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des nacionales y extranjeras pusieron en
comiin sus puntos de vista acerca de
qud se entiende —o se ha de enten-
der— por calidad de vida y cudles han
sido las mejoras mds destacadas que, en
lo referente al bienestar petsonal y de la
pohlacidn, se han alcanzado en las dreas
de trahajo o especializacidn de cada uno
de los participantes en el foro salman-
tino.

La familia fiie el eje transversal de
todo el encuentro. Desde un enfoque
multidisciplar, mddicos, psicdlogos,
orientadores familiares y tedlogos, pu-
sieron en comiin sus propuestas en la
promocidn de una concepcidn integtal
de la salud en el dmbito familiar.

El volumen recoge algunas de las
intervenciones que tuvieton lugar en la
convencidn. El profesor Flecha centra
su discurso en la relacidn Biodtica y ca-
lidad de vida. Un segundo artfculo, es-
ta vez de una mddico de la Universita
del Sacro Guore de Roma, versa sobre
las actuales tdcnicas de regulacidn natu-
ral de la fertilidad.

Interesante las conclusiones que de-
linean los autores de los artfculos referi-
dos al dmbito prenatal: "Los sistemas de
apoyo familiares en la vinculacidn afec-
tiva prenatals y "Maternidad y calidad
de vida. Sistemas de proteccidn a la ma-
dre y al nifio no nacidos.

Dos nuevas intervenciones tratan
sobre la etapa del adolescente y su rela-
cidn con el clima familiar.

Los dos liltimos capftulos del traba-
jo se centran en la relacidn de la terapia
mddica con la calidad de vida.

En definitiva, un trabajo de recopi-
lacidn de artfculos que sin duda contri-
buye al avance por el diffcil camino de
la defensa de la dignidad humana.

Josd Marfa Pardo

Antonio Maria BAGGIO, Etica ed Eco-
nomia. Verso un paradigma di fratemith,
Citta Nuova ("Society e socialites), Ro-
ma 2005, 272 pp., 14 x 21, ISBN 88-
311-2435-8.

A lo largo del afio 2005 el profesor
Baggio, que ensefia Etica social en la
Pontificia Universidad Gregoriana, pu-
blicd tres trabajos en Citti Nuova, uno
de ellos de cardcter audiovisual y titula-
do "Economia e Givilt^s. "Etica ed
Economias estd pensado como libro
para un curso de dtica econdmica com-
plementario al anterior, que es citado
muy frecuentemente a lo largo de sus
pdginas.

La ohra consra de seis capftulos. El
autot parte de la concepcidn del traha-
jo en la Encfclica Laborem exercens y la
proyecta sobre los sistemas econdmicos,
las relaciones capital-trabajo y sus as-
pectos conflictivos. En el segundo capf-
tulo se ofrece una crftica del marxismo
a la luz de la Encictica Centessimus
Annus, mientras que en el tercero se
examina el capitalismo desde una pers-
pectiva dtica catdlica. En este caso se
presenta ctfticamente la propuesta de
los autores del llamado "neocapitalis-
mos (otros los Uaman "neoconservado-
ress) Neuhaus y Novak. Ademds de po-
ner de relieve la parcialidad de la
propuesta de aquellos por cuanto sub-
rayan las luces del capitalismo pero ape-
nas sus sombras (lo cual es ya casi un lu-
gar comiin), Baggio hace notar que
estos autores han profundizado Centes-
simus Annus pero han dejado de lado
Laborem Exercens y Sotticitudo Rei So-
ciatis.

El capftulo cuarto ahorda una vi-
sidn mds profunda del capitalismo de
empresa tomando como punto de par-
tida diversas visiones del mercado y del
empresario desde Adam Smith. Lo
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principal del capftulo es la propuesta de
una "economia de comunidns cuyo
perfil el autor explica e ilustra con testi-
monios (quizd demasiados). El quinto
capftulo, "sviluppo e non sviluppos, re-
coge, por fuerza a modo de aproxima-
cidn, multiples cuestiones de gran cala-
do: se remonta al descubrimiento de
Amdrica y desde ahf toca las implicacio-
nes de la colonizacidn (tambidn en Afri-
ca), la glohalizacidn, tercer y cuarto
mundo, cooperacidn intetnacional y
proyectos para el desarrollo, polftica
energdtica, destruccidn de los recursos y
hiodiversidad, consumo adecuado, fi-
nanzas y especulacidn, la hanca dtica, el
microcrddito, etc. No obstante la mul-
titud de temas y la consiguiente impo-
sibilidad de profundizacidn en una ex-
tensidn como la de esta obra, el autor
ha cuidado el aparato hibliogrdfico.

"La societd solidales constituye el
ultimo capftulo, donde Baggio analiza
la intervencidn del "Stato sociales, el
tetcer sector y el voluntatiado en sus re-
laciones con el mercado, asf como la
propuesta de nuevos estilos de vida ins-
pirados en la economfa de comunidn.

A lo largo de los capftulos se pone
de manifiesto la influencia de Stefano
Zamagni y Luigini Bruni, de cuyo pen-
samiento, en lo referente a la "economia
civils y en patticulat cuando se trata de
poner de relieve una visidn mds com-
pleta de la actividad econdmica, Baggio
se hace portavoz. En este sentido, el
mensaje pretendido por el autor (puede
leerse en el subtftulo del libro) viene
precisamente en la introduccidn de la
obra, a modo de contexto para lo que se
dird despuds. En sfntesis, el autor hace
notar que, por sf solos, ni los principios
de eficiencia y de igualdad en la pro-
duccidn y distrihucidn de bienes respec-
tivamente, "riescono, ciascuno a sd stan-
te, a rispettare le esigenze della

dimensione umara di una societk; di
piii: non riescono, alia lunga, a tenere in
piedi un sistema econdmicos (p. 8). Pa-
ta Baggio es necesaria la creacidn det
bien: "il sistema econdmico, nella sua
capacita di produrre razionalmente ed

beni, sta in piedi seefficacemente dei
poggia su una creazione di bene prece-
dente, ha senso se contribuisce alia crea-
zione di un hene finale, i giusto se opera
il bene in tutte le jfasi e i settori della vi-
ta economica, compresi i processi pro-
duttivis (p. 9). A este efecto, la tesis de
la obra es que «L'elemento determinan-
te h il ptoporsi della frarernita [adecua-
damente entendida], anche nell'amhito
economico, come il "terzo principios
che, interagendo con gli altri due [la li-
bertad y la igualdad], permette all'eco-
nomia di fiinzionare in modo umano»
(p. 18). Entrelazadas, eficiencia, justicia
y reciprocidad, hacen viable una econo-
mia verdaderamente humana.

En definitiva, estamos ante un huen
libro de aproximacidn a la dtica econd-
mica desde la perspectiva de la eco-
nomfa de comunidn. El trabajo es suge-
rente y permite, gtacias a la informacidn
hibliogrdfica, profundizar en las distin-
tas cuestiones que se abordan.

Gregorio Guitidn

Rafael RUBIO DE URQUIA, Enrique M.
URENA y Feilx-Fernando MuSJOZ Pfi-
REZ (eds.), Estudios de teoria econdmica
y antropotogia, AEDOS-Instituto de In-
vestigaciones Econdmicas y Sociales
Francisco de Vitoria-Unidn Editorial,
Madrid 2005, 699 pp., 17 x 24, ISBN
84-7209-422-7.

Se preguntaba Milldn Puelles: "^cd-
mo es preciso concebir al hombre para
explicar que dste, sin dejar de ser libre a
su manera, estd no obstante sujeto a los
condicionamientos econdmicos?s En
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