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libro y de la colección: ayudar a la oración personal del lector con Dios, sin olvidar la
suficiente base doctrinal, necesaria para dar hondura a esa oración.
La selección se ha ordenado con un criterio lógico y claro, que abarca desde las
cuestiones más de fondo en la vida espiritual cristiana hasta los aspectos más prácticos, sin olvidar ninguno de los temas más característicos del espíritu del Opus Dei,
que Mons. del Portillo vivió con heroica fidelidad a lo largo de toda su vida y supo
enseñar a miles de almas con hondura y sencillez: llamada universal a la santidad en
virtud del Bautismo, filiación divina, vida de oración, piedad sacramental, santificación del trabajo, secularidad, virtudes humanas, unidad de vida, apostolado personal,
familia, etc.
Javier Sesé

Juan José Rodríguez Sendín – José María Vicente Rodríguez – Rogelio
Altisent Trota – José María Pardo Sáenz – María Teresa Fortún Pérez
de Ciriza – Rafael Teijeira Álvarez (eds.), Desde el corazón de la Medicina.
Homenaje a Gonzalo Herranz, Madrid, Organización Médica Colegial (OMC),
2013, 412 pp.
Quienes, además de sus “Comentarios al Código de Ética y Deontología Médica”,
esperábamos una obra de ética médica del Dr. Herranz, estamos de suerte: este libro
homenaje viene a colmar muchas de nuestras expectativas. Tras una presentación,
algunos comentarios de colegas que comienzan a dibujar su personalidad, y una semblanza biográfica académica, se desarrolla una larga entrevista, al hilo de un cuestionario completo elaborado por José María Pardo; aunque las preguntas estructuran
los contenidos, no se pierde el tono de diálogo. En una visión de conjunto que abarca
medio libro, el Dr. Herranz despliega un panorama de la ética médica actual, en
que se mezclan las ideas de fondo, las anécdotas de personajes e instituciones y las
conclusiones de largos años de trabajo en ética médica: la historia de la bioética y la
ética médica, su conexión con el cientifismo contemporáneo, cuestiones éticas del
comienzo y fin de la vida humana, reproducción asistida, genética, clonación, investigación biomédica, códigos deontológicos, y la ética “de a pie” de la atención clínica.
La otra mitad del libro es fruto de la laboriosidad del Dr. Herranz: sus conferencias, cuya elaboración nunca se limitó a un simple esquema, sino que redactó
detalladamente, con un proceso de revisión minuciosa que hacía una delicia oír
su castellano. Pasó a los editores varias de esas charlas sobre la ética profesional, y
fueron seleccionadas quince de ellas, apenas el 10%, que abarcan todo el arco cronológico de su producción (desde los años 80 hasta la actual década). Los temas elegidos
suelen decantarse por cuestiones de ética médica más “profesionales”, como la gestión del error médico, las relaciones interprofesionales o la huelga sanitaria, aunque
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abunda también en temas tratados en la entrevista: el respeto a la debilidad, la ética
de la investigación, el tratamiento del dolor, etc. Los temas de las conferencias, elegidas por su fuerza académica y por su actualidad, son un complemento a los de la
entrevista, de modo que resulta un panorama muy completo de la ética médica, que
encantará a los profesionales en ejercicio; por su carácter no sistemático en la exposición de los temas es menos apto para libro de texto, aunque resultará eficaz para la
docencia de temas concretos. El Dr. Rodríguez Sendín, en la presentación-homenaje
en el Colegio de Médicos de Navarra, anunció la futura publicación del resto de conferencias.
A pesar de lo variado de los temas, hay como unas notas de fondo, en las que late
la inspiración cristiana de la ética médica, entre las que cabría destacar la actitud
ante el error médico, la exigencia del trabajo bien hecho y la competencia técnica,
la mirada compasiva y servicial ante la debilidad del paciente, y la humildad en el
trabajo profesional, necesaria para las relaciones interprofesionales, el avance de la
ciencia y el trato adecuado a los enfermos. Además, el tono distendido de la entrevista, y el de algunas conferencias menos académicas, permite captar detalles de la
personalidad del Dr. Herranz, miembro del Opus Dei, tan querido por quienes trabajamos a su lado.
La tipografía, algo pequeña, no dificulta especialmente la lectura, gracias a un
interlineado generoso.
Antonio Pardo

Ana Sastre Gallego, Con las alas del viento, Madrid, Rialp, 2013, 1ª, 302 pp.
Ana Sastre es doctora en Medicina, una de las pioneras en la creación de las
unidades clínicas de Nutrición y Dietética hospitalaria en España. De hecho, desde
1977, fue jefa de un servicio de estas características en el Hospital Ramón y Cajal
de Madrid. Además, su inclinación hacia las materias humanísticas la llevó a colaborar con diversas publicaciones y a escribir una biografía de san Josemaría, titulada
Tiempo de caminar. Por otra parte, trabajó en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra en los primeros tiempos (1960-1965), donde se doctoró, y pilotó
después en Madrid el proyecto y la puesta en marcha del CEICID: Centro de Estudios
e Investigación en Ciencias Domésticas. El fundador del Opus Dei deseó siempre
dar a los trabajos del hogar una dimensión profesional, y poco después, un grupo de
mujeres del Opus Dei diseñó este Centro para formar a las personas que deseaban
dedicarse a estas tareas. Era una carrera de cinco años, completísima en la teoría y
en la práctica, que posteriormente ha sufrido diversas transformaciones. De hecho,
ahora mismo tanto en contenido como en estructuras no es poco lo que ha cambiado.
Con este bagaje no es muy habitual que una persona se plantee escribir sus memorias. Siempre que pensamos en ese género imaginamos autores de mucho renombre:
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