
distintos niveles: espiritual, afectivo o
psicológico y genital o biológico. Desde
una tal perspectiva, el celibato se inser-
ta en un proyecto de amor personal,
fundado en el don de Dios y en una li-
bre elección en la que se renuncia a la
dimensión biológica de la sexualidad
por una motivación superior, el Reino
de Dios.

Pablo Marti

Bertrand DE MARGERIE, Les saints
prophètes du Christ prophète, Ed.
O.E.I.L, Paris 2003, 184 pp., 14 x 21,
ISBN 2-86839-812-X.

El libro tiene dos objetivos claros:
dar una información sencilla sobre algu-
nos santos de la Antigua Alianza y ex-
hortar a que se les dé culto, tomando pie
del calendario santoral del Patriarcado
latino de Jerusalén y de la Liturgia Ma-
ronita. A este respecto, las páginas más
interesantes las encontramos en el capí-
tulo conclusivo (pp. 160-164). El Mar-
tirologio, argumenta el A., menciona en
numerosas ocasiones a santos de la An-
tigua Alianza; se trataría de elegir a los
más significativos y establecer su «me-
moria», ya que está prevista la posibili-
dad de celebrar la Misa en honor de los
santos inscritos en el martirologio cuan-
do no hay una memoria obligatoria.

A este efecto Bertrand de Margerie
presenta las figuras de Abraham, José,
Moisés, David, Elías, Jeremías, Ezequiel
y Daniel, haciendo hincapié en aquellos
rasgos que más continuidad encuentran
con el Nuevo Testamento. Así p.e., ce-
lebrar a Abraham sería celebrar la Pro-
mesa y exaltar la ofrenda doblemente
activa de Abraham e Isaac, celebrar a
Moisés, celebrar al mediador, celebrar a
David sería agradecer su papel en la his-
toria de la salvación; en Elías celebra-

ríamos la lucha por el culto verdadero
contra todo ritualismo, en Jeremías ce-
lebraríamos su obediencia para llevar a
cabo su misión dolorosa. Esto llevaría,
concluye, a subrayar la unión entre el
Antiguo y el Nuevo Testamento

En apéndices, el A. incluye un artí-
culo de Dom Botté de 1957 contrario a
que se estableciese una «memoria» para
estos santos del Antiguo Testamento y
una lista «fiestas» y «memorias» con que
los santos del Antiguo Testamento son
celebrados en la liturgia Maronita. Algo
de razón ya lleva, Bertrand de Margerie
en su propuesta, si se piensa, p.e., que
nos llamamos con todo orgullo hijos de
Abrahám, y que no se dedica una «me-
moria» al que llamamos padre nuestro
en la fe.

El libro está escrito con la claridad y
el hermoso lenguaje literario a que nos
tiene acostumbrados un prolífico teólo-
go, que es «Grand Prix catholique de
Littérature 2000».

Lucas F. Mateo-Seco

Martin RHONHEIMER, Ética de la pro-
creación, Ediciones Rialp, Madrid
2004, 282 pp., 16 x 24, ISBN 84-321-
3486-4.

El presente volumen es una recopi-
lación de artículos del autor, publicados
en lugares y años distintos. Con respec-
to al original italiano (Milano 2000),
esta traducción modifica ligeramente la
introducción y el capítulo IV, Derecho a
la vida y Estado moderno.

El hilo conductor de la obra es el es-
tudio sistemático de la dimensión ética
de distintos comportamientos huma-
nos: la anticoncepción, el aborto y la
producción de seres humanos con mé-
todos artificiales.
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El libro se inicia con un extenso es-
tudio sobre Sexualidad y responsabili-
dad: la anticoncepción como problema
ético (capítulo I). Una vez presentado el
estado de la cuestión en el debate teoló-
gico actual, se pretende justificar desde
el punto de vista racional la norma de
inseparabilidad de las dos dimensiones
del acto conyugal. Para ello, la argu-
mentación se centra en el concepto de
virtud moral, que llama «responsabili-
dad procreativa». Ésta viene encuadrada
dentro de la castidad conyugal. La anti-
concepción es analizada bajo la perspec-
tiva de la responsabilidad en el compor-
tamiento sexual, en la dimensión
corpórea del amor humano como com-
ponente integrante de su personal ple-
nitud de sentido.

Al estudio sobre sexualidad y res-
ponsabilidad le sigue, a modo de apén-
dice, un breve artículo sobre el ya viejo
dilema del recurso a medios anticon-
ceptivos en caso de peligro inminente
de violación.

En el estudio sobre la Instrumentali-
zación de la vida humana: consideraciones
éticas acerca de la fecundación in vitro
(capítulo II), el autor centra la argumen-
tación en que la FIVET lesiona la virtud
de la justicia. El principal problema que
plantea esta técnica es que el «niño» es
instrumentalizado. La estructura inten-
cional de la FIVET es la instrumentali-
zación del «niño» para satisfacer el deseo
de los padres. El «niño» se convierte en
un medio para realizar tal deseo; es el
objeto de una voluntad causal.

El tercer capítulo se dedica al tema
del aborto (¿Poder absoluto de los no na-
cidos? Embriones, fetos y personas). En
concreto, se propone rebatir el plantea-
miento de algunos autores: el utilitaris-
mo tributario de la ética del interés. El
núcleo de la argumentación consiste en
exponer que la personalidad es la actua-

lización de una cualidad que el miem-
bro de la especie humana posee. Ser
persona se atribuye al sujeto (por ser
persona). Sólo un ser que ya es persona
puede actualizar su ser persona.

El último capítulo estudia el dere-
cho de los no nacidos a la vida desde el
punto de vista de la filosófica política
(Derechos fundamentales, Ley moral y de-
fensa legal de la vida en el Estado consti-
tucional democrático). Se trata de saber
hasta qué punto y por qué incumbe al
Estado proteger eficazmente la vida no
nacida. En último término, se intenta
proponer una línea argumentativa que
inserte la doctrina de la Encíclica Evan-
gelium vitae en el real contexto jurídico-
político moderno.

El lector encontrará un pensamien-
to actual, expuesto con orden y rigor. A
mi juicio, resultan de especial interés las
observaciones en torno al problema de
los comportamientos anticonceptivos.

José María Pardo

Silvia SCATENA, La fatica della libertà.
L’elaborazione della dichiarazione «Dig-
nitatis humanae» sulla libertà religiosa
del Vaticano II, Società Ed. Il Mulino
(«Testi e ricerche di scienze religiose,
nuova serie», 31), Bologna 2003, 601
pp., 16 x 23, ISBN 88-15-09661-2.

Este trabajo se sitúa en el marco del
equipo internacional de investigaciones
sobre la historia del Vaticano II, pro-
movido y dirigido desde Bolonia por el
Prof. Alberigo. Van siendo unos cuan-
tos los frutos concretos de este equipo.
Destaca, como es sabido, la sinopsis
histórica de la Constitución dogmática
Lumen gentium.

La obra que reseño es una historia
redaccional de la Dignitatis humanae,
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