
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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riencia muestra que no pocas veces se pi-
de a la Iglesia el matrimonio sin haber
recorrido adecuadamente el itinerario de
la preparación próxima y careciendo de
la preparación remota. De ahí el intento
de los autores de esta obra: profundizar
en el significado y en las disposiciones
para la celebración del sacramento del
matrimonio. Cuanto más y mejor se co-
nozca el sentido y la finalidad del matri-
monio mayor será la posibilidad de rea-
lización personal y conyugal.

Este propósito se ha plasmado en
un material claro y sencillo que sirva
tanto a los agentes de la preparación al
matrimonio, como a los mismos desti-
natarios de esa preparación. También,
por supuesto, a los casados que desean
reavivar la maravilla del don del matri-
monio recibido y celebrado.

Se divide en tres partes: qué es ca-
sarse (temas 2, 3 y 4), a qué se compro-
meten los que se casan (temas 5, 6 y 7)
y qué medios se deben poner para vivir
el compromiso matrimonial (temas 8 y
9). Se cierra con una sesión dedicada a
la celebración del matrimonio (tema
10). Se incluyen también cuatro breves
Anexos en los que se abordan algunas
cuestiones, cuya adecuada comprensión
servirá de gran ayuda para vivir con rec-
titud las conductas coherentes con la
celebración del matrimonio y el estado
matrimonial (métodos naturales en el
conocimiento de la fertilidad, la recep-
ción de los sacramentos en algunas si-
tuaciones especiales; el diálogo conyu-
gal: la comunicación en la pareja; para
recibir bien el sacramento de la Recon-
ciliación).

Cada tema consta de tres partes: 1.
Exposición de los contenidos doctrina-
les más fundamentales sobre la temáti-
ca. 2. Desarrollo pedagógico. Después
de la lectura de algún texto de la Sagra-
da Escritura referente al tema, se expo-

ne en forma de tesis las ideas más fun-
damentales. Cada una de las tesis va
acompañada de un comentario, a modo
de resumen, de la idea expresada. Se
acaba esta segunda parte con un diálo-
go, que viene facilitado con cuestiona-
rios, preguntas, o puntos de reflexión.
3. Lo que dice la Iglesia. Se recogen al-
gunas de las intervenciones del magiste-
rio de la Iglesia con la finalidad de faci-
litar mejor la comprensión del tema.

Sarmiento e Iceta han conseguido
un volumen novedoso, actual y cercano
a la realidad matrimonial contemporá-
nea. Una vida matrimonial que actual-
mente se encuentra zarandeada por mul-
titud de corrientes que pretenden
desvirtuarla y arrinconarla. Por eso, tex-
tos como el presente son guía segura pa-
ra todas aquellas personas que quieran
vivir un matrimonio según ha sido reve-
lado por Dios y anunciado por la Iglesia.

José María Pardo

Tomás fiPIDLIK, El Monacato en el
Oriente cristiano, Monte Carmelo, Bur-
gos 2004, 344 pp., 15 x 21, ISBN 84-
7239-864-1.

Este libro sobre el monacato forma
parte de la trilogía que el Cardenal T.
fipidlik ha dedicado a la espiritualidad
oriental. Se trata de un asunto que, por
su relevancia espiritual y también por
su decisiva influencia histórica en el
Oriente cristiano, merecía un estudio
directo y extenso. Sin este estudio falta-
ría una dimensión esencial a la hora de
describir la forma en que entendieron el
vivir cristiano los grandes Padres del
Oriente, desde San Atanasio y San Ba-
silio hasta San Juan Crisóstomo o San
Juan Damasceno.

A lo largo de estas más de trescientas
páginas, el A. presenta la historia y las
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