
responsabilidad médica y cómo está re-
cogida en los diversos códigos médicos
y legales, un trabajo de ética empírica
que analiza cómo enfoca la profesión
médica las cuestiones del aborto y la
contracepción, y un estudio de la acti-
vidad del médico cuando se enfrenta en
los países occidentales con peticiones
herederas de la cultura de la muerte, to-
do ello arropado con bibliografía médi-
ca reciente y abundante.

En la segunda parte, se aborda el es-
tudio del papel de las leyes en la defensa
de la vida humana. El prof. Styczen abre
la sección con una reflexión muy acerta-
da sobre el papel fundante de la ética en
las leyes y el absurdo consiguiente de las
«leyes contra la vida». Otros trabajos
abordan la fundamentación de la defen-
sa legal de la vida en el derecho natural
y en la Revelación (que muestra una ri-
queza inalcanzable desde el punto de
vista meramente jurídico o iusnaturalis-
ta); un estudio destacable sobre la dis-
puta de normativas éticas profesionales
a favor de la vida con las leyes que se les
han intentado oponer en Polonia, dis-
puta que parece un calco de la sucedida
en muchos países; una reflexión sobre la
intervención pública en defensa del pa-
pel de la Medicina como servidora de la
vida, mostrando las dificultades de una
filosofía política que encierra al estado
en el minimalismo ético.

Se trata en suma de una serie de in-
tervenciones que abordan cuestiones bá-
sicas sobre la humanidad del embrión, la
genética y sus problemas éticos, y la le-
gislación civil en relación con el respeto
al derecho a la vida, y que por su calidad
merece estar en la biblioteca de quienes
se interesan por la bioética, de profesores
de ética médica, y en la de los miembros
de los comités asistenciales de ética, aho-
ra tan en auge en nuestro país.

Antonio Pardo

César VIDAL, El legado del cristianismo
en la cultura occidental, Espasa Calpe,
Madrid 2000, 310 pp., 15 x 22,5,
ISBN 84-239-7843-5.

No es frecuente que, en el ensayo his-
tórico ligero, lo cristiano resulte bien tra-
tado. No sólo porque los temas son difí-
ciles y necesitan muchos matices, sino
también por una cierta moda cultural,
que se sitúa en la crítica. En unos casos, es
la herencia de una tradición laicista que
para sentirse buena y progresista, necesita
calificar todo lo demás —y especialmen-
te lo cristiano— de malo y retrasado. En
otros, se desea satisfacer el gusto por lo
esotérico o lo carnavalesco, y llenan el
mercado con materiales de aluvión, ex-
céntricos y sin ningún valor histórico.

En este sentido, el libro de César Vi-
dal, escritor empedernido, crítico litera-
rio y ensayista, es una novedad de relie-
ve. El intento del libro responde
perfectamente al título: trata de sinteti-
zar, de una manera rápida, fácil y grata,
la aportación cristiana a nuestra cultura.
Hace un recorrido histórico y, sin entrar
en cuestiones de fe, sino limitándose a
una mirada «externa», cuenta cómo se
produce, a lo largo de la historia, una
honda variación en las costumbres socia-
les, en la consideración de la mujer, en la
valoración de la vida humana, en la acti-
tud ante el mundo y el trabajo; y, de ma-
nera especial, en la protección a los más
desfavorecidos. El cristianismo actúa en
la historia como un extraordinario vehí-
culo y fermento cultural, con múltiples
manifestaciones humanitarias, científicas
y artísticas. Esto adquiere todavía más re-
lieve al ser puesto en contraste —en el
último capítulo— con los intentos mo-
dernos de superación del cristianismo: el
totalitarismo marxista, y algunas suge-
rencias de Nietzsche, que inspiran, o por
lo menos coinciden, con las pretensiones
racistas e imperialistas nazis.
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Aunque, como es lógico, aquí o allá
podría hacerse algún matiz, el conjunto
está bien llevado, se lee con gusto y re-
sulta equilibrado, por lo que será útil
para proporcionar una panorámica.
Contiene también un Apéndice sobre la
fecha de redacción de los Evangelios
(que sitúa antes de los años 70), y una
amplia bibliografía, menos lograda en
su última parte (Edad Contemporá-
nea).

Juan Luis Lorda

PASTORAL Y CATEQUESIS

Pedro BETETA LÓPEZ, Juan Pablo II
cuenta la historia de María. Más de vein-
te siglos la contemplan, Palabra, Madrid
2000, 205 pp., 12 x 19, ISBN 84-
8239-426-6.

Tomando los textos de Juan Pablo
II sobre la Virgen, fundamentalmente
las enseñanzas durante los años 1995-
1997 en sus Audiencias Generales, el
autor las engarza en un esquema que
presenta toda la vida de María.

Los tres primeros capítulos son co-
mo un pórtico o introducción. El pri-
mero habla de la predilección divina ha-
cia la mujer, con el delicado e insólito
trato de Jesús con las mujeres, cómo el
amor de Dios por la mujer se refleja en
María y cómo Ella aparece silenciosa y
rezando con los primeros cristianos. El
segundo habla del encuentro histórico
de María, donde se destaca cómo los
primeros cristianos captan en María la
verdad indudable de lo «imposible», el
comprensible dolor de tener pocos da-
tos de la historia de María, y que la his-
toria de María está escrita sobre todo de
silencios; también se ve cómo Ella de-

fiende el inigualable valor femenino de
la maternidad y la íntima relación de
María con la Trinidad, explica que Ma-
ría nos lleve a Dios. El tercer capítulo se
centra en el papel que María ocupa en la
historia del Pueblo elegido.

A partir del capítulo cuarto se va
trazando la historia de María: Concep-
ción y adolescencia (cap. 4), María,
siempre Virgen, es Madre de Dios (cap.
5); La visitación de la Madre de Dios a
Isabel (cap. 6); El nacimiento de su
Unigénito (cap. 7); María acompaña a
su Hijo en la vida pública (cap. 8); Ma-
ría tampoco deja solo a Cristo cuando
parece fracasar (cap. 9); María y la Re-
surrección de su Hijo (cap. 10). El últi-
mo capítulo está dedicado a la protec-
ción que ejerce la Reina de los Cielos
como Madre de la Iglesia y su media-
ción materna. Termina el libro con un
epílogo donde se señala que María fue
la primera que festejó el primer gran Ju-
bileo de Cristo.

La gran experiencia de este autor en
seleccionar y sistematizar los textos de
Juan Pablo II, hacen que esta obra ten-
ga unidad y muestre, una vez más, la
grandeza, profundidad y sencillez de la
Mujer por excelencia, y su papel en la
misión de su Hijo Jesucristo.

Jaime Pujol

Dionisio BOROBIO - Jesús GARCÍA RO-
JO (eds.), La Iglesia y los mayores en la so-
ciedad actual, Publicaciones Universi-
dad Pontificia, Salamanca 2000, 292
pp., 16,5 x 23, ISBN 84-7299-474-0.

Este libro son las actas de un Con-
greso de Teología celebrado en Vallado-
lid del 4 al 6 de noviembre de 1999 so-
bre este tema, tomando ocasión de que
la ONU había declarado el año 1999
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