RESEÑAS

TEOLOGÍA MORAL
Vitaliano MA ITIOLl, LAboratorio umano, Augustinus, Palermo 1990, 233 pp_,
15 x 21Dentro de la reciente proliferaci6n
de obras de Bioética, nos llega la obra
de! Prof Mattioli, profesor del Instituto
Pontificio San Apolinar, autor de otras
obras acerca de la sexualidad humana.
En esta ocasi6n nos muestra un estudio
muy completo de la que se ha dado en
llamar reproducci6n asistida.
La obra se divide en cuatro apartados: en e! primero estudia la acci6n técnica del hombre y su significado desde
e! punto de vista humano. Su crítica al
cientifismo moderno, exquisitamente
matizada, muestra un panorama en que
la ciencia debe dejar lugar a una actitud
contemplativa para que la acci6n técnica se pueda revestir de un ropaje ético
y humanizador. El segundo capítulo se
dedica al estudio de! inicio biol6gico
de! hombre; con gran sentido común y
buen fundamento biol6gico y antropol6gico, el A. identifica e! comienzo de!
ser humano con la fecundaci6n; describe, además, las diversas manipulaciones
a las que se somete actualmente a los
embriones humanos, y los argumentos
que se han barajado para justificarlas. El
capítulo tercero se dedica ya más directamente al análisis de los diversos procedimientos que la técnica emplea actualmente para intervenir sobre el
hombre: se analizan los diversos tipos
de inseminaci6n artificial, la fecundaci6n in vitro con sus diversas variantes
(GIFT, LTOT), y las implicaciones éticas que comportan. Por último, se dedica un capítulo a los aspectos jurídicos
de la manipulaci6n del hombre embrionariio y de la sexualidad.
Llama la atenci6n, globalmente, la
riqueza de referencias; es muy notable
e! elenco de citas, que abarca desde los
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expertos en cuestiones de bioética a los
te610gos o los científicos destacados que
han expresado su opini6n sobre e! tema. Las referencias al Magisterio son
acertadas y, aunque la obra entera defiende unos puntos de vista plenamente
acordes con la fe cristiana sobre un aspecto concreto de la Bioética. Este modo de acercamiento al tema le abre horizontes que no existen en otras obras
similares. Y quizá sea ese mismo su
principal defecto: e! intenso diálogo con
la cultura contemporánea amenaza en
ocasiones con ocultar los principios éticos que e! A. profesa. Quizá un tratamiento algo más sistemático en algún
apartado concreto habría resultado esclarecedor para e! lector poco avezado
en Bioética: su actitud abierta puede, en
ocasiones, dar la impresi6n de que considera algunas cuestiones como no plenamente resueltas o discutibles desde e!
punto de vista cristiano cuando, en realidad, son asuntos que e! mismo A. ha
dejado sentados claramente con una decuado fundamento filos6fico y doctrinal.
A. Pardo

Marciano VIDAL, Diccionario de ética
teológica. Ed. Verbo Divino, Estella,
1991, 649 pp., 14, 3 x 24, 2.

La presente obra es una nueva aportaci6n de! conocido te610go moralista.
No se trata -como se estila en la edici6n de diccionarios- de una obra de
colaboraci6n, sino que e! mismo Marciano Vidal es su único autor. Quizá
por eso, e! presente diccionario sea una
especie de volumen condensatorio de
todo su pensamiento y de todo e! talante de su teología moral. Recoge, en las
distintas voces, de forma resumida y
clara, aspectos que pueden encontrarse
en otras obras suyas sobre bioética, mo-

