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menos como un código jurídico y más como un fruto de Ia presencia misericordiosa de Dios de Ia que Ia misma Iglesia es signo sacramental en el
mundo.
La tercera parte de Ia obra considera Ia misericordia en Ia perspectiva
de Ia acción pastoral. Es precisamente esta sección Ia que incluye los estudios más interesantes para el campo de Ia Teología moral. Tras intentar
el diseño deI compromiso del Pastor en favor de Ia misericordia o Ia repercusión del tema de Ia misericordia en Ia catequesis de Ia comunidad, el
moralista P. Bonifacio Honings se refiere a Ia misericordia desde Ia doble
clave de Ia fidelidad de Dios y Ia dignidad del hombre. Si Ia misericordia
nos revela un Dios fiel a sí mismo y a Ia dignidad del hombre, se sigue
Ia importancia de esta virtud para Ia construcción de una convivencia verdaderamente humana a nivel mundial (p. 274).
También resultan interesantes los trabajos que relacionan los conceptos
de derecho, justicia y misericordia o relacionan Ia misericordia con el pecado. En este segundo caso, sobre el cañamazo de Ia doctrina de San Pablo,
el P. Ancilli intenta ilustrar el encuentro del amor misericordioso de Dios
con Ia resistencia primera y con Ia respuesta que eventualmente el hombre
pecador puede dar a través de Ia gracia del Cristo (p. 305).
Una nota sobre el tema de Ia misericordia en el arte cierra esta tercera
sección.
La cuarta parte de este libro recoge una serie de interesantes estudios
sobre Ia misericordia y el hombre contemporáneo. Se recogen en consecuencia las inquietudes del mundo contemporáneo, tanto las representadas
por las culturas que emergen en Ia actualidad, como las representadas por
Ia cultura de Ia palabra y de Ia comunicación. Se presenta Ia filosofía contemporánea entre Ia ausencia y Ia nostalgia de Ia misericordia y se analiza
el tema de Ia misericordia en Ia teología contemporánea, especialmente en
los escritos de Garrigou-Lagrange, Brunner, Barth y von Balthasar, teólogos
que son presentados con el estilo a que nos tiene habituados el profesor
Battista Mondin.
Termina esta sección con una referencia a las dimensiones sociales de
Ia encíclica Dives in misericordia y otra referencia a María madre de Ia
misericordia.
La obra que analizamos nos parece útil desde muchos puntos de vista,
tanto teológicos como catequéticos. Para un moralista, son especialmente
interesantes los temas relativos a Ia justificación y el pecado, así como los
que se orientan por las pistas de Ia moral social.
Un detallado índice hace ¡a obra especialmente aprovechable.
José-Ramón Flecha
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HISTORIA Y DERECHO

J. A. Reig PIa, Ei sacramento de Ia Penitencia. Edición y estudio
histórico-teológico de un texto inédito de fray Bartolomé Carranza,
O.P. Series Valentina V (Valencia, Facultad de Teología de San Vicente
Ferrer 1980) 462 pp.
Con gran complacencia saludo Ia aparición de esta monografía, que,
además de proporcionarnos un extenso texto inédito de Carranza (pp. 145-
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