
vir como guía en la búsqueda personal
de la propia espiritualidad. Ahí se ins-
cribe el objetivo del libro: aportar algu-
nas consideraciones sobre los elementos
necesarios para discernir el propio ca-
mino.

En este sentido, propone una gran
variedad de temas; podría decirse que
casi todos los que dicen relación con la
vida espiritual: el conocimiento de sí
mismo y la interioridad, la búsqueda de
la felicidad, las nuevas vías en espiritua-
lidad, los caminos de la experiencia es-
piritual (la conversión, la oración, el de-
sierto, el acompañamiento personal, los
métodos y técnicas de oración), las
grandes tradiciones espirituales cristia-
nas o no y la experiencia mística.

El libro tiene una finalidad práctica.
Junto al discurso explicativo, se recogen
algunos textos de apoyo tomados de au-
tores conocidos (filósofos, teólogos y
maestros espirituales). El tono general
es divulgativo, aunque el A. subraya al-
gunas ideas de fondo: la espiritualidad
es conciencia de sí mismo, pero tam-
bién salida de sí hacia el mundo y sobre
todo hacia el Otro, Dios. La vida espi-
ritual debe tener una repercusión en el
exterior, en el mundo. Por otro lado, to-
das las tradiciones y religiones son ve-
nerables y deben confluir en una esen-
cia común que sirva de testimonio para
el mundo (como la reunión en Asís).
Aunque tampoco se pueden dejar de la-
do las diferencias y la especificidad de
relación a Dios en Cristo y en el Espíri-
tu Santo.

Pablo Marti

Lydia FEITO (ed.), Bioética: la cuestión
de la dignidad, Univ. Pont. de Comillas
(«Colección Estudios Interdisciplina-
res», 30), Madrid 2004, 228 pp., 14 x
22, ISBN 84-8468-133-5.

El volumen recoge las Actas de las
XXX Jornadas de la Asociación Inter-
disciplinar José de Acosta, celebradas en
Galapagar (Madrid) del 17 al 20 de
septiembre de 2003, con el título: Bioé-
tica: la cuestión de la dignidad.

La citada Asociación, entidad vincu-
lada a la Universidad Pontificia de Co-
millas y formada por profesores univer-
sitarios de distintas partes de la geografía
española, se propone estudiar y promo-
ver el diálogo entre la fe y la cultura con-
temporánea. Ininterrumpidamente des-
de 1977 ha publicado un volumen, que
resume las reflexiones llevadas a cabo
anualmente por la Asociación.

Como se ha mencionado anterior-
mente, el tema examinado en el año
2003 se centró en las implicaciones éti-
cas del desarrollo biotecnológico de la
investigación biomédica. Pero más que
de cuestiones técnicas se quiso insistir
en las cuestiones antropológicas y éti-
cas: la misma definición de persona, la
legitimidad de las intervenciones tecno-
lógicas en la vida humana; cómo pre-
servar la dignidad humana en el ámbito
de la ciencia biomédica, en las legisla-
ciones de los países, etc.

Para abordar estas materias se contó
con especialistas —la inmensa mayoría
de ámbito español— de las respectivas
materias: médicos, biólogos, teólogos,
filósofos, economistas, abogados, etc.

La publicación consta de una pre-
sentación de la editora, seguida de cua-
tro ponencias y cinco comunicaciones.
Es sugerente el coloquio que se ofrece
después de cada ponencia. No cabe du-
da de que las cuestiones debatidas son
de interés y se abordan con rigor cientí-
fico, aunque a lo largo del libro se sos-
tienen presupuestos antropológicos que
resultan discutibles.

José María Pardo
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