
tica (Metz) y con las teologías de la libe-
ración (Gutiérrez). Jon Sobrino, como
es natural, subraya todo lo que puede el
apoyo puntual que Rahner dio a la teo-
logía de la liberación en determinados
momentos. Pero su juicio global sobre
esta relación, más allá de las coyunturas
puntuales, no carece de agudeza y, a mi
modesto entender, se acerca bastante a
la realidad histórica. He aquí un elo-
cuente párrafo de Sobrino: «Rahner tra-
tó de dar respuestas a la ilustración sim-
bolizada en Kant, y la teología de la
liberación a la ilustración simbolizada
en Marx. Y visto desde la liberación, hu-
bo también lagunas en su teología. No
analizó la praxis como dimensión del
conocimiento teológico, no historizó la
salvación como liberación histórica.
Más sorprendentemente, mientras insis-
tió —genialmente— en la encarnación
de Cristo, no insistió de igual manera en
la cruz de Jesús» (p. 104). Quien conoz-
ca la Cristología desde América latina de
Sobrino y sus proposiciones sobre la
teología de la cruz sabe bien que él está
hablando de cuestiones nucleares en la
teología de la liberación que pasaron de-
sapercibidas para Rahner.

Lucas F. Mateo-Seco

TEOLOGÍA MORAL 
Y ESPIRITUAL

Juan José PÉREZ-SOBA DÍEZ DEL CO-
RRAL, El corazón de la familia, Facultad
de Teología de «San Dámaso» («Presen-
cia y Diálogo», 10), Madrid 2006, 397
pp., 14 x 21, ISBN 84-96318-20-6.

La Facultad de Teología de «San Dá-
maso» añade con esta publicación un
nuevo título a la ya prestigiosa colección
«Presencia y Diálogo». Se debe, esta vez,
al profesor J.J. Pérez-Soba, que cuenta

con numerosas publicaciones y tiene ya
otro título en esta misma colección.

El libro, como reconoce el autor, no
responde a un proyecto anterior, no es el
resultado de una idea previa, desarrollada
y plasmada después en unos capítulos
concretos. Ha sucedido al revés: los capí-
tulos han tenido, en su casi totalidad, una
existencia propia como artículos, confe-
rencias, etc. y luego se han reunido, dan-
do lugar a esta publicación. Sin embargo,
hay que decir que el autor ha sabido con-
seguir una adecuada unidad. Sin duda
que debajo está, en primer lugar, el amor
del autor a los temas de la familia, la ne-
cesidad de responder a los desafíos y retos
de la actualidad en relación con esa insti-
tución y, sobre todo, la convicción de que
sólo con una buena formación la familia
será capaz de responder a la misión que le
corresponde realizar en la Iglesia y en la
sociedad. Se puede adivinar que el grito
de Juan Pablo II a la familia: «¡Familia, sé
lo que eres!» subyace como hilo conduc-
tor de toda la exposición.

El libro tiene tres partes. La primera
lleva como título «La luz de la Familia» y
se desarrolla en cuatro capítulos: «Fami-
lia, tú eres el gozo y la esperanza» (cap.
1); «Vosotros, sois la luz del mundo»
(cap. 2); «El matrimonio y la vocación a
la santidad» (cap. 3); «El Evangelio de la
familia y la nueva evangelización» (cap.
4). Es, en el fondo, una conversación del
autor, desde la perspectiva teológica, con
la familia en la que le recuerda su verda-
dera identidad. La segunda parte —«El
principio»— está dividida en cinco capí-
tulos: «El misterio de la familia» (cap. 5);
«La familia en el proyecto de Dios» (cap.
6); «Llamada del amor, la promesa de un
futuro» (cap. 7); «Dar nombre al amor»
(cap. 8); «La verdad de un lenguaje: el
amor hombre-mujer» (cap. 9). Aquí el
autor abre la perspectiva de su conside-
ración y sitúa su reflexión sobre la fami-
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lia en el marco de la vocación de la per-
sona humana al amor. Es la parte más bí-
blica del libro. La tercera parte —«El Di-
rectorio de Pastoral»— agrupa una serie
de conferencias con motivo de la apari-
ción del Directorio de la Pastoral fami-
liar de la Iglesia en España y tiene tam-
bién cinco capítulos: «La familia y la
sociedad española según el Directorio de
la Pastoral familiar de la Iglesia en Espa-
ña» (cap. 10); «Nuevas esperanzas para la
familia» (cap. 11); «Familia, iglesia do-
méstica; Iglesia, gran familia» (cap. 12);
«Ambiente social y cultural sobre sexua-
lidad, matrimonio y familia» (cap. 13);
«El pansexualismo de la cultura actual»
(cap. 14). Se puede decir que esta parte
trata de describir, en cierta manera, el
horizonte en el que la familia española
ha de vivir y llevar a cabo su misión en la
Iglesia y en la sociedad.

Líneas arriba me refería al origen di-
verso de los capítulos del libro. Un he-
cho que, condicionando necesariamen-
te la unidad del libro, ha sido superado
suficientemente por el autor. Y eso mis-
mo cabe decir del estilo literario. No
queda sino felicitar sinceramente al
profesor Pérez-Soba por esta nueva pu-
blicación que tanto ayudará a las fami-
lias cristinas en el desempeño de su mi-
sión en la sociedad actual.

Augusto Sarmiento

José Miguel SERRANO CALDERÓN, Re-
tos jurídicos de la bioética, Eiunsa («Éti-
ca y sociedad», 24), Madrid 2005, 276
pp., 17 x 24, ISBN 84-8469-157-8.

Profesor de Filosofía del Derecho en
la Universidad Complutense de Ma-
drid, el A. nos ofrece este volumen co-
mo fruto de las lecciones que ha recibi-
do de sus maestros y de las impartidas
por él en las aulas universitarias y en dis-
tintos cursos y másteres sobre Bioética.

El autor ha adoptado para la redac-
ción el método denominado anglosajón,
que prescinde de la nota de pie de página
para citar el libro empleado en la biblio-
grafía situada al final de cada capítulo.

La temática es de lo más variada.
Los primeros capítulos son de carácter
general, donde se describen las luces y
las sombras del avance biotecnológico,
las antropologías que sustentan las
principales corrientes bioéticas, las rela-
ciones entre el poder, el Estado y el de-
sarrollo biotecnológico y las diversas
concepciones del Derecho. Los últimos
capítulos abordan temáticas más parti-
culares, como la vida prenatal, la euta-
nasia y el matrimonio y la familia.

El estudio de los distintos temas se
ha realizado desde el Derecho, aunque
no se desprecian los contenidos antro-
pológicos, que están en la base de la bio-
ética. En el fondo, lo que plantea el au-
tor a lo largo de las distintas páginas es
cuál es el fin de la investigación y de las
actuaciones sobre el ser humano, y qué
dignidad tiene el sujeto sobre el que se
aplican los medios biotecnológicos.

El público al que se dirige esta pu-
blicación no es necesariamente el espe-
cializado. Su enfoque y el lenguaje sen-
cillo y directo la hacen recomendable a
todos aquellos que tengan un interés
por la materia.

José María Pardo

Tommaso FEDERICI, Cristo Signore Risor-
to amato e celebrato - La scuola di preghie-
ra cuore della Chiesa locale, EDB («Studi
e ricerche di liturgia»), Bologna 2005,
622 pp., 14 x 21, ISBN 88-10-40694-X.

A tres años de distancia de la muer-
te del autor, ve la luz el segundo volu-
men de los que él había programado
bajo el título de Cristo Signore Risorto
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