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mentarias. La primera serd tedrica y
consistird en una biisqueda filos6fica de
las implicaciones ^ticas de la realidad
mortal del hombre, es decir, el impacto
que genera en el pensamiento ^tico y en
la yida moral el hecho antropol6gico de
«ser mortales)). Mientras que la segunda
parte serd mds bien prdctica. Se centra-
rd en las dimensiones morales que rode-
an el hecho del «morir humano)): acti-
tudes del propio enfermo, personal
sanitario y familiares, repercusiones
prdcticas de la definici6n de la muerte,
tipos de eutanasia, testamento vital, vo-
luntades anticipadas, cuidados paliati-
vos, derecho a conocer la verdad de la
propia enfermedad, etapas psicoldgico-
morales que atraviesa el enfermo termi-
nal, suicidio, limites de la muerte ence-
fdlica, trasplantes de 6rganos, etc.

Josd Maria Pardo

Jon BOROBIA, Miguel LLUCH, ]OS6 Ig-
nacio MURILLO y Eduardo TERRASA
(eds.), Trabajo y Espiritu. Actas del cuar-
to simposio internacional sobre Ee cristia-
na y cultura contemporanea, EUNSA,
Barafidin 2004,436 pp., 16 x 25, ISBN
84-313-2215-2.

Este volumen recoge las ponencias y
comunicaciones expuestas en el IV
Simposio del Instituto de Antropologia
y fitica de la Universidad de Navarra. El
Simposio internacional se celebr6 en
diciembre de 2002 bajo el titulo «Tra-
bajo y Espiritu. Sobre el sentido del tra-
bajo desde las ensefianzas de Josd Maria
Escrivd en el contexto del pensamiento
contempordneo)).

La elecci6n del tema del trabajo hu-
mano como cuesti6n central del simpo-
sio cuadra con el hondo significado que
el trabajo encierra para la civilizaci6n, la
cultura y la religi6n en estos momentos
de la historia. El trabajo del hombre y

de la mujer, es un tema biblico, desa-
rroUado y percibido de modos diversos
a lo largo del tiempo. En este asunto ca-
pital de la experiencia humana se dan
cita consideraciones de orden histdrico,
sociol6gico, filos6fico, politico y espiri-
tual. Apenas hay un sector de las cien-
cias del hombre que pueda situarse al
margen de la cuesti6n del trabajo. La
enciclica Laborem exercens, del afio
1981, ha colocado al trabajo humano
en la intersecci6n de las cuestiones que
mds preocupan y ocupan a la reflexidn
y las actividades del individuo y de la
sociedad.

El presente volumen contiene tres
partes: 1. Rasgos conceptuales; 2. As-
pectos hist6rico-antropol6gicos; 3. As-
pectos sociales, culturales y economi-
cos. El tel6n de fondo estd constituido
por las ensefianzas y la visi6n espiritual
de San Josd Maria Escrivd, fundador del
Opus Dei. Estas ensefianzas han origi-
nado una concepci6n cristiana de la ac-
tividad humana en el mundo, que se
suma a un pensamiento evangelico de-
sarroUado durante siglos, a la vez que lo
enriquece y amplia con horizontes y
sensibilidad nuevos. Sin renunciar a los
objetivos nobles y necesarios de mejorar
la calidad de vida y de construir la per-
sona, el trabajo necesita un alma teol6-
gica que lo dirija y exprese su sentido
ultimo.

Las ponencias del Simposio se ocu-
pan de las variadas dimensiones que el
trabajo humano contiene, y tambidn de
su grandeza y de sus limites. Una pato-
logia del trabajo se advierte implicita y
aludida en algunos de los ensayos del
volumen. Porque el trabajo es en defi-
nitiva actividad del hombre caido, y ne-
cesita orientaciones y pautas rectas de
justicia y amor, para que sea esfuerzo de
un hombre y de una mujer cristianos.

Josd Morales
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