
Angelo BRUSCO, Humanización de la
asistencia al enfermo, «Cuadernos del
Centro de Humanización de la Salud»,
Sal Terrae, Santander 1999, 141 pp.,
14 x 22, ISBN 84-239-1282-X.

Se trata de un cuaderno del Centro
que dirigen los religiosos camilos en Tres
Cantos (Madrid), que —según reza la
contracubierta— ofrece la posibilidad de
familiarizarse con la compleja problemá-
tica sobre la humanización del mundo
sanitario y de adquirir actitudes e instru-
mentos capaces de favorecer una impli-
cación eficaz en los proyectos destinados
a hacer más humano el servicio al enfer-
mo. Al final de cada uno de sus 13 capí-
tulos, se presentan algunos ejercicios,
bien en forma de interrogantes, bien co-
mo retazos de conversaciones, reales o
supuestas, entre enfermo y enfermera,
enfermo y capellán, etc., que contribu-
yen a la finalidad divulgativa del libro.

Sobre el tema de la humanización se
hace un planteamiento que quiere ser
una vía media entre dos posturas enfren-
tadas que el autor analiza y a la vez criti-
ca. Una, que llama pesimista y morali-
zante y la otra, despreciativa de los
intentos de humanización. Entre ambas,
quizá con pocos matices, se quiere situar
el autor, quien señala que la humaniza-
ción es un proceso largo, comprometi-
do, pero necesario y que, en cualquier
caso, debe mirarse con optimismo. Es
justamente lo que pensamos todos los
que nos movemos en el apasionante
mundo de la salud-enfermedad.

El planteamiento es interesante, con
datos y experiencias humanas, que deno-
tan un buen conocimiento de la realidad.
Sin que falte, aunque muy al final, una
referencia a la trascendencia: «En la pers-
pectiva cristiana, dicho compromiso está
sostenido por la certidumbre de que ha-
brá ‘cielos nuevos y tierra nueva’, cuya

realización ya ha empezado y es visible en
cada tentativa de abrir la mentalidad y la
obra de las instituciones hacia un mayor
respeto por el ser humano».

Un libro, en suma, de divulgación,
interesante y útil para todos los profe-
sionales sanitarios.

Miguel Ángel Monge

Paolo CARLOTTI, Etica cristiana, società
ed economia, «Biblioteca di Scienze Re-
ligiose» 158, Librería Ateneo Salesiano,
Roma 2000, 166 pp., 14 x 22, ISBN
88-213-0443-4.

El autor, profesor de teología moral
en la Universidad Pontificia Salesiana
de Roma, ofrece de modo unitario tra-
bajos que habían sido publicados antes
por separado, agrupándolos en las tres
partes que forman el libro.

La primera de ellas (Ética cristiana y
sociedad) se adentra en la consideración
de una de las cuestiones centrales que
plantean las sociedades modernas a la
reflexión teológica: el conocimiento
moral en un entorno pluralista; prime-
ro en diálogo con el sociólogo P.L. Ber-
ger, alineado en las filas de la tradición
del protestantismo liberal, y en segundo
lugar, tomando en cuenta la dimensión
étnica de ese pluralismo en su relación
con la ética cristiana.

En la segunda parte se abordan dos
temas específicos de la moral económi-
ca, como son la solidaridad del llamado
tercer sector, en su relación con el bien
común y la caridad; así como algunos
aspectos metodológicos de los diversos
acercamientos sectoriales a la actividad
financiera en relación con el carácter
global de la perspectiva ética.

El título de la tercera parte, Alcune
tematiche settoriali, parece introducir el
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