosa contribución al
esfuerzo de profundización en la enseñanza social de la Iglesia.
Teodoro LóPEZ
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