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Pablo REQUENA, ¡Doctor, no haga todo lo posible! De la limitación 
a la prudencia terapéutica, Granada: Comares, 2017, 192 pp., 17 x 24, 
ISBN 978-84-9045-573-9.

El profesor Requena es profesor de
Teología Moral en la Pontificia Universi-
dad de la Santa Cruz de Roma y represen-
tante de la Santa Sede en la Asociación Mé-
dica Mundial. Este interesante libro es
fruto de una intensa y fecunda investiga-
ción iniciada en el verano de 2014. El autor
se ha documentado extraordinariamente
sobre el particular. Podemos afirmar que
ha realizado un completo «barrido» de la
literatura médica y ética sobre las situacio-
nes más frecuente de limitación o adecua-
ción médica en la práctica clínica diaria.

Otro mérito del presente trabajo es su
audacia y valentía. El autor, desde la autori-
dad que aporta el estudio y la reflexión de la
bibliografía más actual, se ha introducido, sin
miedo, en el análisis de complejos escenarios
de la práctica médica diaria: la reanimación
cardiopulmonar, el soporte ventilatorio, la he-
modiálisis, la quimioterapia paliativa, la nu-
trición e hidratación asistida y el ingreso en
la Unidad de Cuidados Intensivos.

Un tema de vital importancia para la éti-
ca médica es la valoración de una acción des-
de el punto de vista moral. Después del es-
tudio de algunas categorías que se emplean
en la actualidad para la valoración moral de
una acción humana (el principio de autono-
mía del paciente, la calidad de vida, etc.), el
profesor Requena, apoyándose en autores de
probada autoridad, analiza la valoración éti-

ca de las acciones médicas desde las inten-
ciones del sujeto agente y la conexión causal
entre la acción elegida y sus consecuencias.

Un papel importante en la toma de
decisiones lo ocupa la virtud de la pruden-
cia. De ahí el subtítulo del libro: De la li-
mitación a la prudencia terapéutica. La virtud
de la prudencia es la virtud de la buena
praxis médica. La prudencia se concentra
en la elección y comando de aquellas ac-
ciones que aparecen al sujeto como las más
adecuadas teniendo en cuenta el bien glo-
bal de la persona. El médico prudente es el
que toma buenas elecciones. Se trata de la
virtud que ensambla la búsqueda de la me-
jor acción terapéutica para «este paciente»
en «estas circunstancias», con la realiza-
ción del médico en cuanto persona.

Por todo ello, este trabajo de Pablo Re-
quena se ofrece como un valioso texto de re-
ferencia en la toma de decisiones que coti-
dianamente han de realizar los médicos en la
cabecera de la cama de sus pacientes. Deci-
sión que, como acertadamente repite el autor
a lo largo del libro, es una «decisión compar-
tida», una decisión consensuada, una alianza
que busca únicamente el bien del paciente, su
mejor interés. Sólo esta decisión compartida
resuelve satisfactoriamente la visión dialécti-
ca entre paternalismo y autonomía.

José María PARDO

Juan R. VÉLEZ, Holiness in a Secular Age. The Witness of Cardinal Newman, New
York: Scepter Publishers, 2017, 206 pp., 14 x 21,5, ISBN 978-1-59417-281-6.

La figura de John Henry Newman sigue
siendo hoy un punto de referencia para el
pensamiento cristiano en general y católico

en particular. La pertinencia de sus ense-
ñanzas e intuiciones para el mundo religio-
so actual no ha dejado de subrayarse desde
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