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pordneas resulta un poco forzada, como
ocurre al hablar de cuestiones mds de ti-
po politico o socioldgico.

Hedias estas salvedades, los prota-
gonistas de Ia historia de la mistica es-
tdn bien escogidos y presentados, sa-
biendo mantener el equilibrio entre sus
aportaciones mds originales y los ele-
nientos mds comunes y tradicionales de
la espLritualidad cristiana. Las voces te-
mdticas estdn, en general, bien elabora-
das, con una correcta ldgica teoidgica.
Destaca la buena fundamentacidn bi-
blica de todos los temas. Sin embargo,
en el recurso a los maestros cidsicos, en
algunos casos se utiliza una fuente de-
masiado concreta, que condiciona en
exceso la presentacidn del concepto tra-
tado, perdiendo universalidad.

En definitiva, estamos ante un libro
serio y profundo, de alta calidad cienti-
fica, que no cae en tecnicismos o cues-
tiones mds propias de especialistas; li-
bro, por tanto, de gran utilidad para un
pdblico culto amplio. Servird tanto co-
mo obra de consulta sobre cuestiones
concretas, como para un estudio mds
sistemdtico y completo, tanto de la his-
toria de la mistica como de su naturale-
za, caracterfsticas y diversidad de for-
mas y manifestaciones dentro de la
riquisima espiritualidad cristiana.

Javier Sese

Mario CASCONE, Diakonia della vita.
Manuale di bioetica, Edizioni Univers-
titk della Santa Croce («Collana di ma-
nuali dell'Istituto Superiore di Scienze
Religiose all'ApoUinare della Pontificia
Universitk della Santa Croce»), Roma
2004, 428 pp., 15 X 21, ISBN 88-
8333-108-7.

El autor es Sacerdote, Pdrroco y
Profesor de Teologia Moral y Bioetica

en el Instituto Superior de Ciencias Re-
ligiosas de la Pontificia Universidad de
la Santa Cruz, en Roma. El titulo de la
obra responde a la posicidn que preten-
de adoptar frente a la vida humana, es
decir, de diakonia, de servicio, que sur-
ge de considerar su incalculable valor y
de contemplarla como don.

Hoy en dia, en algunos sectores de
la sociedad se considera la vida simple-
mente como un complejo bioquimico,
que se puede descomponer y recompo-
ner segiin la utilidad programada a
priori. El autor critica este posiciona-
miento, tilddndolo de antiecol6gico,
porque no se respeta la ley natural que
regula, segiin mecanismos no siempre
conocidos en su totaiidad, la vida de la
persona. Sorprende como frente a un
movimiento ecologista mundial, que en
los ultimos afios ha marcado la cultura
de nuestro tiempo, reivindicando la tu-
tela de las plantas, animales, recursos de
la tierra, la postura adoptada fiente a la
vida humana aparezca como contra-
tendencia y, en algunos casos, abierta-
mente incoherente.

El presente manual se quiere sumar
a la ingente refiexidn bioetica, a la valo-
racidn moral de todo lo que concierne
a Ia vida del hombre. Y Io realiza desde
la dptica personalista-cristiana, sin de-
sentenderse de la escucha, didlogo y cri-
tica de otras aproximaciones ^dco-an-
tropoldgicas.

La primera parte dedica un amplio
espacio a las cuestiones fundamentales
de la biodtica, lo que el autor denomina
metabioitica. Estos cuatro primeros ca-
pitulos se ocupan de Ia definicidn de es-
ta disciplina y de su estatuto ontoldgi-
co. La segunda parte se dedica a la ^tica
de la vida naciente. Partiendo de una
reflexidn del inicio de la vida humana y
del estatuto dd embridn, en capitulos
sucesivos se tratan cuestiones pardcula-
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res de importante calado: fecundaci6n
asiscida, diagn6stico prenatal, dona-
d6n, etc. Una tercera parte se ocupa de
la salud, la enfermedad, los problemas
asociados a la experimentacion en hu-
manos, las drogas, alcoholismo, la pan-
demia del SIDA, ecc. La ultima parte se
reserva a la 6tica de la «vida que acaba».
El diagndstico de muerte cerebral, la
asistenda a los enfermos terminales, la
eutanasia son algunos de sus interesan-

tes temas.
El autor es audaz y valiente para re-

solver situaciones comprometidas. No
las esquiva; por el contrario, las afronta
con rigor valordndolas a la luz de una
completa y amplia bibliografifa maneja-
da con mesura y equilibrio.

]os6 Maria Pardo

CENTRO DI RICERCHE PER LO STUDIO
DELLA DCTTRINA SOCIALE DELLA C H I E -

SA, Dizionario di dottrina sodale della
Chiesa. Sdenze sociali e Ma^tero, Vita e
Pensiero, Milano 2004, 945 pp., 18 x
25, ISBN 88-343-0588-4.

Tras la publicaci6n dc Centesimus
annus, la Conferencia Episcopal Italia-
na y la Universidad Cat6lica del Sacro
Cuore constituyeron el «Centro per lo
studio della dottrina sociale della
Chiesa», que ofrece ahora el presenre
diccionario —una materializacidn de
sus trabajos— como fruto de un largo
y complejo proceso de redacci6n (p.
13).

Mds que un diccionario convencio-
nal, el lector encuentra las coiaboracio-
nes correspondientes agrupadas en tres
grandes bloques, en un intento de apor-
tar cierta sistemdtica al conjunto:

El cuerpo del diccionario viene
constituido por 131 «voces cematicass,
cada una de las cuales concluye con una

primera indicacidn bibliogrdfica. Por lo
que se refiere a la ejecuci6n de las voces,
cada una mereceria, como es natural en
una obra de este gdnero, una valoraci6n
independiente.

A esos trabajos se anteponen, a mo-
do de introduccidn o de base de las
cuestiones que se consideran mis apli-
cadas, «Diez voces fundamentales»: Ca-
ridad (G. Colombo), Persona y sode-
dad (A. Scola), Comunidad y culcura
(P. Poupard), Familia y matrimonio (E.
Scabini Colombo), Educacidn (G. Pit-
tau), Trabajo (S. Zaninelli), Bien co-
mdn (L. Ornaghi), Solidaridad (E.
Monti), Subsidiariedad (G. Feliciani) y
Paz (CM. Martini). Si la seleccidn de
las voces resulta siempre discutible en
un diccionario, esa problematicidad se
acentua enormemente en la opcion
aquf tomada, en la que terminan pesan-
do tanto los autores como las temdtdcas,
algunas de las cuales, al quedar asi re-
saltadas, hubieran requerido un trata-
miento mds acabado.

En tercer lugar, a continuacion del
cuerpo del diccionario, se recogen 14
desarrollos de cardcter histdrico o que
miran a la doctrina social de la Iglesia
(DSI) en la comunidad cristiana (pasto-
ral, liturgia y accidn social). Cierran el
libro un indice de los documentos cita-
dos y una relacidn de los 125 autores
que incluye una breve resena curricular
de cada uno de ellos.

La obra se presenta como un es-
fuerzo tendente a poner en didiogo las
diversas ciencias sociales con el magis-
terio eclesial. Asi lo indica el subtitulo,
el perfil intelectual de la inmensa ma-
yoria de los colaboradores —proceden-
tes del dmbito de la ciencia descriptiva
mds que de la teologia— como tam-
bidn las dificultades encontradas en la
elaboracidn, a juzgar por las adverten-
cias de los editores en la presentacidn
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