
Fernando Fuentes Alcántara (coord.), Guía para la ense-
ñanza de la Doctrina Social de la Iglesia en la universidad, Bogotá,
Centro de Publicaciones CELAM, 2011.

el coordinador del texto, Fernando Fuentes alcántara, es un sa-
cerdote secular, licenciado en ciencias políticas y sociología en la
Universidad Pontificia de salamanca. Con anterioridad había cola-
borado con otros autores en el libro Doctrina social de la Iglesia.
Manual abreviado, y en la obra colectiva Cultura de la tolerancia
(ambos edición de la BaC, 1996), entre otros. es también miembro
del Patronato de la Fundación Pablo Vi (españa).

el libro que reseñamos aparece editado por la Conferencia epis-
copal latinoamericana, pero cuenta con los textos provistos por la
Fundación Pablo Vi y el impulso de la Fundación Konrad adenauer.
el prólogo es del Cardenal Julio terrazas sandoval (boliviano) y hay
unas palabras previas del Cardenal Peter K. a. turkson (ghanés y
presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz del Vati-
cano); la introducción estuvo a cargo del obispo auxiliar de Guada-
lajara y secretario de la CelaM, Mons. José leopoldo González
González (mexicano, hoy obispo electo de nogales).

la información ayuda a registrar el origen del libro: avalado
desde roma, escrito en españa, financiado por alemania y divulgado
en toda Hispanoamérica, una empresa verdaderamente ecuménica o
«católica», de no ser por su contenido «neocatólico». en efecto,
avanzando en su lectura se comprueba que estamos frente a un ma-
nual de los problemas del mundo hodierno vistos desde la perspectiva
de la nueva doctrina social de la iglesia que, se sabe, ha sido recor-
tada en el molde el humanismo personalista integral mariteniano.

el texto comprende siete partes que tratan de los desafíos ac-
tuales en américa latina y en el mundo (marginalidad, inequidad,
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violencia), los cristianos frente a los desafíos sociales (movilidad hu-
mana, discriminación de la mujer, minorías afroamericanas), los prin-
cipios y valores de la doctrina social de la iglesia (dignidad humana
y derechos humanos, destino universal de los bienes y unidad del gé-
nero humano, verdad, libertad, justicia y caridad), la ecología y el
ambiente, la economía, la política y la cultura. Basta el índice para
comprobar que el libro se incorpora dentro de la corriente católica
demoprogresista, sin que sea necesario un botón siquiera de prueba.

la deficiente estructura temática anticipa la pobreza conceptual
(por caso, respecto de los valores libertad y justicia, puesto que de la
caridad ni siquiera se da un concepto), de lo que da cuenta la ausencia
notable del principio y corona de la doctrina social: la realeza de
nuestro señor Jesucristo.

Cualquiera que haya frecuentado el Compendio de la doctrina so-
cial de la Iglesia del Pontificio Consejo de Justicia y Paz discernirá en
este manual una metodología para aplicarlo a la realidad, una especie
de mapa de lectura de la realidad cotidiana guiada por el GPs del Com-
pendio. eso sí, no ha de inquietarse si la neodoctrina social no se pro-
pone salvar su alma o establecer las condiciones para que la iglesia lo
haga, porque la preocupación actual es mejorar el mundo humano:
nada inquieta más a la iglesia que el frío europeo y el calor americano.

Juan Fernando seGoVia

Jacek Bartyzel, Nic bez boga, nic wbrew tradycji, Varsovia,
Widawnictwo, 2015.

el destacado politólogo polaco Jacek Bartyzel (1956), profesor
de la Universidad de toruń, cuenta entre sus múltiples especialidades
el estudio del pensamiento tradicional europeo. en este campo ha
dedicado particular atención al Carlismo. en esta ocasión nos ofrece
este libro, Nada sin Dios, nada contra la Tradición, cuyo subtítulo
describe perfectamente el contenido de sus casi cuatrocientas pági-
nas: «la cosmovisión política del tradicionalismo carlista en es-
paña». Como quiera que el índice también se publica en castellano
podemos ofrecer por lo menos una visión panorámica de su conte-
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