
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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