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Manuel CLARET 1 NONELL, Lamor, la 
sexualitat y la fecunditat. El magisteri de 
l'Esglesia fins a la «Familiaris consortio», 
Herder, Barce!ona 1995, 433 pp., 11,6 
x 22, ISBN 84-920074-2-7. 

El estudio de Claret i Nonell es un 
análisis de los textos de! Magisterio de 
la Iglesia sobre e! amor, la sexualidad y 
la fecundidad. Comienza con e! Conci
lio de Nicea (a. 325) y termina con la 
Exhortación Apostólica «Familiaris 
consortio» (a. 1981). 

Todo e! estudio va precedido de una 
introducción, cuya finalidad es señalar e! 
objeto y las fuentes de! trabajo. Sigue 
después una presentación de! marco 
cultural -las doctrinas gnósticas y 
estoicas- en que desarrollan los Padres 
su pensamiento sobre e! matrimonio y 
la sexualidad; y de manera más deta
llada se expone e! tratamiento que 
acerca de esas mismas cuestiones tiene 
San Agustín (primera parte). 

En las partes siguientes tiene lugar 
e! estudio de los textos de! Magisterio, 
examinando en primer lugar las actas 
de los Concilios Universales yParticu
lares hasta e! Concilio de Trento (parte 
segunda); después, la doctrina de! Con
cilio de Trento, de! Catecismo Romano 
y de los Papas hasta Pío IX (parte ter
cera); a continuación, e! magisterio de 
León XIII, Pío XI y Pío XII (parte 
cuarta); y, finalmente, las enseñanzas 
de! Concilio Vaticano II y de! magiste
rio posterior (parte quinta). Todo e! tra
bajo se cierra con una conclusión, que 
sirve al Autor para resumir la tesis cen
tral de su investigación: «una doctrina 
en constante evolución». 

El trabajo es completo: recoge los 
textos necesarios para hacer la valora
ción que se intenta. Pero, en mi opi
nión, hubiera sido deseable precisar 
mejor la naturaleza de los documentos 

RESEÑAS 

analizados. Porque, como muy bien 
señala e! Autor, debe distinguirse entre 
e! valor de los Concilios Universales y e! 
de los Concilios Particulares y, dentro 
de éstos, no merecen igual considera
ción los que son recibidos en la Iglesia 
universal o se circunscriben sólo a un 
ámbito particular. Y lo mismo se debe 
decir en relación con las diversas formas 
de magisterio de los Papas: Encíclicas, 
Exhortaciones, Alocuciones, etc. No es 
suficiente con decir que esa cuestión se 
trata en la Teología Fundamental. 

El Magisterio y la Teología, aunque 
aborden las mismas cuestiones y en ese 
quehacer sean complementarios, la fun
ción que desempeñan se sitúa en un 
nivel diferente: una cosa es proponer 
autoritativamente la fe y la moral, y 
otra reflexionar científicamente sobre la 
fe y la moral. En cualquier caso, si esa 
reflexión se hace sobre la doctrina según 
es transmitida por los textos de! Magis
terio, se debe evitar siempre e! riesgo de 
hacer depender, de los argumentos ana
lizados, e! valor de la doctrina que pro
pone e! Magisterio. Algo que, en mi 
opinión, e! Autor no siempre consigue. 

A. Sarmiento 

José LÚPEZ GuzMÁN, Objeción de 
conciencia farmacéutica, Ediciones Inter
nacionales Universitarias, Barce!ona 
1997, 165 pp., 17 x 24, ISBN 84-
87155-96-0. 

El tema de la objeción de concien
cia, contemplado ampliamente en la 
literatura jurídica y médica en estos 
últimos años, con motivo fundamen
talmente de la objeción al servicio mili
tar y al aborto, no tenía hasta ahora una 
obra que tratara específicamente de su 
aparición en e! ámbito farmacéutico. La 
obra que nos ocupa viene a subsanar 
esta importante laguna. 
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