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lor testimonial (martirial) de la existencia
del cristiano en el mundo (cfr. pp. 22 ss.), y
de la superficialidad de nuestra civilización:
«Daesh es un producto para todos los occi-
dentales desocupados del mundo entero; es
la gran diversión. La fiesta sanguinaria y te-
levisiva» (p. 47). La parresía de la fe ofrece
una lucidez especial a la denuncia y profun-
dización ofrecida en el texto: «Lo esencial:
Cristo y su cruz. [...] Se trata más bien de un
“ecumenismo de la sangre”: los luteranos,

los coptos, los ortodoxos, los católicos son
hermanos de sangre. No en un sentido ét-
nico, sino en el sentido de que la sangre de
esas víctimas es la sangre del mismo Cristo»
(p. 73). En definitiva, nos encontramos con
un libro valiente, apasionado y apasionante,
que se atreve a profundizar desde una pers-
pectiva intensamente creyente sobre uno de
los tabús más sangrantes de nuestros días.

Pablo BLANCO

Sergio SÁNCHEZ-MIGALLÓN, Ética, Pamplona: Eunsa, 2015, 158 pp., 
17 x 24, ISBN 978-84-313-3083-5.

En la introducción a este manual, el
autor afirma que la filosofía «es el tipo de co-
nocimiento que nos permite vivir humana-
mente, esto es, de modo consciente y libre,
lúcido y responsable. Además, para el cre-
yente es la condición de la plena y personal
acogida de la Revelación: la fe ha de ser pen-
sada y, hasta donde se pueda, vista con pro-
pia razón. La alternativa es vivir de prestado;
vivir anónimamente de lo que se piensa, se
dice o se hace en un determinado ambiente»
(p. 8). En este contexto se entiende muy bien
el interés y la relevancia que tiene la filosofía
para el hombre, y de un modo muy concre-
to la ética, en lo que concierne al comporta-
miento de la persona. La ética es, así, una
concreción de ese esfuerzo de la razón en el
camino del pensamiento y de la búsqueda de
la verdad, esto es, del pensamiento filosófico
de las verdades de las que vivimos y que dan
sentido a las acciones que realizamos. Estas
verdades, necesarias para vivir moralmente,
de modo humanamente digno, ya las posee-
mos de un modo latente. La ética se esfuer-
za por alumbrarlas por sí mismas.

El manual consta de doce temas: Ámbi-
to y naturaleza de la ética filosófica (1), La
ética como filosofía (2), La ética y otras for-
mas de saber (3), El actuar humano (4), La

felicidad y la moralidad (5), La vida moral
lograda; lo éticamente bueno y debido (6),
Las virtudes (7), Las virtudes éticas (8), Las
distintas virtudes éticas (9), La corrección
moral como ley (10), La conciencia como
guía subjetiva personal (11), La valoración
moral de las acciones concretas (12). A lo
largo de estos temas se estudian cuestiones
como la conexión ético-libertad; la relación
entre lo debido y lo bueno; el relativismo
ético; la relación entre la ética y la teología
moral; la conciencia, la voluntariedad y la
afectividad en el actuar humano; la tenden-
cia a la felicidad y el contenido de la felici-
dad humana; el cumplimiento de la vida se-
gún la razón; la naturaleza y génesis de las
virtudes; la virtud moral como término
medio; las virtudes fundamentales para la
vida moral; las leyes morales; la conciencia
moral; los criterios para la valoración mo-
ral de las acciones concretas.

Sergio Sánchez-Migallón es profesor de
Ética y Decano de la Facultad Eclesiástica
de Filosofía de la Universidad de Navarra.
El presente manual ISCR es el segundo pu-
blicado por el Instituto Superior de Cien-
cias Religiosas de dicha Universidad.
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