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RESEÑAS

Sœur Isabelle DE LA SOURCE, Lire la
Bible avec les Pères, Éditions Médiaspaul-Éditions Paulines, Paris-Montréal,
t. 1. - La Genèse, 1990, 174 pp., t. 2 - Le
cycle de Moïse, 1990, 253 pp.; t. 3. - Une
terre, 1993, 159 pp.; t. 4. - Un roi, 1997,
173 pp., 13 x 20, ISBN vol. 1: 2-71220305-4 y 2-89039-0; vol. 2: 2-71220372-0 y 2-89039-423-9; vol. 3: 27122-0458-1; vol. 4: 2-7122-0638-X.

es ya evidente. El mérito de Sor Isabelle
es haber sacado a la luz el tesoro tan a
menudo escondido de los Padres de la
Iglesia, y de permitir a un público
amplio que pueda alimentarse en esa
fuente tan rica y perenne.

Presentamos aquí los cuatro primeros volúmenes de una amplia obra, de
las primeras de Sor Isabelle de la Source,
monja del Convento benedictino de
Sainte-Scholastique de Dourgne, en
Francia. La obra está concebida como
complemento al Oficio de las Horas:
reúne comentarios de los Padres de la
Iglesia que sirven para ilustrar los pasajes del Oficio de Lecturas.

Julio DE LA VEGA-HAZAS, El hombre
ante sí mismo. Reflexiones sobre moral
fundamental a la luz de la encíclica
«Veritatis Splendor», Grafite Ediciones,
Baracaldo (Vizcaya), 1999, 272 pp.,
13 x 20, ISBN 84-95042-22-3.

Dominique Le Tourneau

Cada volumen ofrece al lector varias
ayudas: notas biográficas de los Padres
cuyos textos son citados, y diversos
índices: de autores; de lecturas (que
pone en paralelo las citas bíblicas y
patrísticas; así como el día de la semana
al que corresponden); de siglas; y de
referencias.

Como indica el autor en la introducción, este libro no pretende ofrecer
un estudio exhaustivo de la encíclica,
sino simplemente exponer unas reflexiones en torno a algunos temas de la
moral fundamental que la encíclica
aborda y cuya recepción en la teología
no ha sido siempre pacífica. Efectivamente, a lo largo del libro se van sucediendo, con una distribución bien estudiada, cuestiones tan importantes y
fundamentales como la relación entre la
libertad y la ley, la cuestión de la opción
fundamental, el acto moral y su
influencia en la correcta comprensión
de los llamados actos intrínsecamente
malos, la conciencia, la ley natural y su
relación con la ley de la gracia y, por
último, la relación entre la fe y la moral,
así como la cuestión de la autonomía de
la ciencia teológica y su relación con el
magisterio. El autor pone de manifiesto
su profundo conocimiento de la evolución reciente de la moral fundamental,
ilustrando las opciones filosóficas en las
que arraiga.

Se puede apreciar que estamos
frente a un proyecto de gran envergadura y a largo plazo, pero cuya utilidad

El libro no pasa de ser una reflexión
personal, que sigue muy de cerca el hilo
de los contenidos de la encíclica. El lec-

Los textos están agrupados y ordenados según el hilo de la historia
sagrada. El primer tomo contiene
comentarios correspondientes a las lecturas genesíacas del breviario. El
segundo, el ciclo de Moisés, esto es,
comentarios referentes a las lecturas del
Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Bajo el título de «Une terre», el
tomo tercero sigue la historia narrada
en los textos de Josué y Jueces. El
cuarto, reúne comentarios a lecturas de
Ruth, los dos Libros de Samuel, y del
primero de Reyes.
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