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lia en el marco de la vocación de la persona humana al amor. Es la parte más bíblica del libro. La tercera parte —«El Directorio de Pastoral»— agrupa una serie
de conferencias con motivo de la aparición del Directorio de la Pastoral familiar de la Iglesia en España y tiene también cinco capítulos: «La familia y la
sociedad española según el Directorio de
la Pastoral familiar de la Iglesia en España» (cap. 10); «Nuevas esperanzas para la
familia» (cap. 11); «Familia, iglesia doméstica; Iglesia, gran familia» (cap. 12);
«Ambiente social y cultural sobre sexualidad, matrimonio y familia» (cap. 13);
«El pansexualismo de la cultura actual»
(cap. 14). Se puede decir que esta parte
trata de describir, en cierta manera, el
horizonte en el que la familia española
ha de vivir y llevar a cabo su misión en la
Iglesia y en la sociedad.
Líneas arriba me refería al origen diverso de los capítulos del libro. Un hecho que, condicionando necesariamente la unidad del libro, ha sido superado
suficientemente por el autor. Y eso mismo cabe decir del estilo literario. No
queda sino felicitar sinceramente al
profesor Pérez-Soba por esta nueva publicación que tanto ayudará a las familias cristinas en el desempeño de su misión en la sociedad actual.
Augusto Sarmiento
José Miguel SERRANO CALDERÓN, Retos jurídicos de la bioética, Eiunsa («Ética y sociedad», 24), Madrid 2005, 276
pp., 17 x 24, ISBN 84-8469-157-8.
Profesor de Filosofía del Derecho en
la Universidad Complutense de Madrid, el A. nos ofrece este volumen como fruto de las lecciones que ha recibido de sus maestros y de las impartidas
por él en las aulas universitarias y en distintos cursos y másteres sobre Bioética.
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El autor ha adoptado para la redacción el método denominado anglosajón,
que prescinde de la nota de pie de página
para citar el libro empleado en la bibliografía situada al final de cada capítulo.
La temática es de lo más variada.
Los primeros capítulos son de carácter
general, donde se describen las luces y
las sombras del avance biotecnológico,
las antropologías que sustentan las
principales corrientes bioéticas, las relaciones entre el poder, el Estado y el desarrollo biotecnológico y las diversas
concepciones del Derecho. Los últimos
capítulos abordan temáticas más particulares, como la vida prenatal, la eutanasia y el matrimonio y la familia.
El estudio de los distintos temas se
ha realizado desde el Derecho, aunque
no se desprecian los contenidos antropológicos, que están en la base de la bioética. En el fondo, lo que plantea el autor a lo largo de las distintas páginas es
cuál es el fin de la investigación y de las
actuaciones sobre el ser humano, y qué
dignidad tiene el sujeto sobre el que se
aplican los medios biotecnológicos.
El público al que se dirige esta publicación no es necesariamente el especializado. Su enfoque y el lenguaje sencillo y directo la hacen recomendable a
todos aquellos que tengan un interés
por la materia.
José María Pardo
Tommaso FEDERICI, Cristo Signore Risorto amato e celebrato - La scuola di preghiera cuore della Chiesa locale, EDB («Studi
e ricerche di liturgia»), Bologna 2005,
622 pp., 14 x 21, ISBN 88-10-40694-X.
A tres años de distancia de la muerte del autor, ve la luz el segundo volumen de los que él había programado
bajo el título de Cristo Signore Risorto
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amato e celebrato. Tomasso Federici
(1927-2002) era licenciado en lenguas
orientales antiguas, en sagrada Escritura por el Biblicum y doctor en sagrada
Liturgia por el Anselmianum. Profesor
de Teología bíblica en la Pontificia Universidad Urbaniana y consultor de las
Congregaciones del Culto divino y de
las Iglesias orientales, así como del Secretariado para la unidad de los cristianos y del Secretariado para los no creyentes, Tomasso Federici fue nombrado
pro-secretario de la Pontificia Comisión
para la Neo-Vulgata.
En el prefacio del primer volumen
de la serie, editado en el año 2002 por
la Eparquía de Piana degli Albanesi en
Sicilia, el autor explica que la obra está
concebida como un posible subsidio a
la hora de entrar en contacto con el
complejo formado por los textos bíblicos y litúrgicos al uso de la Ecclesia celebrans. Pretende ofrecer posibles vías de
oración y de lectio divina a partir de los
textos bíblicos celebrados en la liturgia.
El libro resulta también una ayuda eficaz de cara a la homilía mistagógica.
Con la expresión «mistagogía» T. Federici alude a una catequesis que tiene por
objeto los textos y gestos del rito no sólo entendida como instrucción, sino como plegaria. Para el autor la Iglesia existe sobre todo en cuanto diócesis o
parroquia y en cuanto celebración; el
obispo y, a su modo, el párroco debe ser
ante todo el catequeta-pastor. Toda parroquia debe contar con una escuela de
oración como lugar permanente de formación en la fe para todos.
A lo largo de ocho capítulos el autor
aborda temas diversos en torno a lo que
ya anuncian el título y el subtítulo de su
obra: la fisonomía y los contenidos de
una escuela de oración, el misterio de la
oración en sus dimensiones de espacio,
tiempo, revelación..., el año litúrgico,
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las cualidades de la lectio divina de los
cristianos.
Tomasso Federici delata en esta obra
todo su ser humano y espiritual: hombre de fe intensa, de pensamiento en
dos direcciones —la Biblia y la Iglesia
en sus orígenes—, de amores y exclusiones netas. Libro recomendable para
quienes desean profundizar en el èlan litúrgico propio de la oración cristiana.
Félix María Arocena
Jesús CASTELLANO, Liturgia y vida espiritual, Teología, celebración, experiencia,
CPL («Biblioteca Litúrgica», 27), Barcelona 2006, 352 pp., 16 x 22, ISBN
84-9805-094-4.
A escasos meses de la publicación de
este manual fallecía en Roma su autor,
el carmelita, nacido en Valencia (1941),
Jesús Castellano, profesor de teología
sacramental y espiritualidad en el Teresianum y en el Anselmianum de Roma,
así como profesor visitante en la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid y en el Instituto Superior de Liturgia de Barcelona. El P. Castellano era,
además, consultor de la Congregación
para la doctrina de la fe y buen conocedor de la espiritualidad del Oriente cristiano y puso su ciencia al servicio del
Ufficio para las celebraciones litúrgicas
pontificias, siendo su actual Maestro,
Mons. Piero Marini, quien presidiera la
celebración de las exequias.
Faltaba en el ámbito de la teología
litúrgica española un tratado que integrase en la teología del culto cristiano la
perspectiva propia de la teología espiritual. Precisamente en esta área el P. Castellano tenía una gran autoridad por su
investigación y experiencia docente. Es
la cuestión de fe y vida, liturgia y experiencia, don y respuesta. Tal cuestión

