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RECENSIONES

Dante ALIMENTI - Alberto Míe H ELINI, El Papa, los jóvenes, la esperanza,
Madrid, Ed. Rialp (Col. «Libros de Bolsillo Rialp», n. 107), 1982,
266 pp., 12 X 19.
Este libro ofrece una larga e imaginaria entrevista de los jóvenes al
Romano Pontífice. Su novedad, más que en el contenido, radica en su
concepción. Los autores, después de una breve presentación en la que
ofrecen una respuesta —la única original— de Juan Pablo II a una
pregunta suya, abordan, teniendo como fondo anécdotas y textos del
Papa, los siguientes temas: Con los jóvenes del mundo; Los jóvenes y
los mitos; Los jóvenes y el mundo; Los jóvenes y la religión; Los jóvenes y la esperanza. Cierra la obra un breve índice de materias y fuentes.
Él primer capítulo —Con los jóvenes del mundo— tiene una factura
peculiar. Son unas 60 páginas deliciosas a lo largo de las cuales los autores
viajan con el Papa a los distintos países visitados por el Romano Pontífice. La descripción de estos viajes, enlazada con breves textos de Su Santidad está salpicada de anécdotas que tienen, simultáneamente, como protagonistas a los jóvenes y al Santo Padre. Es un relato vivo, con fuerza,
en el que Juan Pablo II aparece con todo su atractivo humano y
sobrenatural.
Los capítulos siguientes tienen ya forma de entrevista. Los autores
agrupan alrededor de un tema los textos más significativos del Magisterio
del actual Romano Pontífice, teniendo como límite cronológico ad quem
la Pascua de 1980. Cada texto va precedido de una hipotética pregunta,
en general larga, formulada por los autores, que encuentra respuesta en
el texto del Santo Padre. Entre la pregunta y la respuesta se introduce,
en negrita, un breve epígrafe que sintetiza el contenido del texto pontificio. La procedencia del texto y la fecha del respectivo discurso o documento se indica únicamente al final del libro, en el índice de materias
y de fuentes. Quizás hubiera sido preferible que estos datos se hicieran
constar al final de cada texto, o, por lo menos, que se numeraran: de
este modo sería bastante más fácil encontrar la correlación de los números
del índice de materias y fuentes con los textos. Es de desear que esta
mejora se incorpore en futuras ediciones.
La gran fecundidad del Magisterio de Juan Pablo II y el arrastre de su persona y sus enseñanzas están fomentando un sinnúmero
de iniciativas editoriales que buscan un mayor acercamiento de sus escritos a las gentes de toda clase y condición. Este fenómeno tiene una
indudable transcendencia, ya que no se trata de un mero hecho sociológico desprovisto de significación teológica. La extraordinaria —en el
sentido más genuino de la palabra— acogida de la palabra del Papa,
hablada y escrita, se presenta como un verdadero lugar teológico merecedor, por tanto, de la atención de los teólogos. El análisis de la honda
expectación que despierta la figura de Juan Pablo II puede ayudar a
entender, con renovada claridad, la función del Papa como Vicario de
Cristo. El joven y, en general, todo el que está preocupado por los problemas de la juventud, puede encontrar a lo largo de estas páginas la respuesta autorizada a las más graves y acuciantes cuestiones que éste, un
importante sector de la sociedad, se están planteando. La violencia, la
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droga, el feminismo, la paz, los derechos humanos, el trabajo, el humanismo cristiano, la familia, los sacramentos, Jesucristo, el ecumenismo, son
algunos de los interrogantes a los que contesta Juan Pablo II. «Yo, personalmente —afirma el Romano Pontífice en la respuesta a la pregunta que
abre este libro— pienso que Cristo tiene siempre algo más que decir al
hombre. En especial al joven. Las suyas son 'palabras de vida'. Están llenas
de sencillez y siempre se dirigen al hombre. Puede ocurrir que hoy los
jóvenes sean nuevamente conscientes de la verdad y de la fuerza de estas
palabras. Descubren que son 'palabras de vida', mientras que otras llevan
en sí 'la muerte'; y que son también las palabras de la verdadera libertad».
Pensamos que esta obra, no obstante la sencillez de su concepción,
puede desempeñar un gran papel en el acercamiento de la juventud al
Papa y a la Iglesia.
Pío

G.

ALVES DE SOUSA

Carlo CAFFARRA, Viventi in Cristo. Breve esposizione della Dottrina Cattolica, Milano, ed. Jaca Book (col. «Già e non ancora», n. 78), 1981,
204 pp., 15 X 23.
La colección que promueve el Istituto regionale lombardo di pastorale,
y que pretende ser una «Breve esposizione della dottrina cattolica», presenta al público su segundo volumen, dedicado en este caso a la Teología
Moral. Su autor es el Prof. Cario Caffarra, docente de Teología Moral
Fundamental en la milanesa Facultad de Teología de la Italia septentrional y director del recientemente creado Pontificio Instituto para la
Familia. Fiel a la idea inspiradora de esta colección, el A . ofrece una
lograda síntesis de los temas fundamentales de la Teología Moral.
No es fácil una tarea de este corte, ya que su logro exige comprender
cualidades de muy distinta naturaleza: claridad expositiva que haga posible la intelección del texto a un amplio público, sin que eso suponga
una trivialización o simplificación de la doctrina moral; penetración en
los diversos temas y originalidad en la óptica desde la que se contemplan,
con el fin de no limitarse a ser una mera repetición de obras construidas
con el mismo fin; omisión del aparato crítico sin abandono del necesario rigor y precisión; tomas de posición —sin entrar en discusiones
eruditas— sobre problemas cuya solución clásica ha sido sometida por
algunos a revisión; elección cuidadosa de los temas más decisivos; fidelidad al Magisterio de la Iglesia, siempre exigible, pero en mayor grado
si cabe cuando lo que se desea exponer es justamente la doctrina católica, etc. Dificultades reales que el A . ha sabido obviar con prudencia
y maestría.
La obra se divide en tres partes: la primera (pp. 19-57) —de gran
riqueza escriturística— considera la intervención divina —constitutiva y
fundante— en la vida cristiana. A lo largo de tres capítulos se pone de
reheve la actuación de las divinas Personas en la regeneración y santificación del cristiano; la vida cristiana en nosotros, iniciada en el Bau986

