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del mayor interds: el mal moral y la ce-
guera para lo bueno. Respecto a lo pri-
mero, el autor habla de una pluralidad de
centros de acciones moral (cap. TV), de
desigual densidad y hondura. Y del sin-
gular fen6meno de la ceguera moral ve-
mos expuestas hasta cuatro formas fiin-
damentales (cap. II), de las que no se
ilumina s6lo su esencia, sino que tambien
se bucea en su genesis, lo que reviste una
importancia pedagdgica mayiiscula.

No es dificil apreciar el valor de es-
ta pequena y enjundiosa obra, tanto
por los problemas que ahorda y las su-
gerencias que brinda, como por la ma-
nera como su autor lo lleva a cabo. Ade-
mas, la edicidn nos ofrece una atinada
presentaci6n del traductor, que facilita
mucho la inteligencia de la obra.

Sergio Sanchez-Migalldn

Leonardo RODRlGUEZ DUPLA, £tica de
la vida buena, Desclde De Brouwer
(«fitica aplicada», 9), Bilbao 2006, 179
pp., 1 5 x 2 1 , ISBN 84-330-2077-3.

El ultimo libro del prof. Rodriguez
Dupla no puede califlcarse —a resultas
quiza de una primera impresi6n— co-
mo uno mds de mera divulgaci6n dtica.
Ya una lectura mds detenida del indice
deshace esa apariencia. Pero tampoco se
trata de lucubraciones s6lo asequibles a
especialistas. Tal vez uno de los rasgos
de la escritura de este autor, probado ya
en obras anteriores no pequenas, es el
estilo propio de un lenguaje claro, cul-
to y vigoroso. Salta a la vista que el au-
tor cree sin duda lo que escribe, y tiene
a la vista los problemas y situaciones
reales cuyos supuestos escudrina.

El titulo que preside la obra dice res-
pecto a ella demasiado y, parad6jica-
mente, demasiado poco. Con la expre-
si6n Etica de la vida buena, el autor

refieja su convencimiento del plantea-
miento vital e intelectual de la vida mo-
ral: la concepci6n que tom6 por pri-
mera vez su forma mds coherente en
Arist6teles. Sin embargo, no se limita a
una exposici6n de ese modelo dtico, si-
no que nos ofrece algo muy original, lo-
grando varios objetivos a la vez. Su es-
trategia argumentativa puede resumirse
en mostrar c6mo la filosofia moral, o la
ciencia dtica, ha ido reduciendo su cam-
po de reflexi6n progresivamente a lo lar-
go de la historia; reducci6n que ademds
se concibe a menudo como una con-
quista. A lo largo de los capitulos, desde
distintos aspectos, va apareciendo con
claridad lo injustificado de dicha reduc-
ci6n y la inanidad, cuando no la incon-
sistencia, de las propuestas alternativas a
aquella concepci6n de la vida buena.
Como es fdcil suponer, esto ultimo re-
viste un interns especial, arrojando no
poca luz sobre el presente panorama in-
telectual. Ademds, el autor demuestra
aquf una maestria poco corriente al ana-
lizar las diversas doctrinas morales y de-
tectar en ellas sus fallas internas.

La obra se divide en nueve capitulos,
de los cuales los dos primeros iluminan
el ideal clasico de la vida filos6fica y de
la vida lograda o feliz, respectivamente.
La viveza que entranan sus paginas ale-
jan toda idea de una mera exposici6n
ociosa o sabida; muy al contrario, su so-
la lectura hace ver lo necesitados, y ale-
jados, que estamos de aquellas actitudes.
Los siguientes dos capitulos abordan y
critican directamente el reduccionismo
en la dtica. El tercero tomando como eje
el examen de la llamada dtica civil, que
hoy se presenta como la unica y verda-
dera moral posible; el cuarto explorando
los avatares que ha sufrido el concepto
de felicidad. Los capitulos que vienen a
continuacidn ahordan sendas cuestiones
sobre dos contenidos centrales en el de-
bate dtico actual: los derechos humanos
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y la religidn. Acerca de lo primero se in-
quiere el fundamento de los derechos
humanos, que pasan hoy por ser los re-
ferentes morales mds generales; y en re-
ferencia a lo segundo se plantea la con-
veniencia, e incluso la posibilidad, de
mantener una dtica limpia de todo argu-
mento que no venga de la sola raz6n, es
decir, si debe rechazarse una supuesta
dtica religiosa (y en particular cristiana).
El capitulo sdpdmo ataca derechamente
un paradigma que la modernidad zanj6
hace tiempo como verdadero: el supues-
to de que se trata consiste en que el ideal
emancipatorio ilustrado contribuye a lo-
grar la plenitud humana, pero esa Utopia
se revela, amdn de ambigua, peligrosa y
amenazante. En octavo lugar se analiza
con tino la vieja y siempre actual pre-
gunta de si el fin justifica los medios, ba-
sandose en conductas reales y literarias.
Y por ultimo encontramos discutida
otra de las grandes cuestiones de nuestro
tiempo: la pena de muerte, como caso
de uno de los absolutos morales que es
necesario reconocer y haciendo ver a la
vez su inserci6n prudencial en la reali-
dad concreta del dilema moral.

La lectura del conjunto del libro
viene a ser muy instructiva, tanto para
tomar el pulso al pensamiento dtico ac-
tual como para percibir la necesidad de
un planteamiento mds amplio y rico,
necesidad que por fortuna late en la ex-
periencia moral comiin y mds evidente.

Sergio Sdnchez-Migallon

Alberto STRUMIA, Che cos'e una religio-
ne. La concezione di Tommaso d'Aquino
difronte alle domande odierne, Edizioni
Cantagalli, Siena 2006, 352 pp., 17 x
24, ISBN 88-8272-270-8.

Actualmente son frecuentes los in-
tentos de abordar, mediante el ejercicio
de la raz6n, el papel de la religi6n en la

vida de los hombres. Sin embargo, no
se trata de una cuesti6n novedosa, pues
la reflexidn fllos6fica sobre la religi6n
ha sido Uevada a cabo, aunque de mo-
do mds bien inconexo, por autores cld-
sicos de diversas ^pocas, y muy espe-
cialmente por Santo Tomds de Aquino,
quien a su vez recoge y amplia las
aportaciones de quienes le precedieron.
Estas reflexiones cobran un particular
inter& en el momento presente, ante
fenomenos como la inmigraci6n y la
globalizaci6n, por lo que resulta suges-
dvo profundizar en ellas tomando en
consideraci6n la aportaci6n de la doc-
trina tomista. Es precisamente la tarea
que Alberto Strumia ha realizado en es-
te libro, recientemente publicado, pro-
logado por el Card. Carlo CafFarra.

El A., sacerdote y doctor en teolo-
gfa, es catedrdtico de Ffsica matemdtica
de la Universidad de Bari, e imparte
cursos de Filosoffa de la ciencia en di-
versas universidades italianas. Trabaja
en diversas cuestiones interdisciplina-
res, entre las que estdn la relaci6n entre
ciencia y teologfa, la I6gica y el proble-
ma de los fundamentos, analogfa y cau-
salidad, y la complejidad. Aborda estos
temas desde una perspectiva actual,
pero a la vez enriquecidndolos con la
aportacidn aristot^lico-tomista. Es co-
autor, junto con Giuseppe Tanzella-
Nitti, del Dizionario interdisciplinare di
scienza efede (Roma 2002).

La cuesti6n clave que estd en la ba-
se de todos los temas tratados en esta
obra es a su vez una de las cuestiones
centrales de la teologfa de las religiones:
el tema de la verdad de la religi6n, que
el A., basdndose en el pensamiento del
Aquinate, desglosa del siguiente modo:
a) el establecimiento de una definici6n
de religidn; b) la cuesti6n de si la reli-
gion es un hecho publico o privado; c)
la verdad de la religi6n y criterios para
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