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cales, que no son propiamente homilias, sino ensayos existenciales
en los que Castellani despliega un repertorio apabullaute de cono-
cimientos de todo tipo que, a la vez que nos deslumbra con sus
agudos pensamientos, nos ayuda a formular los nuestros. Todo su
pensamiento se nutre de la fe; y esa fe le transmite un apasionante
ardor por la verdad que se contagia a cualquier asunto que trate.

Un libro es una cosa muerta; la predicación orai de Cristo fue
una cosa viviente, una especie de manantial, que engendró innume-
rables libros sin perder su frescura.

Làzciro Sanz Velazqucz

GIUSEPPE DALLA TORRE

TL PUNTO. ETICA POLITICA DIRITTO
J. Roma, Studium, 2016, 176 pàginas.

E1 texto de Giuseppe Dalla Torre —exrector y ex profesor or
dinario de Derecho Eclesiàstico y Canònico en la Libera Università
Maria Ss. Assunta (lumsa), de Roma—, que reùne varios artfculos
publicados en diversas revistas en los ùltimos dos anos y algùn otro
articulo inèdito, contiene originalidades.

Ante todo, el caràcter de la presentación de los diversos pro-
blemas abordados en los 14 capitulos —que abarcan las nuevas
esclavitudes, la inmigración, la sàtira, la libertad de la Iglesia, el
voluntariado, el nuevo humanismo, el derecho/amor y la justicia/
misericordia, etc.— es el propio de un jurista, que, frente a las varia-
das circunstancias, siempre se coloca en la perspectiva de lo «justo».

Una segunda originalidad estriba en que los contenidos de los
distintos capitulos son también el resultado de una confrontación
abierta y de una discusión de los diversos temas con los estudiantes.
Y una tercera originalidad consiste en que los temas tratados han
sido abordados bajo el impulso de acontecimientos de la vida coti-
diana, cosa que explica su caràcter variado pero también su gran
actualidad.

Al mismo riempo, los diversos asuntos son considerados a la luz
de la Doctrina Social de la Iglesia, y las soluciones propuestas apun-
tan a la realización de la dignidad de la persona y de la sociedad
humana.

En la introclucción, el autor toma nota de la realidad de la Iglesia
posconciliar. apremiada a renovarse en la hdelidad al irrenunciable
depòsito de la te, pero marcada y a menudo lacerada por huidas
bacia delante (teologia de la liberación) o por un fundamentalismo
històrico de tradicionalismos miopes (letebx rianos). Recorre des-
pués los momentos sobresalientes de la Doctrina Social de la Iglesia
partiendo del documento cjue decretò su nacimiento, la enciclica
Rerum uovarum, de Leòn XIII (1891), y llegando al magisterio de
los ultimos ponti'fices.

El objetivo principal de la Doctrina Social de la Iglesia es inter
pretar las realidades para valorar su contormidad o no conformidad
con las li'neas de enseiìanza del Evangelio acerca del hombre y de su
vocaciòn terrena y a la vez trascendente, a fin de orientar el compor-
tamlento cristiano. Por eso pertenece no al campo de la ideologia,
sino de la teologia y, en particular, de la teologia moral. Como bicie-
ra notar Juan Fabio II, es una doctrina dirigida a guiar «la conducta
de las personas».

Està perspectiva fue retomada por Benedicto XVI, que puso en
evidencia las repercusiones del amor de Dios en el orden socia y
politico, en las relaciones entre justicia y caridad (cf. las encic icas
Deus caritas est y Caritas in veritate), y por el pupa Francisco, que
puso de relieve el tema de la ecologia y del cuidado de a casa co
mùn (cf. la enciclica Laudato si ').

En el texto se indican algunos principios a tener presentes en
,rden a la resolución de los variados problemas que desafian al cris-or<

tiano de boy. Recordemos tres. , 1 j i
El primero tiene que ver con la relación entre derecbos y debe-

res. La cultura de los derecbos de boy a menudo no va acompanada
je una correspondiente cultura de los deberes, y eso conduce a una
verdadera distorsiòn del mismo derecbo, entendido como stimma
de los derecbos subjetivos. Lo mismo vale para el principio de igual-
j.^d, distorsionado por una comprensiòn y aplicaciòn en términos
i-elativistas.

El segundo principio tiene que ver con la distinciòn entre lega-
Ijdad y legitimidad. El autor senala que «actuar legalmente significa
actuar segiàn la ley, mientras que actuar legitimamente puede signi
ficar actuar segùn la justicia. En este caso, la distinciòn entre lega-
lidad y legitimidad entra de relieve en el momento en que la ley, es
decir, la regia juridica puesta por el legislador positivo, no es justa.
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es decir, es contraria al Derecho, con la consecuencia de que actuar
respetando la ley, aun siendo legai, no es legitimo. Esto significa
que, en el contraste entre legalidad y legitimidad, el comportamien-
to del agente que quiera ser jun'dicamente justo y èticamente bueno
debe consistir en la desobediencia a la ley positiva» (p. 99).

El tercer principio tiene que ver con la relación entre Iglesia y
sociedad civil. La constitución Gaiidium et Spes habla claramente
de ella en el n. 76, donde afirma que es un «deber» de la Iglesia in
tervenir cuando està en cuestión la dignidad de la persona. El autor
observa, con razón, que «en una sociedad pluralista, secularizada,
escéptica, desencantada, no sera conveniente ni menos aùn ùtil ha-
blar al mundo sobre las cuestiones mundanas con argumentos reli-
giosos o dogmàticos. Antes bien, bay que empenarse en proponer la
vision cristiana del hombre y del mundo en términos de razón, cosa
que verdaderamente puede comportar un enorme esfuerzo intelec-
tual y gran habilidad comunicativa» (p. 115).

Bruno Esposito
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El presente libro està especial
mente pensado para ofrecer las
claves de comprensión del mensa-
je de Jesus y que este se pueda
entender en las realidades propias
de cada època.

La lectura de ics evangelìos
requiere saber interpretar su
trasfondo histórico y sociològico
para poder entender la persona
de Jesus y el significado teològico
autèntico de su mensaje. Como
los evangelios fueron escritos en
una època ya antigua y en un am
biente cultural donde el universo
conceptual y simbòlico, por un
lado, y los modos de expresiòn,
por el otro, eran muy diferentes
de los nuestros, con frecuencia
ha resultado diffcii para los cris-
tianos modernos comprender a
fondo el sentido de muchos de
sus pasajes.

Los autores, Juan Mateos y
Fernando Camacho, llevan a cabo
una labor de contextualizaciòn y
anàlisis de los cuatro evangelios
para asf poder hacer entender su
significaciòn en la sociedad plural
de nuestro tiempo. Gracias a su
estilo directo e intención divulga
tiva, este libro resulta esclarece-
dor tanto para los lectores ya fa-
miliarizados con el lenguaje y las
categorias cristianas como para el
lector sin formación religiosa que
manifieste interès por compren
der el mensaje de Jesus.
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