
Movement del protestantismo anglosa-
jón de fines de ese siglo, ella encerraba
una intuición que se revela fecunda
cuando se somete a un auténtico discer-
nimiento crítico.

Tras dirigir la atención al Dios trini-
tario revelado en Cristo, se detiene en
algunos puntos fuertes de la antropolo-
gía cristiana y sus consecuencias para la
vida social, de la categoría de Reino de
Dios, de la Iglesia como sacramento de
la unidad del género humano, y apunta
finalmente unas observaciones sobre la
dimensión social de la liturgia.

El libro, evocando la obra clásica de
H. de Lubac (Catolicismo. Aspectos so-
ciales del dogma), parte de la convicción
—compartida sin duda por muchos—
de que la reflexión teológica del siglo
XX ofrece materiales para una renova-
ción sustancial de las exposiciones de la
moral social, que discurra en la línea de
un mayor entronque con las fuentes bí-
blicas y patrísticas y con la teología dog-
mática. Algunas de esas referencias des-
filan por las páginas del libro, que
señala de modo certero puntos insosla-
yables para una moral social. Sin em-
bargo, el lector queda con la impresión
de falta de cohesión suficiente, es decir,
de una unidad que articule esa intui-
ción con la estructura de un tratado.

Rodrigo Muñoz

Jean-Claude LARCHET, Le Chrétien de-
vant la maladie, la souffrance et la mort,
Les Éditions du Cerf («Théologies»),
Paris 2003, 280 pp., 15 x 23, ISBN 2-
204-07094-7.

El volumen recopila una serie de ar-
tículos y conferencias del autor, patrólo-
go y teólogo ortodoxo, que se refieren a
la actitud cristiana ante el dolor y la
muerte. El autor ha cultivado esta línea

de trabajo a la luz que nos aportan las
fuentes cristianas en relación con la cor-
poralidad, la salud, la enfermedad, la re-
lación entre las enfermedades mentales
y las enfermedades espirituales, la fuerza
del espíritu, la muerte, etc. Todo ello a
partir de los textos de los Padres, de las
prácticas cristianas documentadas y de
la sabiduría de los principales maestros
espirituales de los primeros siglos.

El objetivo declarado del autor es
hacer accesible este patrimonio cristia-
no a los lectores actuales, de manera
sencilla y amena, con la intención de
ofrecer ayuda concreta a las dificultades
de la vida cotidiana actual y en la vida
espiritual. El centro de todas las consi-
deraciones remite, de un modo u otro,
al supremo Terapeuta que es Cristo,
médico de las almas y de los cuerpos.

José Ramón Villar

Ramón LUCAS LUCAS, Bioética para to-
dos, Ediciones Trillas, México 2003, 175
pp., 13 x 21, ISBN 968-24-6888-4.

El autor es catedrático de Filosofía
del hombre en la Facultad de Filosofía
de la Universidad Pontificia Gregoriana
de Roma. Profesor invitado permanen-
te en el Centro de Bioética de la Uni-
versidad Católica «Agostino Gemelli»
de Roma, en la Universidad Francisco
de Vitoria de Madrid, y en el Ateneo
Regina Apostolorum de Roma.

El profesor de la Gregoriana presenta,
con este libro, un acercamiento a la Bioé-
tica, de modo serio a la vez que sencillo,
con lenguaje claro, con ilustraciones, fo-
tografías, diagramas. Se trata de una obra
de divulgación, como indica el título.

Los capítulos están estructurados de
manera clara. Comienzan con una ex-
plicación científica del tema para, pos-
teriormente, abordar la cuestión desde
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la perspectiva antropológica y su valora-
ción ética. Al final de cada capítulo se
añade un apartado con bibliografía pa-
ra profundizar.

El trabajo se divide en cinco partes.
En su inicio se exponen los principios
fundamentales de la Bioética. Desde
una visión unitaria de la persona, enun-
cia aquellas tesis que deben regir la Bio-
ética. La segunda parte trata el campo
de la procreación humana. La Biotec-
nología, ingeniería genética, clonación
y la potencialidad de las células madre
se aborda en la tercera parte del trabajo.
Las dos últimas secciones del libro se
ocupan de los primeros y últimos mo-
mentos de la vida (el embrión y la vida
humana en su fase terminal).

Es una obra que expone de manera
didáctica y acertada algunos problemas
éticos de actualidad. Todo aquél que sea
sensible al valor de la vida tiene, en este
libro, un material apropiado para dar
respuesta a los interrogantes que día a
día suscita esta disciplina de la ética.

José María Pardo

Francisco José MARÍN-PORGUERES, La
moral autónoma. Un acercamiento desde
Franz Böckle, EUNSA («Colección
Teológica», 106), Barañain 2002, 291
pp., 15 x 24, ISBN 84-313-1976-3.

Franz Böckle no necesita presenta-
ción para quienes se han interesado en los
apasionantes debates de Teología Moral
que precedieron y, sobre todo, siguieron
al Concilio Vaticano II y a la publicación
de la Encíclica Humanae vitae. Fue uno
de sus protagonistas. Ahora, a poco más
de diez años de su fallecimiento, y tras la
publicación de algunos documentos ma-
gisteriales de particular relevancia en es-
tos temas, como han sido las Encíclicas
Veritatis splendor y Fides et ratio, tenemos

mejor perspectiva para comprender y va-
lorar su trabajo en sus justos términos.

A ello se dirige, con notable acierto
a mi juicio, la obra que presentamos. El
A., tras un cuidadoso estudio de las
fuentes pertinentes, aborda la tarea de
situar el pensamiento de Böckle en su
contexto teológico, presentando su tra-
bajo y sus conclusiones bajo el título de
la corriente de pensamiento teológico-
moral de la que se le considera máximo
exponente: la Moral Autónoma.

El libro presenta tres aspectos que
me parecen de gran interés. Por un la-
do, la contextualización histórico-teo-
lógica del pensamiento del autor del
que se ocupa. No es posible entender y
valorar la obra de Böckle sin conocer
con cierto detalle los intensos debates
sobre los fundamentos y el contenido
de la Teología Moral que tuvieron lugar
durante el siglo pasado, y en particular
desde los años 50 en adelante. La irrup-
ción del pensamiento existencialista en
la Teología católica —y no sólo en la
Teología Moral—, y de la Antropología
trascendental de origen rahneriano, dio
un giro importantísimo a los intentos y
propuestas de renovación que ya antes
se habían dejado sentir. Aunque este as-
pecto atraviesa todo el libro, merece
particular mención el tratamiento que
de él se hace en el capítulo 3, al abordar
las tendencias dominantes en la Teolo-
gía moral de los años 80. Allí se presen-
tan algunos temas concretos (Integra-
ción de la sexualidad en el actuar moral
de la persona, Relación entre la ciencia y
el ethos y La afirmación del hombre) de
cuya comprensión e interpretación va a
depender, al final, la concepción de la
entera teología moral de un autor.

Por otro lado, como es natural, se
estudia con detalle el pensamiento de
Böckle a través del análisis de sus obras
más significativas en este campo. La es-
tructura de la primera parte del libro
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