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dedo para confirmar la gran sensibili-
dad que muestra la autora para pene-
trar en el modo de pensar del «Papa ve-
nido de lejos», y para dar a conocer la
fntima conexidn entre la filosofia, ia
poesia y la fe que es tan caracterfstica
para su obra.

Al finai queda solo un deseo: jque
ias notas al pie de pagina —abundantes
y precisas— hubieran sido publicada^
con su numeraci6n exacta! Para corregir
el fallo editorial, no basta una simple
«Fe de erratas», como se iia hecho: co-
rresponde a ia enorme cuaiidad de este
libro presentarlo de un modo mds dig-

no.
Jutta Burggraf

Romdn FLECHA, BioMca: k. fuente
de la vida, Sfgueme («Lux Mundi», 78),
Salamanca 2005, 430 pp., 14 x 21,
ISBN 84-301-1549-8.

Este volumen forma parte de un
proyecto de conjunto de la moral, que
lleva por nombre: La vida en Cristo (I.
Moral Fundamental. La vida segiin el
Espfritu; II. Moral religiosa. La vida an-
te Dios; in. Moral de la sexualidad. La
vida en el amor; IV. Bioetica: la fuente
de la vida; V. Moral social. La vida en
comunidad).

El presente libro se ocupa de las
cuestiones que suelen considerarse bajo
el dmbito de la bioetica: la concepcion
de la vida, la conservaci6n de la salud,
la muerte humana, la ecologfa, etc. El
autor es consciente, ademds, de que no
todas las cuestiones que la ^tica secto-
rial contempla en torno a la vida han si-
do contempladas en estas pdginas, y
manifiesta su intencidn de dejar abierto
el camino para ulteriores refiexiones.

Las cuestiones tratadas en este tra-
bajo son abordadas clara e intendonal-

mente desde una perspectiva trascen-
dente, pues, como senala el Autor, «pa-
ra Ia fe cristiana Dios es la "fuente de la
vida". Creer en un Dios Creador y ami-
go de la vida, creer en el Cristo resuci-
tado y creer en el Espfritu, que es "Se-
nor y dador de vida", implica una
actitud positiva y responsable ante la vi-
da humana» (pp. 9-10). Ademds, cada
uno de los capftulos ha sido elaborado
desde un gran conocimiento de la bio-
logfa y los procedimientos t&nicos ac-
tuales, asf como desde la reflexidn his-
tdrica de cada uno de los temas
estudiados.

La metodologfa se repite en la ma-
yorfa de los diecinueve capftulos: una
breve introduccidn histdrica; el pensa-
miento cristiano y el magisterio de la
Iglesia al respecto; los principios para
una reflexidn etico-moral; para finalizar
con una reflexidn personal conclusiva.

Un valor importante de este trabajo
es la extensa y variada bibliograffa que
emplea en todos y cada uno de los ca-
pftulos. Diccionarios y manuales de
Biodtica, documentos del magisterio de
la Iglesia, revistas cientfficas de distintas
disciplinas, como obras de autores va-
rios enriquecen las notas de las casi cua-
trocientas pdginas del volumen. Tam-
bien facilita la lectura y la comprensidn
del texto el hecho de que al inicio de ca-
da capftulo se presente la bibliograffa
bdsica para el estudio de esa materia.

Por todo ello, consideramos este
nuevo trabajo de Jose-Romdn Fiecha
un instrumento vdlido y apropiado pa-
ra todo aquel que se dedique a este apa-
sionante campo de la Bioetica. Su expe-
riencia como docente e investigador lo
situan como referencia obligada para el
estudio de los temas referidos a la vida
humana.

Jose Marfa Pardo
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