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por ello que no estamos ante un Docu-
mento, como es el caso del Compendio.

El diccionario ha sido concebido
como una ayuda para estudiar temati-
camente los principales contenidos de
la Doctrina Social de la Iglesia (DSI).
Se trata de mas de 160 voces sobre as-
pectos generales y concretos de la DSI,
incluyendo voces sobre los documentos
magisteriales mas sobresalientes. En el
Preambulo los autores senalan que esta
obra no sirve como sustituci6n del
Compendio, puesto que el Diccionario
es tematico mientras que aqudl es siste-
matico. El deseo de los autores —que
tambien suscribe del Cardenal Martino
en el Prefacio posterior— es que el
diccionario «incoraggi la lettura (e fre-
quente rilettura) del Compendio della
Dottrina sociale Della Chiesa, come ba-
silare punto di riferimento, mentre il
dizionario h pensato come un aiuto
piuttosto puntuale» (p. 17).

^_^ una introducci6n de Mario
Tosso —Rector de la University Ponti-
ficia Salesiana— donde encuadra el dic-
cionario en la linea del Compendio, es
decir, al servicio de un humanismo dig-
no del amor, vienen las voces. Cada voz
se estructura de la siguiente manera:
primeramente se ofrece una breve in-
troducci6n que sitiia al lector en el te-
ma de que se trata. A continuaci6n se
ofrecen los contenidos principales del
tema en proposiciones sint^ticas (en ne-
grita), seguidas de citas del Compendio
que ilustran y amplian cada idea. Viene
despues un elenco de voces relacionadas
con el tema tratado. Es importante ha-
cer notar el sentido de estas llamadas,
que no es otro que la unidad de la DSI.
En efecto, cada tema concreto se en-
tiende a la luz de unos prlncipios mas
amplios que es necesario tener en cuen-
ta para obtener una visi6n adecuada de
la cuesti6n. Por ultimo, cada voz ofrece

una breve bibliografia de documentos
magisteriales para profundizar. En esta
linea, al final de la obra se presenta una
bibliografia de documentos magisteria-
les sobre DSI.

Aunque se dice que la obra no es ex-
haustiva (cfr. p. 24), el catalogo de vo-
ces es muy completo. Esto es fruto, co-
mo senalabamos, del minucioso trabajo
de indices lievado a cabo para el Com-
pendio. Por todo ello, esta obra es un
buen instrumento de aproximacion a
los problemas de la realidad social desde
la perspectiva de la DSI, asi como para
obtener de modo sencillo y certero la
orientacidn adecuada sobre cada tema.

G. Guitian

Gloria M^ TOMAS Y GARRIDO, Cuestio-
nes actuales de Biodtica, Eunsa («Inicia-
ci6n Filos6fica», 26), Pamplona 2006,
147 pp., 17 X 24, ISBN 84-313-2392-2.

A nadie se le escapa que la vida hu-
mana esta sufriendo los efectos del gran
terremoto que ha sacudido la cultura y
la sociedad mundial en los liltimos
tiempos. Ŝe puede hacer todo aquello
que es tdcnicamente posible? ^Guales
son los limites que impone la dignidad
del ser humano?

Este breve pero interesante trabajo
se viene a sumar a otros tantos surgidos
en los liltimos anos en el intento de es-
clarecer los interrogantes que se ciernen
sobte la vida humana. Como se sefiala
en el Pr61ogo: «"Cuestiones actuales de
Biodtica" es una obra dirigida a aquellos
lectores, no expertos en Bioetica, pero
que tienen interns en discernir certera-
mente acerca del significado de la vida
humana y los limites que la ciencia de-
be respetar en sus avances».

El enfoque de la obra parte de una
fundamentaci6n antropoldgica centra-

716



SCRIPTA THEOLOGICA 39 (2007/2) RESESIAS

da en la dignidad del ser y del obrar de
la persona. De corte personalista, inten-
ta establecer relaciones entre las convic-
ciones y las actuaciones, y crear am-
bientes fdrtiles que esclarezcan, cada vez
mejor, el significado natural y cientlfico
del hombre y del mundo natural.

La amplia dedicaci6n de la autora a
los temas bioeticos, junto con su con-
trastada competencia cientifica, hacen
que estas pdginas sean una valida herra-
mienta para cursos, conferencias, clases
que traten sobre esta materia. Ademas,
es un complemento cultural para abor-
dar temas que se plantean continua-
mente en la sociedad actual.

Jose Maria Pardo

Carlos SIMON VAZQUEZ (dir.), Diccio-
nario de Bioetica, Editorial Monte Car-
melo, Burgos 2006, 801 pp., 18 x 25,
ISBN 84-8353-007-4.

La Bioetica como ciencia que trata
de aplicar los principios de la £tica a las
Ciencias de la Vida es una ciencia rela-
tivamente nueva. Sin embargo, con
apenas cuarenta anos desde la aparici6n
del tdrmino, la Bioetica ha conseguido
obtener carta de ciudadania en todos
los grandes retos e interrogantes a los
que se enfrenta la actual civilizacion.
Todo el mundo parece opinar sobre la
cuestion.

Urge a todos tener una idea lo mas
precisa posible acerca de la vida que se
quiere para los hombres, asf como de la
etica de los medios con los que conse-
guirla; maxime dentro de un mundo
cada vez mas globalizado, tecnificado y
mutante.

Este diccionario pretende desentra-
fiar de un modo sintdtico y ordenado
las claves de comprensidn, principios
eticos, momentos puntuales, recursos e

informacidn basicos para dar una res-
puesta adecuada a los desafios e interro-
gantes que las Ciencias de la Vida plan-
tean hoy.

Como sefiala el Editor, la obra que
se presenta es una apuesta por una com-
prensi6n objetiva de la realidad, por la
centralidad de la persona en este modo
de conocer y de hacer la verdad sobre el
bien que todo hombre puede aspirar a
realizar. Es una apuesta por la singulari-
dad de la accion humana que se apoya
en una antropologia adecuada, es decir,
que responde a la complejidad real del
sujeto humano; una antropologia bo-
listica y, al mismo tiempo, teleologica,
que pretende plenificar al hombre a tra-
ves de su accion.

El Diccionario apuesta por una di-
visi6n cuatripartita de la bioetica: una
bioetica fundamental, una biodtica es-
pecial, una bioetica clinica y una bioju-
ridica.

Aunque es un trabajo dirigido a los
agentes del mundo biosanitario y a los
docentes de esta materia, no cierra sus
puertas, mas bien se las abre de par en
par, a los universitarios y a todo el pii-
blico en general que este interesado en
la profundizacidn de la Bioetica.

Jose Maria Pardo

Augusto SARMIENTO, Cuidary defender
la vida, Ediciones Rialp («Documentos
del Instituto de Ciencias para la Fami-
liar 39), Madrid 2006, 128 pp., 13 x
20, ISBN 84-321-3593-3.

Cuidar la vida es una tarea pardcu-
larmente urgente en la sociedad actual.
Las posibilidades de intervenir en las
distintas fases del desarrollo de la vida
humana, gracias a los avances de la tec-
nologia, abren posibilidades hasta aho-
ra insospechadas, pero nos colocan
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