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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

12. Reseñas  20/03/2018  10:56  Página 238



RESEÑAS

SCRIPTA THEOLOGICA / VOL. 50 / 2018 239

su muerte en 1890. Su beatificación por el
Papa Benedicto XVI en 2010 no ha hecho
sino ayudar a tomar una mayor conciencia
de ello, con la consiguiente divulgación de
su semblanza humana, espiritual, intelectual
y eclesial por los cuatro puntos cardinales.

La presente obra debe situarse en este
contexto. Juan Vélez es un Newman scholar
afincado en Estados Unidos donde, entre
otros escritos sobre el converso inglés, ha
publicado Passion for Truth: The Life of John
Henry Newman (Charlotte NC: Tan Books,
2012, 618 pp.; ver reseña de J. Morales en
Scripta Theologica 45 [2013] 266-267), así
como A University Education for the 21st
Century: The Opening of the American Mind
(CreateSpace, 2015, 178 pp.).

Aunque contiene elementos biográficos,
Holiness in a Secular Age no nace con preten-
siones biográficas sino más bien como una
monografía que agrupa algunas de las más
importantes contribuciones de Newman a
la espiritualidad y a la teología. El autor
analiza con pericia y seriedad diversos temas
que tal vez pasan desapercibidos o son poco
tratados en una presentación biografía es-
tándar sobre el beato inglés. Su objetivo es
mostrar la figura de Newman como perso-
na, como cristiano, como sacerdote y como
pensador; en definitiva, «como un nuevo
santo de nuestro tiempo» (p. 16).

El libro se compone de 16 capítulos so-
bre numerosas cuestiones. Después de un
inicial bosquejo biográfico (cap. 1), aparecen
temas como sus enseñanzas sobre la amis-
tad, la santidad y la vida cristiana, la medita-
ción y el estudio de la Sagrada Escritura, la
autoridad jerárquica en la Iglesia, el celibato
y el matrimonio, el sentido cristiano de las

realidades humanas, la vida moral, la devo-
ción de Newman a la Virgen María, etc. Un
espacio particular lo ocupan varios capítulos
sobre las enseñanzas newmanianas en el ám-
bito educativo, una de las áreas donde sus
intuiciones resultan hoy especialmente váli-
das y urgentes. Tampoco faltan temas más
propiamente filosóficos o teológicos, como
el desarrollo doctrinal, o las relaciones entre
fe, razón y ciencia. En el desarrollo argu-
mental, el autor se propone clarificar al-
gunas de las falsas atribuciones o malas in-
terpretaciones que se han dado sobre el
pensamiento de Newman como, por ejem-
plo, su idea de gentleman, su noción de
«conciencia» o la ya mencionada cuestión
del «desarrollo doctrinal». El estilo ágil, la
cuidada selección de textos y el equilibrio en
los juicios otorgan a la obra una siempre de-
seada cohesión y madurez.

Fr. Juan Vélez ha logrado una valiosa
guía sobre la vida, el pensamiento y la obra
de un hombre que fue un punto de refe-
rencia en su época, y sigue siéndolo en mu-
chos aspectos hoy, dos siglos más tarde. Su
libro pone en evidencia que Newman se
presenta en nuestros días como un testigo
creíble de la santidad en una era secular,
porque supo responder a las enfermedades
de su tiempo –racionalismo, materialismo,
creciente alejamiento de Dios– que tam-
bién hoy encontramos en gran parte de
nuestro entorno cultural y social.

La obra será de utilidad tanto desde
una lectura personal, como desde su uso
para el estudio y el dialogo en grupos de
trabajo o seminarios para universitarios.

Juan ALONSO

Mauro LEONARDI, Como Jesús. La amistad y el don del celibato apostólico,
Madrid: Palabra, 2015, 285 pp., 13,5 x 21,5, ISBN 978-84-9061-268-2.

Este libro aborda un tema sobre el que
existe poca bibliografía: el celibato laical.

Punto de partida –y referente inmediato–
de sus consideraciones es el fenómeno pas-
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