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(p. 68). Nietzsche ptopone entonces el
nuevo rumbo que ha de tomar la hu-
manidad: la crfa y educacidn del super-
homhre (p. 64).

Desde estos presupuestos Sloterdijk
da un paso mds, sin duda el mds pold-
mico. El humanismo domesticador y se-
lectivo ha de dejar de estar en manos de
unos pocos, para ampliarse a todo el gd-
nero humano. Para ello el hombre dehe
pasar de ser objeto de domesticacidn y
seleccidn a sujeto activo: «es el signo de
los tiempos de la tdcnica y la antropo-
tdcnica que, cada vez mds, los hombres
van a parar por casualidad a la parte ac-
tiva o subjetiva de la seleccidn» (p. 71).
Como la tarea de seleccionador y discri-
minador de congdneres (en concreto
Sloterdijk propone la manipulacidn ge-
ndtica, la seleccidn prenatal y el naci-
miento opcional) tesulta una tarea one-
rosa, es preciso desarrollar un cddigo
antropotdcnico (p. 71) para descargar al
individuo de la penosa tatea de tomar
decisiones acerca de la vida humana.

La propuesta de Sloterdijk resulta
ciertamente provocadora; y de hecho no
ha dejado de suscitar dsperas reacciones
que han servido para alimentar la pold-
mica y la diRisidn de sus escritos. Poste-
tiormente dl mismo se defendid de sus
crfticos afirmando que se ttataba tan sd-
lo de una propuesta sobte el fiituro de la
humanidad, y no un intento de justifica-
cidn moral. Sin embargo, en esa misma
defensa reafirma que lo deseable serfa la
ampliacidn a todo el gdnero humano de
las tdcnicas selectivas. El poldmico lihri-
to de Sloterdijk posee al menos el mdri-
to de hacernos reflexionar sobre los ca-
minos tan profiindamente antihumanos
a los que se dirige el abandono del hu-
manismo cldsico de inspiracidn religiosa
y fiindamento metaffsico. La consecuen-
cia natural de dicho abandono ya se estd
manifestando en su profdtica visidn: la
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eficacia tdcnica se desligatd completa-
mente de la motal, y el fiituro del hom-
bre se entregard a manos de agentes and-
nimos, depositarios del saber que
guiardn con pasos seguros la evolucidn
del homhre hasta su plena realizacidn.

Josd Angel Garcfa Cuadrado

Alfredo ALVAREZ LACRUZ, El amor: de

Platdn a hoy, Palabra («Albatros», 12),
Madrid 2006, 299 p., 14 x 22, ISBN
84-9840-074-0. '

El amor es un tema cristiano que es-
td en la entrafia del misterio revelado
(empezando por

cia el hombre el

la afirmacidn de 1 Jn
4,8: «Dios es amor») del que dimana ha-

cual, a su vez, tiene en
el amor una vocacidn y una misidn. La
vida del cristiano se ttaza en seguimien-
to amotoso de Ctisto, Verbum amoris, y
en la difiisidn de ese amor en la propia
vida y en la vida con los demds. La pri-
mera encfclica de Benedicto XVI ha re-
forzado y ha hecho mds presente, inne-
gablemente, el interds por el amor.

Al mismo tiempo, el amor ocupa
un lugar importante tanto en el pensa-
miento mds o menos relacionado con el
cristianismo como tamhidn en la filoso-
ffa greco-romana o en autores post-cris-
tianos. Establecer la lfnea que existe
desde los primeros pensadores griegos
hasta nuestros dfas en la comprensidn y
presentacidn del amor ha sido el ohjeti-
vo de la obra de Alfredo Alvarez Lacruz.
El autor anuncia «una visidn panordmi-
ca de cdmo se ha pensado el amor a lo
largo de la historia de occidente». El pa-
norama, en efecto, va apareciendo a lo
largo del tiempo, en un desarrollo que
amplfa progresivamente lo recibido.

El autor divide su trabajo en cuatro
periodos a los que corresponden sendos
capftulos. El ptimero se detiene en el pe-
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riodo cldsico, desde el inicio de la filoso-
ffa hasta los elementos apottados por la
revelacidn judeo-cristiana. El segundo se
centra en la sfntesis entre pensamiento
cldsico y fe cristiana, con la inevitable re-
lacidn entre filosoffa y teologfa. El tetce-
ro se ocupa del amor en el proyecto filo-
sdfico de la modernidad en el que ocupa
un lugar marginal o prohlemdtico. El
cuarto, finalmente, aborda el cambio
obrado en el siglo XX en el que el amor
estd en el centro de la reflexidn de varios
autores, aunque a veces en direcciones
contrapuestas. En su recorrido, Alvarez
Lacruz no ha pretendido estudiar la ter-
minologfa, ni las costumbres o institu-
ciones relacionadas con los amores, sino
«las concepciones y criterios racionales
que han sostenido, acompafiado y orien-
tado la vivencia del amor» (p. 11).

El ensayo estd muy bien escrito y do-
cumentado, y el lectot puede seguit, co-
mo Uevado de la mano por el autor, la
evolucidn del modo de entender el
amor. Es posible que en alguna ocasidn
el mismo lector desee un mayor desarro-
llo de un aspecto, autor o periodo. El au-
tor ha realizado, claramente, una buena
labor de sfntesis a partit de otro trabajo
de mayor envergadura, y estd por tanto
en condiciones de ofrecer una visidn mds
plena y acabada de ese panorama sobre
el amor que nos entrega en esta ohra. Por
eso, sdlo nos queda desear que pueda ver
la luz el trabajo completo del autor.

Cdsar Izquierdo

HISTORIA

J.M. GARCIA, LOS origenes histdricos del
cristianismo, Encuentro, Madrid 2007,
345pp., 15 X 23, ISBN 84-7490-837-4.

La figura de Jesiis de Nazaret, su
historicidad, su mensaje y su trascen-

dencia histdrica, han ido cobrando cada
dfa un mayor interds y actualidad;
prueha de ello son las numerosas publi-
caciones que han ido apareciendo en los
liltimos afios, asf como los artfculos y
estudios de toda fndole que se han de-
dicado al estudio de su persona y que
han encontrado en los medios de co-
municacidn un eco verdaderamenre
inusitado. Muchas de las tecreaciones
histdricas que presentan algunos de es-
tos trabajos carecen de todo rigor cien-
tffico, porque se basan en la pura ima-
ginacidn o en prejuicios ideoldgicos,
que terminan desfigurando y cuestio-
nando la realidad histdrica de Cristo, si-
tudndolo en un nivel de pura fdbula
con un fin moralizante. El error fiinda-
mental en que se incurre es la falta de
lealtad a las fiientes histdricas que han
llegado hasta nosotros, tanto paganas
como judfas y, sohre todo, las cristianas,
en especial los evangelios, que son las
que ofrecen una informacidn mds ex-
tensa sobre el hecho cristiano y sus orf-
genes, y que en muchas ocasiones se
desprecian, negdndoles todo valor his-
tdrico. De ahf la trascendencia de veri-
ficar la verdad histdrica de Jesiis, algo
totalmente indispensable para discernir
la fiahilidad y solidez del mensaje cris-
tiano y su razonahilidad, ya que se trata
de una fe enraizada en la Historia, y ello
mididndose con el cristianismo real que
se expresa en todas sus fiientes, sin ex-
duir ninguna; por tanto, sin reduccio-
nismos o prejuicios ideoldgicos, que
acaban instrumentalizando el estudio
de los textos y el contexto en el que se
escrihieron.

fise es el fin que se propone con el
presente estudio el Prof. Garcfa, direc-
tor de la Cdtedra de Teologfa de la Uni-
versidad Complutense de Madrid y
profesor de Sagrada Escritura de la Fa-
cultad de Teologfa de San Ddmaso,
donde asume el trabajo de confrontatse
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