
obedece en gran medida a esta metodo-
logía, centrando cada uno de sus capí-
tulos en el análisis de esas obras. Se des-
tacan perfectamente, en estas páginas,
los conceptos fundamentales en torno a
los cuales Böckle articula y entiende la
entera Teología Moral. Mencionemos
entre ellos el de «autonomía teónoma»
(pp. 72 y ss.), el de «pecado» —en rela-
ción con el de «opción fundamental»—
(pp. 81 y ss.) y el de «Ley natural» (pp.
103 y ss.). El lector podrá comprobar
que a lo largo de esta parte del libro se
deja hablar al protagonista, a Böckle,
haciendo notar con oportunidad las pe-
culiaridades de sus diversos desarrollos,
para recogerlas después, ya en directo,
en su valoración. Siguiendo el itinerario
que propone el A., será posible hacerse
una idea bastante cabal del pensamien-
to de Böckle.

En tercer lugar, se presenta y anali-
za el debate surgido en torno a la obra
del autor estudiado, a través de dos cau-
ces diversos. Primero, el Magisterio;
después, los teólogos. Toda la segunda
parte del libro se dedica a este fin, tam-
bién con el objetivo explícito de propo-
ner una valoración, no ya sólo del pen-
samiento de Böckle, sino también de la
entera Moral Autónoma. El A. nos
ofrece, en primer lugar, la recepción de
la Moral Autónoma entre los moralis-
tas; después, su comprensión y valora-
ción en la Enc. Veritatis splendor; y, por
último, el debate teológico más impor-
tante que en torno a este tema y a su au-
tor ha tenido lugar en la Teología Mo-
ral de los años 80: la crítica de Martin
Rhonheimer a la propuesta y el pensa-
miento de Böckle. Habida cuenta de la
enorme importancia que estos temas y
estos debates han tenido en el pensa-
miento moral posterior, estas páginas,
de discusión y carácter valorativo, son
de gran interés para los estudiosos de
estos temas. La presentación de las di-

versas posturas, con sus correspondien-
tes argumentos, se lleva a cabo con un
más que apreciable rigor teológico. Co-
mo no puede ser de otro modo, ya a es-
te nivel, cabe la mayor o menor discre-
pancia con el A. sobre su interpretación
de los argumentos de unos y de otros.

El libro se cierra con un capítulo
dedicado expresamente a la valoración
de la Moral Autónoma. El A. se aplica,
tras todo lo estudiado, a dar una res-
puesta a la cuestión de si la Moral Au-
tónoma —y, en concreto, su concepto
básico y fundante: la autonomía teóno-
ma— puede constituir una solución vá-
lida a los retos e inquietudes que la de-
seada renovación de la Teología Moral
ha llevado consigo desde hace casi un
siglo. En estas páginas, el autor contras-
ta aciertos con puntos polémicos, para
concluir y justificar su propia conclu-
sión, que dejamos al lector descubrir.

Estamos, en definitiva, ante una pu-
blicación que, tanto por el mismo desa-
rrollo de los temas, como por las refe-
rencias bibliográficas que aporta, resulta
de gran interés para cuantos se interesan
por los debates más interesantes, y no
pocas veces más importantes, que, en te-
mas fundamentales de moral, han teni-
do lugar en tiempos muy recientes, de-
jando su impronta en los nuestros.

Enrique Molina

Alister E. MCGRATH, Spiritualità cris-
tiana, ed. Claudiana («Strumenti», 11),
Torino 2002, 259 pp., 17 x 24, ISBN
88-7016-429-2.

El autor, historiador y teólogo, es
uno de los mayores especialistas britá-
nicos de la Reforma protestante. Es
«Principal» de «Wycliffe Hall» de la
Universidad de Oxford, donde ejerce
principalmente la docencia. Un escritor
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prolífico, cuyas obras se mueven, en ge-
neral, en torno a la historia de la Refor-
ma y a la sistemática de su pensamien-
to teológico.

El libro es la traducción italiana de
su obra Christian Spirituality. An Intro-
duction, publicada por Blakwell en
1999, y ahora acogida por la editora
valdense Claudiana. Como indica el
subtítulo, se trata de una introducción
a la espiritualidad cristiana, que se diri-
ge a un lector sin especiales conoci-
mientos teológicos, e incluso religiosos.
Por este motivo, el autor ha privilegia-
do la claridad de la exposición y de las
nociones; también debido a este carác-
ter de iniciación divulgativa, el autor
renuncia a desarrollos puntuales de al-
gunos temas, e incluso omite conscien-
temente otros aspectos secundarios pa-
ra una primera aproximación a la
espiritualidad cristiana.

La obra tiene como objetivo poner
a disposición de los estudiantes unos
materiales informativos, ordenados con
pedagogía. El autor comienza con unos
capítulos iniciales en los que define las
nociones claves de espiritualidad, espi-
ritualidad cristiana, mística, misticis-
mo, tipos de espiritualidad cristiana,
etc. El capítulo cuarto pone de relieve
los centros neurálgicos de la espirituali-
dad de los cristianos: creación, destino
del hombre en Dios, Trinidad, Jesucris-
to (encarnación, redención, resurrec-
ción), y consumación de la historia.
Los restantes capítulos 5 a 7 se aden-
tran en la Biblia como fuente de espiri-
tualidad y en los elementos que marcan
el ritmo de la espiritualidad cristiana,
como la predicación de la fe, la celebra-
ción sacramental, los tiempos y lugares
litúrgicos, y la relevancia de la tradición
eclesial.

A lo largo de las páginas, trae a cola-
ción a los autores clásicos de las diversas

confesiones cristianas, especialmente ca-
tólicos, ortodoxos y protestantes, enri-
queciendo las explicaciones con textos
antiguos y modernos. Informa también
al lector de las perspectivas propias de las
confesiones cristianas, a partir de sus
afirmaciones dogmáticas centrales, aun-
que sin comparar las diversas posiciones.
En cuanto al catolicismo, su exposición
es equilibrada, tomando como punto de
referencia el Catecismo de la Iglesia Cató-
lica. Pone de relieve la importancia que
tiene entre los católicos la dimensión sa-
cramental y eclesial de la espiritualidad.

No se trata de un libro de tesis, sino
más bien de un útil instrumento de tra-
bajo que reúne un material disperso e
interesante, ordenado de modo inteli-
gente y claro.

José Ramón Villar

Antonio OSUNA FERNÁNDEZ-LARGO,
Los derechos humanos. Ámbitos y desarro-
llo, S. Esteban-Edibesa («Horizonte dos
mil-Textos y monografías», 28), Sala-
manca-Madrid 2002, 340 pp., 15 x 23,
ISBN 84-8260-115-6.

Profesor titular de filosofía del de-
recho en la Universidad de Valladolid,
el autor completa con este volumen un
tratado sobre los derechos humanos
publicado en dos partes. La primera de
ellas (Teoría de los derechos humanos: co-
nocer para practicar, Salamanca 2001)
se ocupaba de los aspectos generales de
la categoría de derechos humanos: na-
turaleza, evolución histórica, funda-
mento, incorporación al derecho posi-
tivo, etc.

Este segundo volumen se dedica a
la parte especial del tratado, y presenta
un catálogo de los derechos humanos
que los organiza según su contenido,
una clasificación que adscribe a un gé-
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