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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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co amplio. Permite conocer, a partir de do-
cumentos de primera mano, la situación
del aborto en España, el complejo (y a ve-
ces bochornoso) proceso en que se ha lle-
gado a ella. Además, presenta un estudio
ético de la misma que tiene presente la tra-
dición del pensamiento occidental.

La obra se divide en dos partes. La se-
gunda consiste en un completo Apéndice
documental, que pone al alcance del lector
las leyes del aborto emanadas en España, y
otros documentos que se elaboraron en su
proceso de promulgación. La primera par-
te, en cambio, consiste en el estudio que
hace el autor, partiendo de esa amplia do-
cumentación. En los tres capítulos que le
dan forma nos vamos a centrar ahora.

El primero de ellos es una interesante
historia del aborto, «un fenómeno antiguo
y universal» (p. XV), y de la consideración
ética y legal del mismo, desde las culturas
más antiguas hasta la actualidad. Contra
quienes opinan que el rechazo del aborto
responde a razones puramente religiosas,
el autor muestra que, aunque ha recibido
distintas valoraciones, no se puede decir
que haya sido aceptado siempre pacífica-
mente. Ciertamente, el no-nacido alcanza
«su condición de ser humano en la doctri-
na antropológica y teológica que propone
el cristianismo» (p. 27), y algunos pensa-
dores antiguos aceptaron el aborto desde
una mentalidad eugenésica. No obstante,
muchos otros lo consideraron un auténtico
delito, idea que se tradujo en las legislacio-
nes correspondientes.

Tras esta exposición histórica, se pre-
sentan unas interesantes tablas comparati-
vas de la legislación de numerosos países,
en la actualidad, y de los datos estadísticos
sobre los abortos y la natalidad en España,
que permiten hacerse una idea de la situa-
ción en que nos encontramos, y de la línea
que marcan los datos de los últimos veinte
años. Desde luego, las conclusiones que se
pueden sacar no son muy halagüeñas. En-
tre 2008 y 2015, «los nacimientos han baja-

do el 19,4%. (...) [E]ntre 192 países, Espa-
ña ocupa el 182 en tasa de natalidad y el
181 en índice de fecundidad. Por el contra-
rio, el número de abortos alcanza cotas
alarmantes, hasta el límite de que España es
la tercera nación de Europa con mayor nú-
mero de abortos» (p. 273). ¿Somos cons-
cientes de lo que eso conlleva en un futuro
no muy lejano?

El segundo capítulo consiste en una
«crónica-relato» de la promulgación de las
cuatro leyes del aborto que ha habido en
nuestro país. El proceso de cada una de
ellas se expone con cierto detenimiento, y
con multitud de detalles (a menudo, de los
debates parlamentarios), cosa que hace la
lectura muy amena e interesante. A partir
del estudio riguroso de los múltiples docu-
mentos, la conclusión que el autor saca es
que, en España, todo el debate «“aborto sí,
o aborto, no”, ha sido una diatriba y una
confrontación de índole excepcionalmente
política» (p. 271). No sólo no se han teni-
do en cuenta las consideraciones éticas,
sino ni siquiera los datos que aportan las
ciencias biomédicas: «han decidido la polí-
tica de partido y las ideologías» (p. 272).

El último es el capítulo de mayor calado.
En una larga exposición se cuestiona si las
cuatro Leyes que permiten el aborto en Es-
paña «son o no justas y si el aborto en sí mis-
mo es un hecho éticamente condenable»
(p. 279). La mirada del autor revisa primero
cada una de las Leyes aprobadas, señalando
los motivos que permiten juzgar su legitimi-
dad y, por otra parte, poniendo de relieve
que se trata de leyes que no son justas. En un
segundo momento, se ocupa de la moralidad
de esas leyes y del aborto mismo, pasando
revista a los múltiples argumentos que se
utilizan al respecto. En esta última sección,
el autor logra hilar un discurso de gran vigor
y hondura, que se lee con gusto. Termina
abriendo una cuestión siempre actual:
«¿Cuál será el juicio de la historia?» (p. 399).
No hay duda de que «la legalización del
aborto supone una ruptura con el legado ju-
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rídico de la cultura occidental» (p. 409),
pero tal vez, en este caso, no suponga un
verdadero avance, sino un llamativo retroce-
so en la consideración del valor de la vida
humana. La perspectiva histórica, que el li-
bro propone con toda su fuerza práctica,

puede ser para nosotros un punto de Arquí-
medes («Dadme un punto de apoyo, y mo-
veré el mundo») desde el que valorar y
mover la situación en que nos encontramos.

Lucas BUCH

PONTIFICIO CONSEJO PARA LOS AGENTES SANITARIOS (PARA LA PASTORAL

DE LA SALUD), Nueva Carta de los Agentes Sanitarios, Santander: Sal Terrae,
2017, 173 pp., 15 x 21, ISBN 978-84-293-2683-3.

Este volumen corresponde a la traduc-
ción española del original italiano Nuova
Carta degli Operatori Sanitari (Libreria
Editrice Vaticana, 2017), y es una revisión
ampliada de la Carta de los Agentes Sanita-
rios (1994) del Pontificio Consejo para los
Agentes Sanitarios.

Teniendo en cuenta los nuevos logros
alcanzados en el campo biomédico y cien-
tífico, así como las intervenciones magiste-
riales posteriores a 1994, el presente Di-
casterio ha considerado necesario realizar
una revisión y actualización del documen-
to de 1994, manteniendo la estructura ori-
ginal, que se centra en la vocación de los
agentes sanitarios a ser ministros de la
vida. La Iglesia es consciente de que la asis-
tencia y el cuidado a los enfermos ha sido
siempre y será parte integrante fundamen-
tal de su vida y misión. Cada profesional
sanitario se convierte así en apasionado
custodio de la vida de sus hermanos, vida
que Cristo ha puesto en sus manos con ab-
soluta confianza y responsabilidad.

Esta nueva versión intenta ofrecer res-
puestas, inspiradas en la fe y basadas en el

conocimiento médico y científico, a los
continuos y nuevos desafíos que proceden
del mundo de la salud y del avance cientí-
fico. Evidentemente, esta Carta no puede
abordar todas las cuestiones y problemas
que se plantean en el ámbito de la salud y
la enfermedad. Pero se ha proyectado y re-
dactado con el objetivo de ofrecer unas di-
rectrices sobre los problemas éticos más
relevantes de la actualidad en armonía con
las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia.
Aborda, desde el esquema «nacer-vivir-
morir», los distintos retos éticos y pastora-
les que se presentan a los distintos profe-
sionales de la salud.

El lenguaje que se emplea en esta revi-
sión es más accesible y actual. Además, se
ha realizado una revisión de las notas teo-
lógicas de los documentos citados. Por
todo ello, este volumen debe ser de obliga-
da lectura para todo profesional sanitario
católico y para toda persona preocupada
por cuidar la vida de las personas enfermas
y vulnerables.

José María PARDO
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