Hace pocos meses veía la luz en nuestra revista un amplio Cuaderno
centrado en la conmemoración del Centenario de la encíclica Rerum novarum, en el que se estudiaban los más significativos aspectos de dicho acontecimiento, observado desde las inquietudes sociales del presente. Por aquellas fochas, con los originales ya en la imprenta, publicaba Juan Pablo JI su nueva
encíclica Centesimus annus, a cuyas importantes y profundas orientaciones no
pudimos dedicar entonces la atención y el espacio requerido. Cercano ya el primer aniversario de la encíclica hemos querido incluir en' este nuevo fascículo
de Scripta Theologica un conjunto de trabajos, que contemplan su contenido
bajo diversas perspectivas.
Los tres primeros proceden del Coloquio Interdisciplinar sobre Centesimus annus, organizado por el Instituto de Estudios Superiores de la Empresa
(IESE) -Barcelona, 18-19 de octubre de 1991-, donde f..urron presentados como ponencias y discutidos en largos e interesantes coloquios. Sus autores son
el Rev. Dr. Antonio Aranda (Persona humana, libertad, verdad), profesor "de

la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, Director de nuestra
revista; el Rev. Dr. Domenec Melé (Empresa y economía de mercado a la
luz de la «Centesimus annus_), profesor de Etica Empresarial en el IESE; y
el Dr. José A. García-Durán (Cien años después: nuevas tareas1 Catedrático
de Teoría Económica de la Universidad de Barcelona. Completan el Cuaderno
otros tres valiosos trabajos: el del Dr. José Ma Ortiz Iban, profesor de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Navarra (La identidad como trascendencia: obedecer a la verdad sobre el hombre); el del Rev. Dr. Arturo Cattaneo, profesor de la Facultad de Derecho Canónico de la misma Universidad (La
valoración del capitalismo en la «Centesimus annus-); y finalmente el del
Rev. Dr. Eusebio Basauri, especialista en medios de comunicación social y profesor de Teología moral (La «Centesimus annus-: una guía para el futuro).
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