
momento de la fecundación (pp. 9-55)
y la filosofía lleva a afirmar que todo in-
dividuo humano es, por lo mismo, per-
sona (pp. 58-106). Después, desde una
perspectiva sociológica, se analiza la
consideración que se hace de la vida en
la situación actual (pp. 107-147). Y, por
último, ese mismo análisis se realiza
desde el ángulo jurídico: en el fondo, lo
que se pretende es mostrar cómo la ley
civil sólo es respetuosa con la vida hu-
mana si se apoya sobre la ley moral.

Sobre la base de la armonía entre las
afirmaciones de la razón y de la fe, el
volumen II continúa la consideración
de la dignidad y valor de la vida huma-
na, si bien desde los datos que ofrece la
Revelación. Es la luz de la fe, la que
permite descubrir en su más profunda
verdad el valor y sentido de la vida hu-
mana (pp. 3-50) y, como consecuencia,
fundar adecuadamente las conductas en
relación con las importantes cuestiones
del aborto, la eutanasia, el respeto a los
embriones, etc. De cuanto se relaciona
con la salud y la vida humana.

Se puede decir que el libro de Pe-
rrenx es un estudio interdisciplinar, cu-
ya virtud más relevante es el esfuerzo
por mostrar cómo los distintos saberes,
dentro de su propio ámbito, confluyen
en la afirmación del valor sagrado de la
vida humana.

Augusto Sarmiento

Joyce RUPP, Dios-Compañero en la dan-
za de la vida. Oraciones para cada mes y
cada día del año, Narcea, Madrid 1999,
188 pp., 13,5 x 21, ISBN 84-277-
1290-1.

El subtítulo da razón del contenido
de este libro, escrito como dice la auto-
ra, religiosa Servita de Estados Unidos,
para ayudar a rezar, para ser más fieles

en la oración, «más constantes en la
danza de la vida que Dios desea para
nosotros» (p. 12). Compara pues la ora-
ción con el baile, donde el que reza es
uno y el otro es Dios. Teniendo como
base esta imagen, explica cómo hablar
con Dios, cómo abandonar las preocu-
paciones y ponerse a hacer oración, y la
manera de hacerlo de forma natural,
buscando su apoyo y fortaleza.

El libro está pensado para orientar
el retiro mensual, que se puede hacer de
forma comunitaria o individualmente;
está pues dividido en doce capítulos,
uno por mes y su contenido son los tex-
tos de los retiros mensuales que esta re-
ligiosa ofrecía a personas de diversas
religiones y estilos de vida. Cada mes
tiene un título y contenido específico,
como «el camino de la vida» (enero),
«huesos secos» (febrero), «apoyarse en
Dios» (marzo), «jardines regados»
(abril), etc. El capítulo se inicia con una
poesía, le sigue el desarrollo del tema,
de unas seis páginas, y se pasa luego al
apartado titulado «sugerencias para
orar», que contiene preguntas, oracio-
nes, puntos de meditación, etc.

El contenido está lleno de imágenes
y textos de la Sagrada Escritura, espe-
cialmente del Antiguo Testamento,
muchos interrogantes y frases redacta-
das para hacer pensar; consejos más o
menos afortunados y en ocasiones un
tanto desenfadados y desconcertantes.
En ocasiones los consejos son demasia-
do naturalistas. De cualquier forma, ha-
ce ver la importancia de la oración, la
necesidad de buscar en el silencio a
Dios, aunque también queda claro que
a Dios se le puede y debe encontrar en
el trabajo, en medio de los quehaceres
de cada día.

Jaime Pujol
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