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de lo humano hasta Dios, posee la fuer-
za ontológica, y propiamente filial, de
transformar al creyente. Pot ello, el Tri-
duum paschale, considetado desde la
perspectiva de la «muerte del Hijo»,
constituiría el fundamento para una
moral basada en una ontología filial.

La obra se enmarca dentro de la re-
cuperación para la Teología Moral del
fundamento ontológico que define el
impacto constitutivo del misterio de
Cristo en el misterio del hombre. Por
ello, investiga el misterio de la muerte
del Hijo hasta sus últimas consecuen-
cias, para verificar cómo a partir de su
despliegue y participación se pueda in-
dividuar y explicitar mejor la nueva con-
figuración filial de la persona humana.
Sin duda, la ayuda de la reflexión estau-
rológica, trinitaria y soteriológica de von
Balthasar para ello es irrenunciable.

Javier Sánchez Cañizares

Elio SGRECCIA y Jean LAFFITTE (eds.).
El embrión humano en la fase de preim-
plantación. Aspectos científicos y conside-
raciones bioéticas. Actas de la duodécima
Asamblea General de la Pontifica Acade-
mia para la Vida (Ciudad del Vaticano,
27 de febrero-1 de marzo de 2006),
BAC, Madrid 2008, 254 pp., 17 x 24,
ISBN 978-84-7914-925-3.

El prodigioso avance de la ciencia
nos lleva a un conocimiento cada vez
más profiindo del misterio de la vida.
Uno de los procesos vitales que más
asombro suscita es el desarrollo embrio-
nario. ¿Cómo una sola célula indiferen-
ciada da lugar a un organismo con miles
de millones de células, enormemente es-
pecializadas y diferenciadas?

Este avance permite también la ac-
tuación científica sobte el embrión hu-
mano en los primeros días de su desa-

rrollo. Situación que plantea cuestiones
con graves consecuencias éticas: ¿Cuán-
do comienza la vida humana? ¿Qué nos
dice la ciencia sobte el embrión huma-
no en los primeros días de su desarro-
llo? ¿Es persona humana? ¿Es verdad
que sus células madre pueden curar
enfermedades como la diabetes o el
alzheimet?

Estas preguntas piden respuestas
bien fundamentadas desde el ámbito de
la ciencia, de la antropología y de la éti-
ca. Este volumen nos ofrece estas tes-
puestas, dadas por destacados científi-
cos, filósofos, médicos y especialistas en
bioética, a la vez que nos muestra la
maravillosa complejidad del origen de
la vida humana.

El libro se articula conforme al pro-
grama de la Asamblea General. Las po-
nencias se dividen en dos grupos. En el
primero, se presentaron las ponencias
principales, desde el ámbito científico
de la biología y la genética (Zernika-
Goetz, Sica, Bellieni, Fitztgerald y Re-
thoré), filosófico (Pangallo e Ide) y teo-
lógico (Card. Lozano Barragán y Mons.
Eijk).

El segundo grupo corresponde a la
mesa redonda, que se tituló «¿Es per-
sona el embrión?». También aquí te-
nemos aportaciones desde el punto de
vista científico (Cil Lopes), filosófico
(Spaemann), jurídico (Le Méné) y teo-
lógico (Carrasco de Paula).

Se incluyen, además, dos comunica-
ciones. Una sobre la consideración del
embrión en el ámbito de la Iglesia orto-
doxa, a cargo del arcipreste de la Iglesia
ortodoxa rusa S. Filimonov; y una pro-
funda reflexión del teólogo de la Casa
Pontificia, W. Ciertych, sobre la digni-
dad de la persona.

En esta edición española, coordina-
da por Leopoldo Vives y Monica López
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Barahona, no se ha podido incluir, por
razones técnicas, la conferencia del pro-
fesor Roberto Colombo.

El presente volumen comienza con
el Discurso de su Santidad Benedicto
XVI a los participantes al Congreso y
concluye con el Comunicado final de la
Asamblea Ceneral de la Pontifica Aca-
demia de la Vida.

No resulta aventurado pensar que la
Congregación para la Doctrina de la Fe
se ha servido, entre otros, de este material
para la redacción de la reciente Instruc-
ción Dignitas personae, sobre alonas cues-
tiones de bioética (diciembre de 2008).

José María Pardo

Vicente BOSCH, Llamados a ser santos.
Historia contemporánea de una doctrina.
Palabra, Madrid 2008, 222 pp., 17 x
24, ISBN 978-8-4984-0149-3.

El profesor Vicente Bosch publica
una interesante monografía sobre la
historia de la llamada universal a la san-
tidad en el siglo XX, a partir de los di-
versos documentos del Magisterio, es-
pecialmente del Concilio Vaticano II, y
de los manuales de Teología Espiritual.
El libro, aflrma su Autor, «nace con dos
intenciones: ofrecer la historia doctrinal
de la vocación universal a la santidad a
lo largo del siglo XX y proponer una
breve descripción de los principales
contenidos e implicaciones de tal doc-
trina» (p. 10).

El autor es bastante sistemático y
pedagógico (cada capítulo termina con
un pequeño balance que recopila las
distintas aportaciones recogidas). Des-
pués de un capítulo introductorio sobre
la teología de la vocación, se establecen
dos grandes partes: una más descriptiva,
donde se realiza una exposición de los
manuales de Teología Espiritual y del

Magisterio sobre la santidad; y otra más
especulativa, donde se presenta una sín-
tesis teológica sobre la temática. Al fi-
nal, se recoge una Bibliografía muy útil
que abarca documentos del Magisterio,
fnanuales y estudios sobre la santidad.

El estudio va paso a paso, principal-
mente según la cronología: los manua-
les antes del Concilio Vaticano II (A.
Tanquerey, O. Zimmermann, C. de Je-
sús Sacramentado, J. de Cuibert, R.
Carrigou-Lagrange, A. Royo Marín, C.
Thils); el Magisterio anterior al Conci-
lio (Pío XI, Pío XII y Juan XXIII); el
Concilio Vaticano II, en sus documen-
tos más relevantes (Lumen Centium,
Sacrosanctum Concilium, Unitatis Re-
din tegratio y Caudium et Spes); el ma-
gisterio de Pablo VI; el magisterio de
Juan Pablo II; y por último, los manua-
les de Teología espiritual posteriores al
Vaticano II (B. Juanes, A. Zigrossi, E
Ruiz Salvador, J. Aumann, Ch.A. Ber-
nard, J. Weismayer, C. Cozzelino, J.-C.
Sagne, S. Camarra, S. Pinckaers, D. de
Pablo Maroto, A. Pigna, M. Belda). Ló-
gicamente no se pueden tratar todos los
temas, pero el Autor selecciona con pre-
cisión el tratamiento de la santidad en
la vida cristiana y las líneas de fuerza
principales de cada texto.

Al hilo del repaso cronológico, van
saliendo todos los temas que tienen que
ver con la santidad cristiana: la relación
de la persona con el misterio Trinitario
(con Dios Padre, con Jesucristo, con la
acción del Espíritu Santo); con la Igle-
sia, la predicación de la Palabra y los Sa-
cramentos, especialmente el Bautismo y
la Eucaristía; la misión del cristiano res-
pecto al mundo y a la Historia; el peca-
do y la conversión; la lucha espiritual,
etc. Pero es en la segunda parte donde
el autor traza un esbozo sistemático del
material aportado. Primero hablando
del «Contenido de la llamada universal

1013



Copyright of Scripta Theologica is the property of Universidad de Navarra and its content may not be copied or

emailed to multiple sites or posted to a listserv without the copyright holder's express written permission.

However, users may print, download, or email articles for individual use.


