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Familia) como por la trascendencia que
tiene la vida familiar para cada persona
y la vida profesional.
A partir del Prólogo -a cargo del
Cardo López Trujillo (Presidente de la
Comisión Pontificia para la Familia)- y
de la Presentación del Dr. Melé, el libro
se divide en cuatro partes. La primera, El
desarrollo personal en la familia y en el trabajo, tiene un carácter teórico. Presenta
los fundamentos antropológico-teológicos de la persona; de su dimensión familiar (vocación a la comunión de personas); y de su dimensión profesional
(vocación al trabajo). Nos permitimos
destacar únicamente la excelente colaboración de la profesora Jutta Burggraff (La

familia como comunidad de personas) y
-por su tratamiento antropológico de
las virtudes- el trabajo del profesor
Joan Fontrodona (Trabajo y familia en el

desarrollo de las virtudes humanas).
Burggraff, tras una descripción de la
dramática situación de la familia en
Occidente, formula un reto interesante
y actual: mantener vigente la institución matrimonial, pero «dando un paso
adelante» en la profundización sobre la
naturaleza del matrimonio, para remover lo que son «prejuicios de antes» y
poder así atender a los signos de los
tiempos modernos. La exposición es
sugerente e innovadora, incorporando
los desarrollos teológicos sobre la familia como «communio personarum», tan
presentes en la antropología teológica
de Juan Pablo II.
Fontrodona comienza con una
«antropología de la sociedad» (El desarrollo humano en la sociedad), atendiendo específicamente al influjo que
tienen la familia y la empresa sobre el
hombre, y al grado/modo de «integración» (entrega) que le conviene vivir en
esas dos formas de asociación. A continuación presenta una suerte de tratado
724

sintético sobre las virtudes (La unidad
de las virtudes), para llegar a la conclusión de que «el desarrollo armónico de
las virtudes se consigue mejor en la
familia que en la empresa, en cuanto
implica a la persona en la totalidad de
sus capacidades. En consecuencia, la
relación familiar requiere (...) una primacía respecto al trabajo profesional.
No cabe decir que una persona es virtuosa y desempeña bien su trabajo, si
no es capaz de discernir esta primacía y
hacerla vida en su propia vida» (p. 68).
Los restantes bloques que integran
este libro tienen una índole más práctica. El segundo trata de la Armonización
del trabajo con la vida familiar, y tiene el
rasgo distintivo de incidir expresamente
en la combinación de la tarea profesional con la dedicación a la família y la
educación de los hijos. La tercera parte
(Actividad empresarial y vida familiar)
vuelve sobre la misma cuestión, pero
toma una perspectiva diversa: atiende
fundamentalmente a la actuación de las
empresas, y descubre un interesantísimo
abanico de iniciativas empresariales
actuales, que muy bien pueden constituir la «avanzadilla» de un cambio de
mentalidad en la gestión del factor
humano. Empresa y vida familiar cierra
sus páginas con una cuarta parte (Inci-

dencia en la vida familiar de poltticas y
prdcticas empresariales), que transcribe el
diálogo que tuvo lugar en la mesa
redonda, en la que intervinieron distintos directivos del mundo empresarial.
A. Carol i Hostench
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Con un talante claramente divulgador, el libro reúne cuatro estudios en
torno a la sexualidad humana, intentando ofrecer una alternativa a la visión
disgregada de las diversas facetas que la
componen, propia de la cultura contemporánea. Quizá el mérito más destacado del libro sea precisamente subrayar que sin una sólida conexión de la
vertiente cultural, psíquica y trascendental de la persona, la sexualidad es
apreciada de forma unilateral y por
tanto desequilibrada.
Los trabajos tuvieron su origen en
los «Cursos de cultura de la vida y regulación de la fertilidad» impartidos por
la Asociación valenciana para la defensa
de la Vida, y tienen por tanto un claro
interés en remarcar la importancia de
una correcta comprensión de la sexualidad como requisito previo para abordar
adecuadamente una actitud respetuosa
y éticamente correcta que haga posible
una verdadera cultura de la vida.
No es, sin embargo, un libro «a la
defensiva», sino una serena exposición
que va desde la descripción de la sexualidad integrada plenamente en la racionalidad y en la alteridad (no sólo interhumana, sino también trascendente) de
la persona, hasta el posicionamiento del
Magisterio de la Iglesia sobre la anticoncepción y la paternidad responsable,
pasando por el estudio de la dinámica
de la afectividad en el comportamiento
sexual humano, y la naturaleza de los
métodos naturales de regulación de la
natalidad que atienden a los periodos
de fertilidad en la mujer.
En resumen, una buena contribución dirigida especialmente a matrimonios, pero que no dejará de interesar a
aquellos que tienen una función educativa.
J. M . Pons
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José María MONFORTE REvuELTA, Ideas

éticas para una vida feliz. Guía de lectura
de la «Veritatis splendor», EUNSA, Pamplona 1997,191 pp., 11 x 18, ISBN 84313-1498-2.
José María Monforte, Doctor en
Teología y conocido autor de interesantes obras de investigación y divulgación sobre la Sagrada Escritura, presenta en este trabajo, de forma sencilla
y ordenada, «unas ideas básicas para
una vida feliz», al hilo del contenido de
la Encíclica Veritatis splendor, para que
el lector puede rearmarse doctrinalmente en las cuestiones morales de
nuestro tiempo. Resulta a la vez una
buena guía para profundizar en los
aspectos fundamentales de la Teología
Moral: la libertad, la ley, la conciencia,
los actos humanos y el pecado.
Tiene un interés especial para
aquellos que, sin ser especialistas en
Teología Moral, desean conocer los
problemas más importantes que hoy
en día se debaten en esta materia. Con
gran sentido pedagógico, el prof. José
María Monforte, al mismo tiempo
que deja hablar a la Encíclica, va
explicando breve y claramente los
conceptos que exigen por parte del
lector un mayor conocimiento de la
Teología.
Tras una introducción acerca del
papel del Magisterio de la Iglesia en las
cuestiones morales, aborda los tres
momentos de la Veritatis splendor. la
meditación bíblica sobre la conversación del joven rico con Cristo; el discernimiento doctrinal sobre diversas
propuestas morales de nuestro tiempo;
y por último, la exposición pastoral
sobre el «bien moral» en la vida social
y la que se hace necesaria «nueva evangelización» con motivo ella llegada del
Tercer Milenio.
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