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la perspectiva antropológica y su valoración ética. Al final de cada capítulo se
añade un apartado con bibliografía para profundizar.
El trabajo se divide en cinco partes.
En su inicio se exponen los principios
fundamentales de la Bioética. Desde
una visión unitaria de la persona, enuncia aquellas tesis que deben regir la Bioética. La segunda parte trata el campo
de la procreación humana. La Biotecnología, ingeniería genética, clonación
y la potencialidad de las células madre
se aborda en la tercera parte del trabajo.
Las dos últimas secciones del libro se
ocupan de los primeros y últimos momentos de la vida (el embrión y la vida
humana en su fase terminal).
Es una obra que expone de manera
didáctica y acertada algunos problemas
éticos de actualidad. Todo aquél que sea
sensible al valor de la vida tiene, en este
libro, un material apropiado para dar
respuesta a los interrogantes que día a
día suscita esta disciplina de la ética.
José María Pardo
Francisco José MARÍN-PORGUERES, La
moral autónoma. Un acercamiento desde
Franz Böckle, EUNSA («Colección
Teológica», 106), Barañain 2002, 291
pp., 15 x 24, ISBN 84-313-1976-3.
Franz Böckle no necesita presentación para quienes se han interesado en los
apasionantes debates de Teología Moral
que precedieron y, sobre todo, siguieron
al Concilio Vaticano II y a la publicación
de la Encíclica Humanae vitae. Fue uno
de sus protagonistas. Ahora, a poco más
de diez años de su fallecimiento, y tras la
publicación de algunos documentos magisteriales de particular relevancia en estos temas, como han sido las Encíclicas
Veritatis splendor y Fides et ratio, tenemos
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mejor perspectiva para comprender y valorar su trabajo en sus justos términos.
A ello se dirige, con notable acierto
a mi juicio, la obra que presentamos. El
A., tras un cuidadoso estudio de las
fuentes pertinentes, aborda la tarea de
situar el pensamiento de Böckle en su
contexto teológico, presentando su trabajo y sus conclusiones bajo el título de
la corriente de pensamiento teológicomoral de la que se le considera máximo
exponente: la Moral Autónoma.
El libro presenta tres aspectos que
me parecen de gran interés. Por un lado, la contextualización histórico-teológica del pensamiento del autor del
que se ocupa. No es posible entender y
valorar la obra de Böckle sin conocer
con cierto detalle los intensos debates
sobre los fundamentos y el contenido
de la Teología Moral que tuvieron lugar
durante el siglo pasado, y en particular
desde los años 50 en adelante. La irrupción del pensamiento existencialista en
la Teología católica —y no sólo en la
Teología Moral—, y de la Antropología
trascendental de origen rahneriano, dio
un giro importantísimo a los intentos y
propuestas de renovación que ya antes
se habían dejado sentir. Aunque este aspecto atraviesa todo el libro, merece
particular mención el tratamiento que
de él se hace en el capítulo 3, al abordar
las tendencias dominantes en la Teología moral de los años 80. Allí se presentan algunos temas concretos (Integración de la sexualidad en el actuar moral
de la persona, Relación entre la ciencia y
el ethos y La afirmación del hombre) de
cuya comprensión e interpretación va a
depender, al final, la concepción de la
entera teología moral de un autor.
Por otro lado, como es natural, se
estudia con detalle el pensamiento de
Böckle a través del análisis de sus obras
más significativas en este campo. La estructura de la primera parte del libro
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obedece en gran medida a esta metodología, centrando cada uno de sus capítulos en el análisis de esas obras. Se destacan perfectamente, en estas páginas,
los conceptos fundamentales en torno a
los cuales Böckle articula y entiende la
entera Teología Moral. Mencionemos
entre ellos el de «autonomía teónoma»
(pp. 72 y ss.), el de «pecado» —en relación con el de «opción fundamental»—
(pp. 81 y ss.) y el de «Ley natural» (pp.
103 y ss.). El lector podrá comprobar
que a lo largo de esta parte del libro se
deja hablar al protagonista, a Böckle,
haciendo notar con oportunidad las peculiaridades de sus diversos desarrollos,
para recogerlas después, ya en directo,
en su valoración. Siguiendo el itinerario
que propone el A., será posible hacerse
una idea bastante cabal del pensamiento de Böckle.
En tercer lugar, se presenta y analiza el debate surgido en torno a la obra
del autor estudiado, a través de dos cauces diversos. Primero, el Magisterio;
después, los teólogos. Toda la segunda
parte del libro se dedica a este fin, también con el objetivo explícito de proponer una valoración, no ya sólo del pensamiento de Böckle, sino también de la
entera Moral Autónoma. El A. nos
ofrece, en primer lugar, la recepción de
la Moral Autónoma entre los moralistas; después, su comprensión y valoración en la Enc. Veritatis splendor; y, por
último, el debate teológico más importante que en torno a este tema y a su autor ha tenido lugar en la Teología Moral de los años 80: la crítica de Martin
Rhonheimer a la propuesta y el pensamiento de Böckle. Habida cuenta de la
enorme importancia que estos temas y
estos debates han tenido en el pensamiento moral posterior, estas páginas,
de discusión y carácter valorativo, son
de gran interés para los estudiosos de
estos temas. La presentación de las di342
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versas posturas, con sus correspondientes argumentos, se lleva a cabo con un
más que apreciable rigor teológico. Como no puede ser de otro modo, ya a este nivel, cabe la mayor o menor discrepancia con el A. sobre su interpretación
de los argumentos de unos y de otros.
El libro se cierra con un capítulo
dedicado expresamente a la valoración
de la Moral Autónoma. El A. se aplica,
tras todo lo estudiado, a dar una respuesta a la cuestión de si la Moral Autónoma —y, en concreto, su concepto
básico y fundante: la autonomía teónoma— puede constituir una solución válida a los retos e inquietudes que la deseada renovación de la Teología Moral
ha llevado consigo desde hace casi un
siglo. En estas páginas, el autor contrasta aciertos con puntos polémicos, para
concluir y justificar su propia conclusión, que dejamos al lector descubrir.
Estamos, en definitiva, ante una publicación que, tanto por el mismo desarrollo de los temas, como por las referencias bibliográficas que aporta, resulta
de gran interés para cuantos se interesan
por los debates más interesantes, y no
pocas veces más importantes, que, en temas fundamentales de moral, han tenido lugar en tiempos muy recientes, dejando su impronta en los nuestros.
Enrique Molina

Alister E. MCGRATH, Spiritualità cristiana, ed. Claudiana («Strumenti», 11),
Torino 2002, 259 pp., 17 x 24, ISBN
88-7016-429-2.
El autor, historiador y teólogo, es
uno de los mayores especialistas británicos de la Reforma protestante. Es
«Principal» de «Wycliffe Hall» de la
Universidad de Oxford, donde ejerce
principalmente la docencia. Un escritor

