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P. Antonio Manuel Perez de la Abadfa
de S. Domingo de Silos, Angel More-
no, Vicario Episcopal para la vida con-
sagrada de la didcesis de Sigiienza-Gua-
dalajara, Antonio Alcalde, asesor
tecnico del departamento de miisica de
la Comisi6n Episcopal de Liturgia, en-
tre orros.

Los diversos argumentos dan idea
de la red de motivos y realidades que se
interconectan con el misterio de la ora-
cidn cristiana: la plegaria como expe-
riencia espiritual, los salmos como ora-
cidn de la Iglesia, los tiempos de la
oracidn, el Oficio divino, el canto en la
liturgia de las Horas, la pedagogia de la
oracion. La presente edici6n de textos
representa un estfmulo para k creacidn
de espacios en los que cultivar la rica
gama de formas de la oracidn cristiana,
pero muy especialmente la liturgia de
las Horas, verdadera mistagogfa de la
Esposa de Cristo, que introduce conti-
nuamente a sus hijos el inefable colo-
quio que el Hijo de Dios introdujo en
este exilio terreno, cuando tomd carne
poniendo su tienda en medio de noso-
cros.

Fdlix Marfa Arocena

Aurelio FERNANDEZ, Diccionario de
Teologia Moral, Monte Carmelo («Dic-
cionarios MC»), Burgos 2005, 1475
pp., 17 X 25, ISBN 84-7239-911-7.

Atreverse con un Diccionario de
Teologia Moral con mds de 600 voces y
casi 1500 pdginas, sdlo podrfa hacerlo
un tedlogo consumado y con una gran
capacidad de trabajo. Lo atestigua sti
extensa obra (mds de 30 libros de Filo-
soffa y Teologfa, entre los que cabe
destacar los tres voiumenes de Teolo-
gfa Moral, cuya cuarta edicidn estd
preparando) y su larga experiencia do-
cente en Seminarios y Facultades de

Teologfa de Oviedo, Navarra, Burgos
o Maguncia.

El objetivo del autor es ayudar a to-
dos los catdlicos, pero especialmente a
los sacerdotes, a conocer y exponer las
cuestiones morales mds importantes.
En este sentido, nos parece que cumple
ampliamente su propdsito: los temas se
tratan con claridad y concisidn, evitan-
do disquisiciones que podrfan oscurecer
la exposicidn; y, a la vez, con suficiente
profundidad y rigor para que el lector
pueda adquirir un conocimiento co-
rrecto del asunto que le Interese. Ade-
mds, como debe hacerse en este tipo de
diccionarios, a cada voz acompafia una
bibliografifa actualizada.

EI autor, como es Idgico, ha tenido
que seleccionar las cuestiones a tratar, y
nos parece que el criterio que ha segui-
do es acertado: sin descuidar los temas
cidsicos, presta especial atencidn a los
problemas morales de mds actuaiidad,
situdndolos en el contexto de la cultura
contempordnea e ilustrandolos desde la
fe. De este modo, el presente Diccio-
nario es, por una parte, una exceiente
gufa para el lector que desea encontrar
exposiciones claras sobre los temas dti~
cos y morales mds debatidos en el mo-
mento presence, y, por otra, un ins-
trumento que los sacerdotes pueden
utilizar con gran provecho para la pre-
dicacidn, la direccidn espiritual y la en-
senanza.

Tomds Trigo

Pilar FERRER RODRIGUEZ, Persona y
Amor. Una clave de lectura de la obra de
Karol Wojtyla, Grafite Ediciones, Bilbao
2005, 114 pp., 16 X 23, ISBN 84-
96281-26-4.

Gasi todo el mundo querfa a Juan
Pablo II, pero pocos llegaron a com-
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prenderle realmente. Juan Manuel Bur-
gos —-Presidente de la Asociacion Espa-
nola de Personalismo— evoca, en el
Pr61ogo del libro, palabras conmovedo-
ras del fallecido Papa: «Me quieren co-
nocer desde el exterior, pero no desde el
interior». Este gran Pontifice que apare-
cio, rodeado de gente, durante 27 anos
continuamente en todas las pantallas
del mundo, ŝe sentia, en el fondo, po-
co acompafiado? AI parecer, estamos to-
davfa muy lejos de captar la originali-
dad de su mensaje. ^C6mo podemos
comprender mejor lo que queria decir-
nos?

Pilar Ferrer —Doctora en Teologia
y Filosoffa y actuaimente Profesora Ti-
tular de fitica en la Universidad Cat6li-
ca de Valencia— nos propone un cami-
no tan claro como seguro para ello. En
efecto, si se quiere profundizar en la
persona y el magisterio de Juan Pablo
II, es preciso contemplar la obra filos6-
fica y iiteraria de Karol Wojtyla.

En cuatro estudios interesanti'simos
nos da la «clave» para orientarnos en el
rico mundo de este pensador extraordi-
nario, que fue a la vez poeta y mfstico,
deportista, estadista, dramaturgo, actor,
te6Iogo y, no en ultimo lugar, un au-
tentico amigo que conocfa las inquietu-
des e ilusiones de hombres y mujeres de
nuestro tiempo.

En el primer capftulo —Interh por
Karol Wojtyla—, la autora nos revela su
propio itinerario del encuentro con el
filosofo polaco y nos sittia en la lectura
de sus escritos, que exploran la realidad
humana a partir de la experiencia, con
el mdtodo reaiista de fenomenologfa
(empleado por Husserl, Ingarden y
otros) y a la luz de las ensefianzas de
Tomds de Aquino. Destaca que Wojty-
la no asume Ia filosoffa tomista en su
totalidad; no parte en sus reflexiones de
la «realidad objetiva* del mundo, sino

del hombre y de la experiencia que este
tiene de sf mismo en la autoconciencia.
«Esta manera de pensar permite llegar
al nudeo de la persona por vfa subjeti-
va (p. 29)». Wojtyla dialoga intensa-
mente con Scheler, Kant y Htime para
expresar sus convicciones en conceptos
que tambien puedan ser entendidos por
los que tienen otros sistemas de perisa-
miento.

El segimdo capftulo —Una aproxi-
macion a la ohra de Karol Wojtyla— es-
td orientado a ayudar a entender a un
pensador que para muchos resulta diff-
cil seguir. La raz6n no se encuentra so-
lamente en la dificultad del idioma, si-
no tambien en el modo de expresarse y,
sobre todo, en la novedad de los plante-
amientos en torno al hombre.

El tercer capftulo estd dedicado a
una de las primeras creaciones de Karol
Wojtyla —-la obra dramdtica Esplendor
depatemidad— que plantea el tema del
amor como donacidn desde una pers-
pectiva poetica. «E1 teatro a traves de la
fuerza de la palabra, tiene la capacidad
de dar fe y esperanza, porque modela el
corazon del hombre y su espfritu, y tie-
ne poder para cambiar al hombre ente-
ro» (pp. 75 s); es esta la tesis que desa-
rrolla la autora citando a los mds
conocidos interpretes del antiguo Papa,
como S. Grigyel, R. Buttiglione y otros.

El cuarto capftulo —La persona co-
mo ser racional—, es un comentario a
las catequesis de la teologfa del cuerpo
de Juan Pablo II. Sondea los fiinda-
mentos antropol6gicos y teol6gicos de
lo que significa que Dios haya creado al
ser humano como var6n y mujer, y ex-
pone que la comunion interpersonal se
edifica sobre el don de sf mismo al otro.

Como Anexo de este hermoso libro
figura la Meditacidn sobre lapaternidad
de Karol Wojtyla. Viene como anillo al

308



SCRIPTA THEOLOGICA 38 (2006/1) RESENAS

dedo para confirmar la gran sensibili-
dad que muestra la autora para pene-
trar en el modo de pensar del «Papa ve-
nido de lejos», y para dar a conocer la
fntima conexidn entre la filosofia, ia
poesia y la fe que es tan caracterfstica
para su obra.

Al finai queda solo un deseo: jque
ias notas al pie de pagina —abundantes
y precisas— hubieran sido publicada^
con su numeraci6n exacta! Para corregir
el fallo editorial, no basta una simple
«Fe de erratas», como se iia hecho: co-
rresponde a ia enorme cuaiidad de este
libro presentarlo de un modo mds dig-

no.
Jutta Burggraf

Romdn FLECHA, BioMca: k. fuente
de la vida, Sfgueme («Lux Mundi», 78),
Salamanca 2005, 430 pp., 14 x 21,
ISBN 84-301-1549-8.

Este volumen forma parte de un
proyecto de conjunto de la moral, que
lleva por nombre: La vida en Cristo (I.
Moral Fundamental. La vida segiin el
Espfritu; II. Moral religiosa. La vida an-
te Dios; in. Moral de la sexualidad. La
vida en el amor; IV. Bioetica: la fuente
de la vida; V. Moral social. La vida en
comunidad).

El presente libro se ocupa de las
cuestiones que suelen considerarse bajo
el dmbito de la bioetica: la concepcion
de la vida, la conservaci6n de la salud,
la muerte humana, la ecologfa, etc. El
autor es consciente, ademds, de que no
todas las cuestiones que la ^tica secto-
rial contempla en torno a la vida han si-
do contempladas en estas pdginas, y
manifiesta su intencidn de dejar abierto
el camino para ulteriores refiexiones.

Las cuestiones tratadas en este tra-
bajo son abordadas clara e intendonal-

mente desde una perspectiva trascen-
dente, pues, como senala el Autor, «pa-
ra Ia fe cristiana Dios es la "fuente de la
vida". Creer en un Dios Creador y ami-
go de la vida, creer en el Cristo resuci-
tado y creer en el Espfritu, que es "Se-
nor y dador de vida", implica una
actitud positiva y responsable ante la vi-
da humana» (pp. 9-10). Ademds, cada
uno de los capftulos ha sido elaborado
desde un gran conocimiento de la bio-
logfa y los procedimientos t&nicos ac-
tuales, asf como desde la reflexidn his-
tdrica de cada uno de los temas
estudiados.

La metodologfa se repite en la ma-
yorfa de los diecinueve capftulos: una
breve introduccidn histdrica; el pensa-
miento cristiano y el magisterio de la
Iglesia al respecto; los principios para
una reflexidn etico-moral; para finalizar
con una reflexidn personal conclusiva.

Un valor importante de este trabajo
es la extensa y variada bibliograffa que
emplea en todos y cada uno de los ca-
pftulos. Diccionarios y manuales de
Biodtica, documentos del magisterio de
la Iglesia, revistas cientfficas de distintas
disciplinas, como obras de autores va-
rios enriquecen las notas de las casi cua-
trocientas pdginas del volumen. Tam-
bien facilita la lectura y la comprensidn
del texto el hecho de que al inicio de ca-
da capftulo se presente la bibliograffa
bdsica para el estudio de esa materia.

Por todo ello, consideramos este
nuevo trabajo de Jose-Romdn Fiecha
un instrumento vdlido y apropiado pa-
ra todo aquel que se dedique a este apa-
sionante campo de la Bioetica. Su expe-
riencia como docente e investigador lo
situan como referencia obligada para el
estudio de los temas referidos a la vida
humana.

Jose Marfa Pardo
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