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El presente libro es una selección de
artículos publicados por la autora en «Ca-
tholic News Agency», «Inside the Vati-
can» y «The Wanderer». Su propósito es
arrojar luz sobre la enseñanza católica res-
pecto al misterio de la esfera íntima. La in-
timidad, como señala el recientemente fa-
llecido Cardenal C. Caffarra en el Prólogo,
revela el misterio de la persona. No es lo
que la ley civil llama «privacidad» ni lo que
la ley canónica llama «foro interno no sa-
cramental». Se trata de algo más profundo.

La sexualidad está particularmente uni-
da al concepto de «intimidad personal». Y
el vínculo fundamental entre sexualidad e
intimidad es la «modestia». El libro de la
doctora Hildebrand ofrece un acertado
análisis acerca de la intimidad y la modes-
tia en la actual cultura occidental.

Como la misma autora señala, su prin-
cipal objetivo es alertar a padres y educa-
dores de los errores filosóficos comunes
que se repiten en las publicaciones y con-
ferencias de Christopher West. Y lo lleva a
cabo desde la filosofía de su difunto mari-
do, Dietrich von Hildebrand. El lenguaje y
la argumentación empleados son los pro-
pios del ámbito católico norteamericano
de épocas pasadas, y marcadamente apolo-
gético y combativo.

Por último, señalar que el título y el
subtítulo no reflejan del todo el contenido
de estas páginas. Se echa de menos el aná-
lisis esperado de las relaciones íntimas en
la vida conyugal.

José María PARDO

TEOLOGÍA MORAL Y ESPIRITUAL

Alice VON HILDEBRAND, La noche oscura del cuerpo. Por qué en las relaciones
íntimas el respeto es lo primero, Madrid: Cristiandad, 2016, 147 pp., 
12,5 x 20,5, ISBN 978-84-7057-623-2.

Aurelio FERNÁNDEZ, Las leyes del aborto en España. Crónica y juicio ético-
jurídico de una legislación, Madrid: BAC, 2017, pp. XX + 839, 14 x 20,5,
ISBN 978-84-220-1981-7.

El título de esta obra constituye su me-
jor presentación. El conocido teólogo as-
turiano, con el poso de una larga carrera de
estudio e investigación, consigue hacer una

exposición tan completa como interesante
de la cuestión que se propone estudiar.
Aunque se trata de una obra científica y ri-
gurosa, el texto está al alcance de un públi-
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