SCRIPTA THEOLOGICA 27 (1995/1)

es inprescindible para que de verdad se
consigan los objetivos que con esta publicación se han propuesto los autores.
Si se tiene en cuenta que la preparación al matrimonio es uno de los temas
que más preocupan hoy en el ámbito de
la pastoral familiar y que no se ha acertado todavía con el material adecuado para llevar a cabo esa labor, hay que congratularse por la publicación que ahora
reseñamos. En mi opinión, éste es el camino.
A. Sarmiento

Carlos-Josaphat PINTO DE OLIVEIRA

(dir.), Novitas et ventas vitae, Les Ed. du
Cerf, Paris 1992, 233 pp., 15 x 22, 5.
Desde que en 1964 salió a la luz el
libro Le Renouveau de la Morale (aparecido en español en 1971 con el título La
renovación de la Moral), han sido muchas
las publicaciones que el Prof. Pinckaers,
de la Universidad de Friburgo, ha hecho
en esa misma dirección. Se puede decir
que ese primer libro ha señalado de alguna manera lo que a lo largo de la vida del Prof. de Friburgo, ha constituído
el programa de su actividad científica en
favor de la renovación de la moral.
Los estudios de la Teología Moral
conocen bien cómo el Prof. Pinckaers
propugna siempre la vuelta a las fuentes
para realizar esa renovación. Concretamente, en la aplicación del método histórico al estudio de Santo Tomás que caraceriza a los trabajos de Pinckaers se
encontrará, en nuestra opinión, la razón
de esa forma de abordar las cuestiones o
problemas fundamentales de la Teología
Moral: los temas de la finalidad y la felicidad, la esperanza, la libertad, los actos humanos son los que han reclamado
su atención de manera particular.
Este proyecto de trabajos del Prof.
Pinckaeres no ha pasado desapercibido.
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Aceptados por unos, rechazados por
otros, sus trabajos -si se puede hablar
así- han estado siempre en el centro de
la discusión.
Este libro recoge las actas del coloquio celebrado en Friburgo, del 10 al 12
de mayo de 1990. Se quería rendir con
ese acto un homenaje al Prof. Pinckaers
con motivo de su 65 aniversario. Y al
mismo tiempo «conversar,. sobre las dimensiones bíblicas, históricas, dogmáticas, éticas de la renovación de la T eología Moral propuesta por Pinckaers. El
coloquio tuvo lugar como un acto más
de la celebración del centenario de la
Universidad de Friburgo.
Los estudios se clasifican en tres partes. La primera sobre "las dimensiones
bíblicas e históricas,. recoge trabajos de
Schenker, Barthelemy, Roniller y Bedouelle. La segunda está dedicado a los
aspectos dogmáticos, con trabajos de T orrell, Cersario y Vergauwen. y en la tercera, que trata de las "dimensiones éticas»
se incluyen las colaboraciones de Bruges,
Aubert, Bujo, Mongillo, Pinto de Oliveira y Pinckaers. El libro se cierra con
unas páginas de la bibliografía del Prof.
Pinckaers.
Es un buen libro para conocer la
contribución del Prof. Pinckaers a la renovación de la moral; particularmente
por las perspectivas que sus trabajos han
abierto en esa dirección.
A. Sarmiento

Judith A. Boss, The Birth Lottery: Pre·
natal diagnosis and Selective Abortion,
Chicago 1993. Loyola University Press,
XVI + 326 pp., 13 x 23,5 cm.

Judith Boss, filósofa y especialista en
. cuestiones de sociedad y familia, acaba de
publicar este estudio, exhaustivo, sobre el
diagnóstico prenatal y el aborto electivo
de los fetos con malformaciones. Su ob399
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jetivo es clarificar la situación técnica actual con respecto a esta conducta médica (muy frecuente en la práctica), y exponer ordenadamente los argumentos de
tipo ético que se barajan para justificarla.
El resultado es un libro asequible y
comprensible, que permite hacerse cargo
tanto del estado actual de las técnicas de
diagnóstico prenatal y las posibilidades
terapéuticas reales, como de la argumentación que circula habitualmente en USA
para justificar el aborto de los fetos enfermos.
Aunque en el terreno filosófico resulta una exposición un tanto básica (no es
un intento de clarificar el concepto de
persona y su conexión con las diversas
corrientes recientes en filosofía), y otro
tanto cabe decir de la fundamentación religiosa al trato adecuado del no nacido
(tampoco pretende ser un estudio teológico comparado especialmente profundo),
su argumentación resulta brillante e iluminadora cuando se trata de sopesar los
argumentos corrientes que pretenden justificar el aborto electivo.
Así, considera en primer lugar que
las dudas en la personalidad del embrión,
antes que justificar el aborto, deben hacer respetar esa vida en camino: ante la
duda de que quizá no sea persona, pero
pueda serlo, más vale actuar como si lo
fuera, para no cometer desafueros; examina el punto de vista de la Medicina,
y concluye que eliminar al enfermo no
es tratamiento ninguno, se mire como se
mire, y es opuesto a la vocación médica; considera el punto de vista de la sociedad, que tiene que soportar la carga de
mantener al enfermo, y concluye que, en
el caso del aborto electivo, el problema
no es ese, sino matar a un feto que qui·
zá esté enfermo, y quizá llegue a representar una carga en el futuro: pero no es
una carga ahora (dejando aparte que sostener esa carga es perfectamente posible
en la sociedad occidental); examina el
problema de la carga familiar que supo400
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ne un niño enfermo, y termina descubriendo que ese problema, muy real, debería mitigarse con un apoyo social
adecuado: el egoísmo de las estructuras
sociales actuales es el que provoca el peso de familiar del enfermo; y, por último, examina el argumento de la pobre
calidad de vida del niño enfermo, para
concluir que ese argumento, aunque es
de recibo en cierto tipo de enfermos
adultos, no lo es en el caso del feto: en
este último caso, debajo de la argumentación parece ocultarse, no el sufrimiento del hombre en camino, sino el alivio
de su familia y de la sociedad... a costa
de la vida del feto. La obra concluye con
una serie de reflexiones, útiles para médicos, políticos, organizaciones religiosas,
familias, y personas en general, que permiten vislumbrar soluciones a esta lacra
occidental que es el aborto electivo.

Es una exposición serena y pondera.
da de los argumentos actualmente en liza. y el resultado no puede ser más claro. Los defensores de la vida tendrán en
este libro un buen punto de apoyo para
sus convIccIones.
A. Pardo

AA. VV., X Jornadas de pastoral para
sacerdotes. Educar en la solidaridad para
la paz y la justicia, (<<Cuadernos Islabe.. ,
nO 3), Bilbao 1993, 109 pp., 14, 5 x 21.
Anualmente tienen lugar en el Centro de Convivencias Islabe unas jornadas
de pastoral para sacerdotes, dentro de la
formación permanente del clero. El presente volumen recoge las intervenciones
de distintos ponentes sobre la incidencia
del Pensamiento Social Cristiano en el
campo de la educación.
El volumen tiene dos partes, cada
una introducida por un estudio teológico. La primera parte, tras la presentación
del doctor Hernández Uriguen, incide en

