Revista de Fomento Social, 60 (2005), 697–707

RECENSIONES
TEMAS INTERDISCIPLINARES
ROMERO, J. J. (Edit.), (2005) Sociedad,
política y economía en el cambio de
siglo. Reﬂexiones de “Fomento Social”,
Santander, Ed. Sal Terrae, 608 págs.
Este libro contiene una selección de
artículos editoriales elaborados por
el Consejo de Redacción de la Revista
de Fomento Social y publicados en los
cuarenta números correspondientes a
los diez últimos años (1995–2004).
El sistema seguido en la elaboración
de estos textos ha consistido fundamentalmente en debates mantenidos en el
seno del propio Consejo, en forma de
seminarios, a partir de textos, aportados por algún miembro del Consejo o
por otros colaboradores (normalmente
profesores de ETEA), en función de sus
diferentes especializaciones. En varias
ocasiones, el editorial ha tenido como
punto de partida la experiencia y las
reﬂexiones de personas expertas, per-

tenecientes a ámbitos ajenos a la propia
institución y a las que se ha invitado a
ilustrar las reﬂexiones del Consejo.
La agrupación de los editoriales en
cinco capítulos no sigue un orden cronológico de aparición, sino que se ha
adoptado una agrupación temática.
El capítulo primero lleva por título
Globalización y desarrollo y comprende cinco apartados:”Introducción”,
“El reto de la pobreza”, “Globalización
integradora frente a globalización excluyente”, “Migraciones y globalización:
los derechos humanos como marco de
referencia” y “De Río (1992) a Johannesburgo (2002): ¿éxito o fracaso de
la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo
Sostenible?”. Este capítulo responde a
una doble preocupación del Consejo: por
un lado, el deseo de no perder de vista
los grandes problemas globales, peligro
harto frecuente en las publicaciones
centradas de forma prioritaria en los
acontecimientos locales y nacionales;
también, por otro lado, se intenta no
perder nunca de vista los intereses de las
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mayorías empobrecidas o, por decirlo
de otra manera, el enfoque ético de los
problemas globales.
El capítulo segundo se titula Economía mundial; sus apartados son:
“Introducción”, “La crisis ﬁnanciera
mundial”, “Economía mundial: bajo el
signo de la incertidumbre” y “De nuevo
el petróleo”. En él no se ha pretendido
analizar la economía mundial, sino
subrayar los fenómenos mundiales que
han tenido un carácter crítico en estos
años. Por otra parte, no se han tenido
en cuenta solamente los mercados de
bienes, sino también los mercados
ﬁnancieros. Además, el ya manido término “globalización” se considera como
un proceso cuyo futuro no es claro; de
aquí la incertidumbre a la que se alude
en uno de los apartados.
El capítulo tercero se denomina La
experiencia europea y se desarrollada
en varios apartados: “Introducción”,
“¿Es posible la “tercera vía?” ”La moneda
única ¿merece la pena? ¨, ¿Y después,
qué?”, “La política agraria común europea en un mundo globalizado” y “Más allá
de la Constitución: Europa, entre raíces
cristianas y laicidad”. El estudio de la
construcción europea, que siempre ha
interesado en la Revista, no se limita a los
aspectos económicos, sino que incide
también en lo político y en lo social. Se
ha subrayado el contenido ideológico (la
tercera vía) y se ha realizado una crítica
de la Política Agraria y de la posible
inﬂuencia de la moneda única sobre el
bienestar social; en el último apartado
se revisa el papel de lo religioso en la
Unión Europea.
El cuarto capítulo se reﬁere a España:
las políticas gubernamentales, a través
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de los siguientes apartados: “Introducción”, “La economía española durante
el gobierno de Aznar”, “Financiación
autonómica: un reto para la nueva
legislatura”, “Enseñar y aprender en la
Universidad”, “La enseñanza de iniciativa social. Razones y desafíos” y “La
enseñanza de la religión en la escuela:
una solución posible”. En esta sección
se realizan diversos análisis de la acción política del gobierno, tanto bajo
el mandato de José María Aznar como
de posibles decisiones a tomar bajo el
gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Asimismo, se trata el problema de
la ﬁnanciación autonómica, en estos
momentos en el “ojo del huracán”.
También, dada la actividad docente
impartida por la institución editora,
se habla de la universidad y de otros
aspectos de la enseñanza.
El último capítulo se centra en el
tema Etica y Sociedad, comprendiendo
los apartados: “Introducción”, “La ética empresarial: ¿necesidad, utilidad o
pretexto?”, “Empresa y sociedad: interrogantes éticos”, “Reparto del tiempo
de trabajo y lucha contra el desempleo”,
“Vivir en la sociedad de consumo”, “Sociedad de la información, ¿sociedad de
la comunicación?” y “Acción política y
comportamiento católico en España”,
que nos remiten, esencialmente, a dos
grandes temáticas: la preocupación por
la orientación ética en la empresa, por
un lado, y el pleno desarrollo de los
ciudadanos en sociedad, por otro.
En resumen, un conjunto de temas
muy variados, unos más actuales y
otros más antiguos, pero que preocuparon especialmente en su momento.
Un libro que mantiene un claro interés
para las personas que desean conocer
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algunos de los problemas que plantea
el tiempo actual.
Manuel Delgado

ÉTICA Y DERECHOS HUMANOS
G ONZÁLEZ –C ARVAJAL S ANTABÁRBARA , Luis
(2005), En defensa de los humillados y
ofendidos. Los derechos humanos ante
la fe cristiana, Santander, ed. Sal Terrae,
350 pp.
Este libro tiene la originalidad de
ser un tratado de moral social cristiana
estructurado según el patrón de los derechos humanos. Porque no estamos ante
un tratado sistemático de la Declaración
Universal de la ONU en 1948 o del elenco
de derechos que recogió Juan XXIII en su
encíclica sobre la paz de 1963 (Pacem in
terris). Lo que ha realizado el autor es un
estudio de temas de actualidad, los cuales se van conectando con los derechos
humanos, como una base de consenso
ético de la humanidad hoy. Esto se hace,
además, sin perder nunca la perspectiva
cristiana, que aparece claramente en el
subtítulo de la obra.
Hay un primer capítulo introductorio
sobre lo que son los derechos humanos,
su origen y desarrollo en el tiempo, y
sobre la posición oﬁcial de la Iglesia
ante ellos. En este último punto conviene
destacar la actitud equilibrada del autor, que huye de los maximalismos tan
frecuentes en otros escritos (tanto de
los que piensan que la Iglesia siempre

fue un obstáculo teórico y práctico para
los derechos humanos como de los que
deﬁenden que la Iglesia siempre estuvo
a favor de ellos).
Después de ese capítulo introductorio se pasa revista a una serie de cuestiones de alcance ético y de actualidad
hoy: el derecho a la vida y a una vida
digna, la pena de muerte, los derechos
de la mujer, las diferencias raciales, la
libertad religiosa, las migraciones, los
derechos económicos y sociales, el derecho al desarrollo, los nacionalismos,
el derecho a la paz.
Es cierto que se echan de menos
otros temas no menos importantes hoy:
el trabajo y la educación (el capítulo
dedicado a los derechos económicos
y sociales es más genérico, demasiado
genérico quizás), los derechos políticos, el derecho a la información y a la
intimidad, la cuestión ecológica. Pero el
elenco seleccionado es suﬁciente para
familiarizar al lector con un método de
aproximación a los derechos humanos
desde una perspectiva ética–cristiana.
En dicho método se conjugan la aportación de datos de las ciencias humanas
y sociales, el recurso a la Biblia como
fuente inspiradora (pero sin caer en
fundamentalismos), la atención a la
tradición de la Iglesia y el análisis de las
grandes declaraciones y de otros textos
jurídicos o constitucionales. Todo ello
es posible gracias a la erudición del
autor, que aduce con frecuencia hechos
concretos e incluso anécdotas: de este
modo la lectura resulta amena y fácil, sin
que ello vaya en detrimento del rigor de
los contenidos.
Ildefonso Camacho S. J.
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