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afirma: «En tanto no recurra al aborto,
el control de la natalidad es en general
moralmente indiferente» (p. 198). Otro
ejemplo de lo (llismo podría ser la segunda parte de! siguiente párrafo de la voz
«ética médica», firmada por e! mismo
H6ffe: «Puesto que al producirse la concepción e! organismo se torna en vida
humana, no ha de ser considerado legalmente como un objeto a entera disposición de los padres. No obstante, teniendo en cuenta que obtiene sus rasgos
personales e individuales en el curso del
desarrollo, sería moralmente aceptable un
compromiso -en los inicios del
proceso- entre e! derecho de! individuo
en gestación y los intereses paternos (p.
ej., intervenciones en casos de violación)>>
(p. 135).
T. A. Trigo

Graziano BORGONOVO, Gesu Cristo,
legge vivente e personale della Santa Chiesao Atti del IX Colloquio Interna2Íonale di
Teologia di Lugano sul Primo capitolo
dell'Enciclica «Veritatis splendor», ed.
Piemme, Casale Monferrato 1996, 304
pp., 15 x 23.
El volumen que ahora reseñamos recoge las intervenciones que tuvieron lugar en e! IX Coloquio Internacional de
Teología de Lugano, que sometió a estudió e! primer capítulo de la Encíclica Veritatis splendor.
Los temas que se trataron en el Coloquio -en torno a los cuales se articularon las diversas intervenciones- fueron: «El deseo de felicidad y los
mandamientos de Dios» (a cargo de los
prof. Angelini y Melina), «El encuentro
con Cristo y el camino de la perfección»
(a cargo de los prof. Stock y Orsatti),
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«La ley nueva vértice de la moral cristiana» (a cargo de los prof. Pinckaers y
Rhonheimer) y «La Iglesia: contemporaneidad de Cristo al hombre de todo
tiempo» (a cargo de los profesores Illanes y Lafitte). El volumen se completa
con una introducción a cargo de Graziano Borgonovo (prof. de Teología Moral
Fundamental en la Facultad de Teología
de Lugano) y unas conclusiones. Cierran
la edición dos apéndices. El primero a
cargo de Mons. Andreas Laun, es una
larga reflexión acerca de la Veritatis splendor, y e! segundo, a cargo de José Luis
Illanes, evoca con afecto y respeto la persona de Mons. Eugenio Corecco, obispo
de Lugano y fundador y primer Gran
Canciller de esta Facultad de Teología,
fallecido pocos meses antes.
Cada uno de los temas anteriormente
citados es tratado en dos intervenciones,
siguiendo la metodología ya habitual en
estas jornadas, que se recogen sucesivamente en e! volumen. La primera lo
aborda en profundidad y con más extensión. La segunda, más breve, se centra en
algún punto o aspecto concreto, que desarrolla a modo de complemento de la
visión aportada por la primera.
Todas las intervenciones fueron de
altura e interés, como era de esperar por
el reconocido prestigio de los respectivos
ponentes. Desde mi punto de vista, cabe resaltar, de una parte la agudeza y detalle del análisis a que Angelini somete
e! tema de la vinculación entre e! deseo
de felicidad y los mandamientos de Dios.
y de otra, la excelente visión sobre la
cuestión de la ley evangélica proporcionada por las intervenciones complementarias de los profesores Pinckaers (enfoque prevalentemente teológico) y
Rhonheimer (enfoque prevalentemente
filosófico), ambos de solvencia sobradamente reconocida en esta temática. Re-
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sulta también sugerente y esclarecedora
la ponencia de J. 1. IIIanes, que aborda
un tema que sólo en los últimos años ha
empezado a ser tratado en e! marco de
los fundamentos de la Teología Moral.

Se trata pues, de una publicación que
resultará de gran interés para quienes se
ocupan de estas cuestiones nucleares de
la moral fundamental.
E. Molina

R. WILLIAMS, Libertad y nueva moral,
ed. Fundación de Ciencias Humanas,
Santiago de Chile 1995, 355 pp., 14 x 21.
Este libro constituye una segunda
edición, modificada y ampliada, de una
obra de 1993; su actualización, especialmente en los temas de mayor interés
doctrinal, ha llevado incluso a un ligero
cambio de título. El A. se propone desvelar e! sentido profundo de la libertad
personal, y lo hace desde diversos puntos de vista complementarios: histórico,
fenomenológico, metafísico, etc., en los
que siempre subyace la consideración de
la libertad como una realidad moral y
teológica. El doctor Williams toma dos
puntos de referencia principales que, por
contraste, ayudarán a captar mejor la noción estudiada: la teología de la liberación que aplica el análisis marxista y la
nueva moral; son doctrinas sostenidas
por teólogos católicos (o, al menos, cristianos) que tienen como base una visión
racionalista de la libertad humana, entendida como fin en sí misma.
Sobre e! primer punto e! A. explica
la ideología de la liberación, su origen y
desarrollo histórico, e! modo que tiene
de entender el cristianismo y la misión
de la Iglesia, los resultados prácticos de
la amalgama cristianismo-marxismo. Sub-
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raya, a la vez, la íntima aspiración a la
liberación ínsita en e! Evange!io, la re!ación entre los males sociales y e! pecado
de los hombres, y la necesidad de una
opción preferencial por los pobres que
no esté ideológicamente instrumentalizada. Sigue un profundo estudio sobre e!
proceso moderno de liberación, a través
de sus etapas científico-técnica, sociopolítica y moral, con sus logros y sus debilidades; éstas derivan, fundamentalmente, de una incorrecta antropología: por
eso sólo la doctrina cristiana, que muestra en el Verbo la plena verdad sobre el
hombre, tiene los recursos adecuados para enseñar la auténtica naturaleza de la
libertad.
En este sentido, e! cap. III analiza las
ideologías de la modernidad a la luz de
la doctrina cristiana. En primer lugar e!
socialismo, en sus versiones marxista, revisionista y contemporánea: en todas
ellas se trasluce el reduccionismo materialista y la antítesis de muchos de sus
postulados (sobre la familia, la educación,
la moral, etc.) con los valores evangélicos. También la ideología de! liberalismo
y de! neoliberalismo, y muchas prácticas
de! capitalismo liberal (individualismo,
consumismo, relativismo ético, y otras)
contrastan con la doctrina cristiana. De
ahí la necesidad de unos principios sólidos, tal como los enuncia la enseñanza
social de la Iglesia, para construir una sociedad justa y verdaderamente libre.
Con e! cap. N empieza, en modo temático, el estudio de la libertad. Un interesante recorrido histórico ayuda a centrar la noción y a vislumbrar e! porqué
de muchas situaciones actuales: se hace
referencia al pensamiento griego, a la Patrística y al Medioevo cristiano; se estudia el planteamiento de Lutero, e! racionalismo cartesiano y e! empirismo inglés;
se analiza e! voluntarismo de Kant, e!
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