
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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