
El autor, bien conocido para el público
español, es catedrático de Teología moral
en la Facultad de Teología de San Dámaso
en Madrid, y cuenta con una amplia expe-
riencia docente e investigadora en esa área.
En este volumen ofrece un conjunto de en-
sayos dirigidos a un público culto, aunque
no necesariamente experto en la materia.

El amor constituye una experiencia
originaria en la vida del hombre, que actúa
como fuente de sentido para todas las de-
más experiencias concretas que componen
la existencia. No por casualidad, el núcleo
del mensaje y de la vivencia cristianos es
también el amor: la fe tiene por objeto pre-
cisamente el misterio del Dios amor, ese
mismo amor creador y redentor es el que
el cristiano celebra en la liturgia, y aquel al
que trata de unirse para fundar en él hasta
los aspectos menores de su existencia. De
esta forma, fe, culto y vida aparecen como
dimensiones diversas del único dinamismo
de lo cristiano: creer en el amor es al tiem-
po celebrarlo y vivirlo, el culto remite ine-
ludiblemente a la fe y la vida, la existencia
es cristiana si prolonga lo que se cree y ce-
lebra.

La perspectiva que estas páginas adop-
tan se centra en la última de las tres di-
mensiones mencionadas, es decir, aquella
propia de la existencia moral como un des-
pliegue del amor cristiano, a la vez don re-

cibido y tarea por realizar. Se trata de una
palabra, «amor», que designa toda la mo-
ral cristiana, que compendia toda la ley: el
amor a Dios y al prójimo. De ahí que el li-
bro aborde sólo algunos aspectos principa-
les: el amor como «mandamiento» o de-
ber, como motor de la acción y «forma de
las virtudes», la fuerza del amor para es-
tructurar la vida humana en distintas co-
munidades: familia, ciudad, Iglesia, etc.

Los capítulos VI a VIII se detienen en
una caracterización general de la justicia
como virtud del dar aquello que es debido.
En esto difiere del don; sin embargo, «la
misma justicia sólo encuentra su última luz
en una gratuidad que tiene que ver con el
amor que engendra una persona. Esta di-
mensión de gratuidad, entonces, es esen-
cial para que el orden social sea de verdad
humano» (159). También se ocupa de la
cuestión de los límites de la justicia y de su
relación con el perdón, como momento
principal de la misericordia, que impide a
la justicia encerrarse en el círculo de la
venganza.

El libro se cierra con una breve conclu-
sión y una sección bibliográfica relativa-
mente extensa. Será una lectura de prove-
cho para quienes deseen adentrarse en la
dinámica compleja que existe en las rela-
ciones humanas entre el don y lo exigible,
que aquí se aborda desde la perspectiva de
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la caridad: «al entrar en el corazón del
hombre, donde el amor le impulsa a actuar,
hemos podido apreciar la unidad profunda
de dinamismo entre el amor y la justicia

que la caridad, como el don excelso de
Dios, refuerza y perfecciona» (236).

Rodrigo MUÑOZ
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El autor es profesor del Centro de
Bioética de la Universidad Católica de Chi-
le, Presidente de la Sociedad Chilena de
Bioética y Presidente de la Federación La-
tinoamericana de Instituciones de Bioética.

El trabajo que se reseña está dirigido
fundamentalmente a los interesados y a los
estudiantes de bioética, para ayudarles a
introducirse y profundizar en algunos te-
mas fundamentales de esta disciplina.

Se estructura en tres partes: 1) funda-
mentos teóricos, 2) tratamiento de algunos
dilemas éticos claves del inicio y del final
de la vida humana, y 3) la dimensión insti-
tucional y social de la bioética.

En la primera parte del libro el autor se
centra en cuestiones de fundamentación
donde manifiesta su personalismo, traduci-
do en la búsqueda de la raíz axiológica de
la bioética en la dignidad de la persona y en
los derechos humanos. No obstante inicia
un diálogo con otras corrientes de pensa-
miento: ética de las virtudes, principalis-
mo, utilitarismo, etc.

En la segunda parte aborda algunas de
las cuestiones nucleares de la bioética en
referencia al inicio de la vida (estatuto del

embrión, aborto, etc.) y a su final (eutana-
sia, voluntades anticipadas, etc.).

La tercera parte está dedicada a la bio-
ética institucional y social, y recoge artícu-
los publicados en la Revista Médica de Chi-
le, la Revista Latinoamericana de Bioética y
Cuadernos de Bioética.

A mi parecer presenta una novedad con
respecto a otros textos de bioética. Me re-
fiero a la presencia de un capítulo dedicado
a cómo enseñar esta disciplina: cómo trans-
mitir conocimientos, actitudes y valores.
Una temática muy interesante de explorar.

El autor comenzó el estudio de esta
disciplina en España, en concreto en San-
tiago de Compostela, desde donde inspiró
la revista Cuadernos de Bioética. En la actua-
lidad es Presidente de la Federación Lati-
noamericana de Instituciones de Bioética.
Estos dos hechos –separados en el tiempo–
son importantes en la carrera docente e in-
vestigadora del autor, pues le permiten ex-
presar acertadamente –y así se manifiesta
en el texto– la trayectoria de la bioética
personalista en lengua española.

José María PARDO
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