
Gianni MANZONE, La responsabilità
dell’impresa. Business Ethics e Dottrina
sociale della Chiesa in dialogo, Querinia-
na («Introduzione e Trattati», 18), Bres-
cia 2002, 282 pp., 16 x 23, ISBN 88-
399-2168-0.

El profesor Manzone lleva años de-
dicado a las cuestiones morales del
mundo de la economía. Entre otras
obras, ha escrito Etica, finanza e valore
d’impresa e Il mercato. Teorie economiche
e dottrina sociale della Chiesa.

Es bien conocida la relevancia y ac-
tualidad del tema de la responsabilidad
social de la empresa. En el ámbito de la
ética de los negocios son incontables las
publicaciones al respecto, en particular
en revistas especializadas.

El autor aborda esta temática desde
la perspectiva de la Doctrina Social de la
Iglesia. El libro comienza con las inter-
venciones de la DSI acerca de la activi-
dad empresarial para explicar después la
relación de la DSI con la ética de los ne-
gocios (Business Ethics). Desde esta vi-
sión entra a temáticas propias de la ética
de los negocios, tras reflejar brevemente
los notables cambios que viene experi-
mentando la actividad empresarial. Res-
pondiendo al carácter introductorio
propio de la colección de la que forma
parte esta obra, es destacable el tercer ca-
pítulo («verso una concezione comuni-
taria ed equilibrata d’impresa»), donde
se ofrece una síntesis crítica de las dife-
rentes comprensiones presentes hoy en
la Business Ethics acerca de la naturaleza
de la empresa y, en consecuencia, de las
concepciones de la responsabilidad so-
cial de la empresa que se derivan de ellas.

La cultura de empresa (capítulo
cuarto), la responsabilidad, sea corpora-
tiva que individual (capítulos quinto y
séptimo), la dirección y liderazgo en la
empresa («leadership manageriale», capí-

tulo sexto), e incluso la espiritualidad en
la empresa (capítulo octavo) se iluminan
a partir del mensaje cristiano sobre la ac-
tividad económica. No obstante, el au-
tor tiene a la vista principalmente las
contribuciones aportadas por la ética de
los negocios.

En nuestra opinión este libro trata,
entre otros, dos puntos de especial inte-
rés. Por un lado, Manzone explica la re-
lación y diferencia entre la DSI y la Bu-
siness Ethics. La DSI tiene capacidad
para iluminar el horizonte de las cues-
tiones más concretas que ocupan a la
ética de los negocios, donde «la com-
plessa analisi del mercato e dell’impresa
capitalistica finisce spesso per condurre
la Business Ethics a correttivi piuttosoto
modesti senza giungere ad una discus-
sione davvero radicale di temi come i di-
ritti di proprietà, la destinazione dei be-
ni, gli obiettivi complessi dello sviluppo
economico (...) l’etica degli affari, a mo-
tivo delle sue matrici filosofiche, spinge
la domanda etica solo fino all’interroga-
zione circa la qualità umana e giusta del
rapporto socioeconomico, senza giun-
gere a riflettere sulla qualità giusta del
“volere” in quanto tale» (p. 45).

Por otro lado, pero relacionado con
lo anterior, el autor entra a la importan-
te cuestión de la empresa como agente
moral (pp. 156ss). Manzone explica con
la oportuna crítica las diferentes co-
rrientes de opinión al respecto, pero
queda claro que las empresas pueden ser
valoradas moralmente «poiché esse toc-
cano le vite dei membri della società e la
società come un tutto» (p.162). Salvo el
principio de que el obrar moral, en últi-
ma instancia, es propio de la persona
humana, quizás sería útil traer al caso,
aún de modo indirecto, la doctrina acer-
ca del pecado social o incluso de las es-
tructuras de pecado, recogida en la Ex.
Ap. Reconciliatio et Paenitentia, 16, don-
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de, si bien el mensaje se formula en tér-
minos de responsabilidad «negativa»,
naturalmente es extensible a las acciones
corporativas «positivas».

En definitiva, estamos ante una va-
liosa obra llena de sugerentes aportacio-
nes capaces de iluminar adecuadamente
la responsabilidad de la empresa en la
pujante disciplina de la ética de los ne-
gocios.

Gregorio Guitián

Giovanni RUSSO (a cura di), Enciclope-
dia di Bioetica e sessuologia, Editrice
Elledici, Leumann (Torino) 2004,
1.849 pp., 18 x 25, ISBN 88-01-
03023-1.

Giovanni Russo es profesor extraor-
dinario de Bioética en el Instituto Teo-
lógico «S. Tommaso» de Messina (Ita-
lia); Director de la Escuela Superior de
Especialización en Bioética y sexología
y Presidente de la Sociedad Italiana de
Bioética y sexología.

En la actualidad coexisten una mis-
celánea de orientaciones éticas que de-
sorienta fácilmente el actuar humano
en el campo de la salud, de la ciencia,
de la familia, de las relaciones humanas,
de la vida y de la muerte, condenando
al sujeto a una oscuridad vital que le
cierra la puerta a toda esperanza. De ahí
la pretensión de esta obra: servir de fa-
ro y guía para responder a las cuestiones
humanas más fundamentales.

Para ello, en esta empresa han cola-
borado un total de 271 especialistas de
las más variadas culturas y religiones.
Las actuales condiciones culturales y
políticas del planeta exigen, en efecto,
un diálogo respetuoso y constructivo
que coloque al hombre en el centro de
toda reflexión. Aunque la base ética de
la enciclopedia no se reduce a ningún

modelo bioético y antropológico con-
creto, si trasluce toda ella un marcado
enfoque antropológico trascendente.

De la «A» a la «Z» se tratan todos los
temas que afectan a la vida del hombre
contemporáneo; argumentos en los que
el hombre se juega su autenticidad, su
felicidad y cristianamente hablando su
salvación: sacralidad de la vida, vida na-
ciente, salud, sufrimiento, desarrollo
científico, deontología sanitaria, pater-
nidad-maternidad, familia, dignidad de
la muerte, ecología, etc. Por este moti-
vo, incorpora ámbitos soslayados con
frecuencia en los manuales o publica-
ciones de bioética ya existentes, como
son la bioética ambiental y la bioética
social entre otros. De ahí que aparezcan
voces no comunes en la literatura bioé-
tica, como «clonación y narrativa»,
«dopping y deporte», «bioterrorismo y
armas de destrucción masiva», «bioética
e internet», etc. La bibliografía que se
añade al final de cada voz es sumamen-
te interesante, que ayuda a un estudio y
reflexión posterior.

Todo ello hace que esta magna enci-
clopedia de bioética y sexología, con
451 voces y 1.849 páginas, sea un gran
recurso y un fantástico prontuario prác-
tico para todos aquellos que quieran
orientarse en el vasto campo de la bioé-
tica, de la sexología y de las nuevas
fronteras de la vida: agentes sanitarios,
investigadores, docentes, juristas, teólo-
gos, filósofos, etc.

José María Pardo

Augusto SARMIENTO y Mario ICETA,
¡Nos casamos! Curso de preparación al ma-
trimonio, EUNSA, Pamplona 2005, 272
pp., 17 x 23, ISBN 84-313-2269-1.

Como ha recordado el Directorio de
la Pastoral Familiar en España, la expe-
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