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sión endémica, distrayéndole así de su
labor positiva; concluye con una aplicación a la época actual. Los siguientes capítulos afrontan cuestiones particulares: la Carta Pastoral de los Obispos estadounidenses sobre la economía;
su primer proyecto ael 15.xI.1984
(Regis A. Factor) y un comentario
(Philip F. Lawler). La moralidad pública en una democracia liberal es el
tema del diálogo entre John A. Gueguen y Stephen M. Krason. Los dos
sistemas morales puestos de relieve en
el punto anterior son vistos por Raphael T. Waters como originados en dos
tradiciones éticas diferentes. Los derechos humanos en J. Maritain es el
objeto de la intervención de Ralph
McInerny. La teologia moral: G. E.
M. Anscombe centra su atención en
Vermeersch y B. Shuller. German Grisez replica a F . A. Sullivan por su
planteamiento de la infalibilidad y las
normas morales específicas. En fin,
dos cuestiones particulares: la crisis de
las vocaciones religiosas, que analiza
Thomas Dubay; y, en fin, R. V. Young
se fija en la figura del filósofo francés
Jacques Derrida y su visión de la experiencia humana de lo real. Cierra el
volumen la intervención habitual del Presidente de la «Fellowship», Earl A. Weis.
J. R. Villar
MORAL
Wolfhart
siología,
imagen»,
pp., 13,5

PANNENBERG, Etica y EcleEds. Sígueme ( <<Verdad e
71), Salamanca 1986, 261
x 21 ,5.

Esta nueva obra del teólogo luterano de Munich que ofrece «Sígueme »
es de 1977. En ella se incluyen 15
artículos y conferencias del autor publicados entre esa fecha y 1962. El
titulo del libro no indica que sean textos sobre la relación entre ética y eclesiología, sino que el libro tiene dos
partes: la primera (6 artículos) sobre
ética y la segunda ( el resto) sobre
eclesiología, aunque en el pensamiento
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de Pannenberg la relación de ambos
temas es patente. El autor es de sobra '
conocido como teólogo de profundas
convicciones luteranas, con seria preocupación ecuménica y actitud abiérta
ante la Iglesia Católica. Todas esas
caracteristicas gravitan en esta colección de artículos.
De la parte dedicada a ética destacamos el artículo «Fe cristiana y sociedad», en donde sostiene tesis próximas a BóckenfOrde, Ratzinger y Spiimano sobre el carácter público de la fe
y sobre la necesidad del cristianismo
como «humus» del moderno estado
democrático. Los artículos de eclesiologia son en su casi totalidad estudios
sobre los problemas actuales del ecumenismo, sobre todo en el diálogo
entre católicos y protestantes, en el
que Pannenberg ha tenido un papel
destacado. El autor centra una vez y
otra su reflexión en la idea de Iglesia
«signo e instrumento de la unidad de
la humanidad», que toma del Vaticano
11: lograr eso es, para él, la meta del
ecumenismo; y lograrlo de hecho es la
condición para que el cristianismo
recupere su proyección profunda sobre
la sociedad y la ética social. La división
confesional -dice con toda razón- ha
relativizado la pretensión cristiana de
sustentar el fondo de la convivencia en
las sociedades modernas y ha empujado históricamente hacia la privatiza. ción de la fe . Sin embargo, su critica
al confesionalismo se inscribe en una
actitud de fondo que no puede compartir un católico, pues en realidad, y a
pesar de su critica, Pannenberg propone de hecho (vid. p. 178) una legitimación de las diferencias confesionales
como manifestaciones «plurales» de la
única confesión de fe .. .
P. Rodriguez
Anton RAUSCHER (Hrsg.), Menschenrechte und nationale Kultur, Verlag J .
P. Bachem (<<Mónchengladbacher Gespriiche», 7), Kóln 1985, 146 pp., 11 x 19.
El presente volumen es una publicación de la asociación católica para
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las Ciencias sociales que tiene su sede
en Monchengladbach, Alemania. Contiene 6 ensayos situados en un campo
temático que puede considerarse fronterizo entre la doctrina social cristiana
y la filosofia política. Los autores
-W. Weindenfeld (Mainz), M. Spicker (Osnabrück), E. Weiber (Wien),
K. Heilbrouner (Konstanz), K. Schnyder (Vevey), y A. Rauscher (Augsburg)- desempeñan docencia universitaria en cátedras de Doctrina social,
Etica y Derecho Público, con excepción de K. Schnyder, que es gerente
de la empresa Nestlé.
Los trabajos se centran en el asunto de los derechos humanos, que no se
estudian, sin embargo, en sí mismos y
de modo abstracto, sino en el marco
de las relaciones entre libertad individual y bien común. Los derechos del
hombre han sido considerados en el S.
XIX bajo el punto de vista del bien
colectivo, mientras que en el siglo XX
predomina claramente la tendencia a
verlos desde la protección del individuo. Son dos enfoques complementarios que los ensayos contenidos en esta
obra tratan de examinar y armonizar
siempre que es necesario. Se trata de
una cuestión de extraordinaria actualidad, que se define fácilmente en sus
líneas generales, pero que resulta compleja y es a veces causa de grandes
perplejidades siempre que han de dilucidarse casos concretos. Es un campo
en el que la Teología Moral y la doctrina social de la Iglesia deber realizar
todavía un trabl\io de detalle y en ocasiones también de fundamentación. El
volumen presenta una excelente introducción a estas vivas cuestiones.
J. Morales

Bartomeu BENNAsAR, Moral para
una sociedad en crisis. Desaftos, proyectos, respuestas, Eds. Sígueme (<<Nueva Alianza», 95), Salamanca 1986,
486 pp., 13,5 x 21.
El subtitulo de la obra -Desaftos,
proyectos, respuestas- señala ya las

tres partes en que se divide, y ofrece
también, al menos en parte, una orientación sobre la disposición y forma de
tratar los contenidos que se estudian a
lo largo de los treinta capítulos. Se
trata, en el fondo, de una serie de
reflexiones sobre los temas de la libertad, la justicia, el pecado, la democracia, la liberación, el proyecto social, la
solidaridad, etc. El arco de cuestiones
es, por tanto, extensísimo y en sus dos
terceras partes publicado como artículos en revistas y otras publicaciones en
un período de tiempo aproximado de
veinte años.
Esta vasta gama de temas y el
largo espacio de tiempo desde que se
dio a la luz el primero de esos artículos es, posiblemente, la causa de que
el libro se resienta de una cierta falta
de unidad tanto temática como metológica y de género expositivo. El elemento aglutinador se encuentra preferentemente en el tono práctico y pastoral, que tiende hacia el ensayo y en
ocasiones a lo periodístico y desenfadado. Por otra parte -quizás como
resultado de ese mismo intento-, hay
momentos -por ejemplo en el tema de
la indisolubilidad- en los que no se
tiene suficientemente en cuenta el Magisterio de la Iglesia.

A. Sarmiento

J. GROOTAERS - J. A. SELLING, The
1980 Synod 01 Bishops «on the role
01 the Family». An Exposition 01 the
Event and Analysis 01 its Texts, (<<Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum
Lovaniensium», 64), Leuven University
Press, 1983, 375 pp., 16 x 24.
Estamos ante un estudio cuya finalidad es describir la historia del Sínodo
de los Obispos sobre la Familia: de las
fases por las que pasó su desarrollo
-An Exposition 01 the Event 01 the
Synod- y de sus principales textos y
documentos -An Analysis 01 its
Texts- . De la mano de los Autores el
lector conoce las opiniones que, en
formarle observaciones a los Lineamenta, hicieron algunos grupos de
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