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la procreación artificial son algunos de 
los puntos que se estudian en la obra. 

A. Sarmiento 

Francisco ANSÓ N , Se fabrican hombres. 
Informe sobre la genética humana, Ed. 
Rialp, Madrid 1988, 240 pp., 15,5 x 
22,5. 

El libro viene a ser como un re
portaje amplio y documentado sobre la 
ingeniería genética: sobre la reproduc
ción artificial y la experimentación ge
nética humana. Es una presentación del 
tratamiento que los medios de comuni
cación dan a esas cuestiones. En con
creto —no es una enumeración 
exhaustiva—, se tratan los temas de la 
inseminación artificial (técnicas, bancos 
de semen, donantes de células sexuales, 
las madres de alquiler,...), la fecunda
ción in vitro, la experimentación con 
embriones humanos, la regulación jurí
dica y los aspectos éticos de las nuevas 
técnicas de reproducción... 

Como está escrito con una inten
ción divulgadora, el autor utiliza un 
lenguaje vivo, atractivo: abundan los 
ejemplos y casos tomados de la vida 
diaria según es presentada por los me
dios informativos. Sin embargo, no fal
tan el rigor y la reflexión ponderada. 
Por eso el lector que se acerca por pri
mera vez a estas cuestiones o con inte
rrogantes sobre la valoración ética de 
las posibilidades técnicas que se ofrecen 
en este campo, encontrará una valiosa 
información para adquirir unos crite
rios éticos sólidos. De ahí que su lectu
ra contribuya a la capacitación para el 
diálogo sobre la eticidad de estas técni
cas. La cuestión de la humanidad del 
hombre y de la sociedad pertenece a 
todos los miembros de la sociedad. 

A . Sarmiento 

TEOLOGÍA PASTORAL 

Manuel SÁNCHEZ M O N G E , Antropolo
gía y teología del matrimonio y la fami
lia, Soc. de Educación Atenas («Biblio
teca Básica del Creyente», s/n), Madrid 
1987, 192 pp., 13,5 x 21. 

Si se desea profundizar y poner 
de relieve las exigencias y riquezas de 
la misión del matrimonio y la familia 
—aunque tan sólo sea en alguno de sus 
múltiples aspectos—, uno de los cami
nos seguros de hacerlo es acudir a la 
naturaleza de esas mismas instituciones. 
En última instancia, tanto el «hacer» 
como «hacerse» —su misión ad extra y 
ad intra— del matrimonio y la familia, 
se resuelven en el desplegarse dinámico 
de su mismo «ser». Lo mismo cabe de
cir si lo que se pretende es alentarlas 
en la superación de las dificultades o el 
intento se dirige a mostrar su verdade
ro rostro, de manera muy particular 
cuando en una sociedad en cambio se 
cuestionan los valores del matrimonio 
y la familia. 

Parece, por eso, acertado que 
Sánchez Monge haya estructurado su 
exposición en torno al designio de 
Dios sobre el matrimonio y la familia 
y también que, como telón de fondo, 
se pueda descubrir el tratamiento que 
acerca de estos temas desarrolla Fami-
liaris consortio. Este hilo conductor que 
aglutina los diversos capítulos del libro 
—17 en total—, sirve además para su
brayar que una pastoral familiar autén
tica ha de inspirarse siempre en la fide
lidad a la verdad que, en definitiva, se 
identifica con el plan de Dios. De ahí 
deriva, por otra parte, el realismo que 
impregna de alguna manera todas las 
páginas: no tanto porque las cuestiones 
se abordan teniendo en cuenta la con
tribución que aportan las diversas cien
cias humanas o porque se parte de la 
consideración de los problemas como 
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