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3. Recensiones
G. Guerzoni, I fondamenti della moralità nel pensiero di Jokn Finnis.
Dehoniana Libri, Bologna 2010, 289 pp.
La presente obra trata de los principiios de la ley natural. En el capítulo
primero, a partir del principio de la razón práctica, se ocupa de los principios del obrar humano y especialmente estudia los bienes humanos
básicos. En los capítulos sucesivos plantea la cuestión de la racionalidad
práctica que, siguiendo a Finnis, constituyen las instancias metodológicas fundamentales para que los bienes humanos se conformen con los
criterios de moralidad. Posteriormente examina algunos aspectos cruciales de la razón práctiuca. Para terminar presentando a Dios como fundamento último de la moralidad. Lo hace dividiendo el trabajo de la
siguiente manera:
• Los bienes humanos básicos como fundamento del obrar humano.
• El primer principio de moralidad y las exigencias de racionalidad
práctica.
• La ética como ciencia práctica.
• La estructura del acto humano.
• Dios como fundamento último de moralidad.
M. Laetitia Caalmeny, “La parole dans l’histoire et la symbolique del’action”
principes et fondements théologiques de la morale selon l’œuvre du Pére Albert
Chapelle S. J., Romae 2010, 289 pp.
Esta obra quiere ser una reflexión que se situe en el horizonte de la esperanza que nace de la Ascensión del Señor. El autor, jesuita, quiere responder a los interrogantes que nacen del ateismo moderno presentando
los fundamentos teológicos y antropológicos de la teología moral bajo el
paradigma de la palabra en la historia y el simbolismo de la acción. La
obra está dividida en las partes siguientes:
• El origen de un pensamiento y su enraiozamiento espiritual y desarrollo teológico.
• El comienzo de la teología como teología teologal.
• El fundamento de la teología moral: una antropología teológica.
• la moral fundmental en la teología de Albert Chapelle.
V. M. Eugène Hounglonou, Personne et relations familiares dans la Sociologie
franÇaise contemporaine, Romae 2010, 188 pp.
Esta obra quiere responder a varios interroggantes que nacen del contenido y de la dimensión relacional en las sociedades occidentales tradicionales con las nuevas situaciones del mundo contemporáneo. El primer
capítulo está dedicado a definir la naturaleza de estas relaciones. El
segundoi se dedica a la relación conyugal dentro de la crisis de la fami-
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lia y de la sociedad, como situación de crisis que responde a la crisis relacional. El capítulo tercero asume en su desarrollo la relación filial y su
naturaleza profunda en dichas relaciones con sus atributos. El capítulo
último quiere ser un análisis crítico de la escuela sociológica francesa
representada en François de Sibgly e Ière Tréry. Las partes del libro son
las siguientes:
• De la relación de la autoridad a la relación afectiva.
• La individualización del lazo o unión conyugal.
• Relación parental individualizada.
• La dinámiuca interna a la familia contemporánea.
L. Hendriks, Choosingh from Love. The concept of “election” in the Structure of
the Human Act According to Thomas Aquinas, Cartagalli, Siena 2010, 358 pp.
El autor, en esta obra, relaciona la filosofía, y la antropología en su
dimensión fundamental. Desde ahí se acerca a ver el concepto de acto
humano según Santo Tomás, necsario para conocer la unidad de la persona humana y la llave de su obrar. Por ello, según el autor, es importante conocer el fin último para dar sentido al acto humano, es decir, es
importante descifrar la inclinación al fin del obrar humano. Divide la
obra de la siguiente manera:
• Origen de las ideas de Tomás de Aquino.
• El concepto de elección en Aristóteles.
• La vulnerabilidad del acto creador.
• Las características de la elección en el Acto humano.
• La unión de razón y fin de la acción.
• Conclusiones.
D. A. Medina Pech, El hombre del evangelio. El sacramento del Orden en el
pensamiento de Joseph Ratzinger, Romae 2010, 114 pp.
Estamos ante una obra que tiene por objetivo investigar en el conjunto
de la obra del teólogo germano J. A. Ratzinger, actual Papa de la iglesia
católica, sobre su pensamiento acerca del sacramento del Orden sacerdotal. El lector descubrirá la lucidez del teólogo objato de reflexión y la
influencia que este horizonte teológico ha tenido en la teologia actual y
posterior al Concilio Vaticano II sin menospreciar las raices teológicas
en la tradición, en la Sagrada escritura y en la reflexión histórica llevada a cabo a la largo de la historia. El tema está tratado en los bloques
siguientes.
• Plateamiento de la cuestión.
• Desarrollo histórico del sacramento del Orden.
• Fundamentación bíblica del sacramento del Orden.
• La fundamentación del sacerocio en la Cristología, la Eclesiología y la
Pneumatología.
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• Fundamentación del sacerdocio en la Sucesión de los Apóstoles.
• Algunos temas contriovertidos sobre el sacramento del Orden.
• Hacia una espiritualidad y Formación sacerdotal.
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