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Quizá lo más original de! libro que 
comentamos no es la sustancia de lo que 
dice, que, en último termino, viene a ser 
el patrimonio humanista de la Humani
dad formando síntesis con la sabiduría 
moral cristiana. A mi entender, lo más 
sugestivo es e! modo como lo presenta, 
e! tipo de argumentaciones con que lo 
hace, dónde pone los acentos a la hora 
de comentar hechos y situaciones norma
les que tienen un innegable relieve huma
no y moral. Por todo aparece e! talante 
comprensivo y cercano de! autor al hom
bre como es, débil y rodeado de dificul
tades. Junto a esa cercanía es evidente e! 
optimismo que manifiesta. Lorda es cons
ciente de que muchas veces e! hombre se 
halla simplemente rodeado. Pero eso no 
le impide pensar que el hombre sigue 
siendo capaz de entender un proyecto 
moral que le saque de! agujero y le haga 
ser plenamente hombre. En este punto 
utiliza oportunamente su competencia en 
el campo antropológico para llegar a ob
servaciones y síntesis felices. Quizá algún 
lector pudiera sentirse ocasionalmente in
cómodo con algunas afirmaciones un tan
to apodícticas. Se palpa sin embargo que, 
al hacerlas, e! autor ha querido acudir en 
socorro de los más débiles, de aquellos 
que exigen, de entrada, claridad en lo que 
se afirma y que después se le expliquen 
las razones. 

Se debe felicitar al profesor Lorda 
por este libro, que viene después de su 
interesante Para ser cristiano. Sin duda se
rá de mucho provecho para los univer
sitarios a los que primariamente se diri
ge, y también será muy útil para quien 
se acerca a la moral con e! deseo de com
prender mejor su propia existencia cris
tiana. 
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El autor plantea una propuesta hacia 
e! futuro sobre la adecuada actitud ética 
de los cristianos en la sociedad actual, tan 
cargada de problemas y con característi
cas tan novedosas que hacen impractica
ble, a su juicio, los planteamientos con
vencionales. 

Su análisis, lo que denomina «claves 
hermenéuticas de la contemporaneidad», 
le lleva a constatar esa novedad radical de 
los tiempos que vivimos. Esta zona de! 
libro tiene e! interés propio de todo diag
nóstico, bien conducido por e! autor, 
quien muestra simpatÍa por la evolución 
de algunos fenómenos actuales portado
res, en su opinión, de grandes valores. 
Quizá se echa en falta un grado similar 
de comprensión a la hora de valorar la 
actitud de los Pastores de la Iglesia. 

En cuanto a las propuestas que ofre
ce, son muchas de ellas ciertamente com
partibles, y todo cristiano debe sentirse 
convocado a asumirlas. De hecho, la ma
yoría de sus propuestas son aceptables 
tanto por creyentes como increyentes. 
Parece, pues, que el ethos cristiano que
da estratégicamente reducido en e! libro 
al patrimonio común de la sensibilidad 
actual. 

En otro orden de cosas, e! autor no 
ha logrado desembarazarse de un lengua
je excesivamente genérico, y quizá algo 
tópico (esquematismos ideológicos, enjui
ciamientos precipitados, clichés al uso). 
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