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están convencidos de que si la formación ética de los futuros
profesionales sanitarios se lleva a cabo desde este punto de
partida, no solo suscitará mucho más interés entre los estudiantes, sino que contribuirá de manera más efectiva a la humanización de la asistencia sanitaria y a la integridad de la investigación clínica.
A lo largo del libro, y más aún en la conclusión, Herranz in-

siste en la necesaria interdisciplinariedad que ha de caracterizar a la bioética. Entiende que la bioética ha desarrollado su
músculo filosófico, incluso jurídico, pero sin prestar la atención proporcional a los aspectos estrictamente biológicos y
médicos de las cuestiones bioéticas. Solo en la medida en
que lo haga será tomada en serio y ofrecerá respuestas consistentes. Vicente Bellver Capella.
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La

vocación periodística de H. Arendt
nació de su vocación filosófica: la necesidad de comprender el mundo –con todo lo que conlleva esta palabra para una judía que logró escapar de la Alemania
nazi– estilizó sus dotes de reportera y agudizó su mirada y su
capacidad expresiva. Gutiérrez de Cabiedes aprovecha en
este libro, que simula un intercambio epistolar entre tía y sobrina, la veta periodística de Arendt para recuperar el oficio
periodístico e identificar los desafíos que tiene que afrontar en
la actualidad.
El famoso reportaje que Arendt escribió para The New Yorker sobre el juicio a Eichmann es el modelo utilizado por la autora para exponer las trazas de un trabajo periodístico profundo, agudo y atractivo para cualquier lector. Porque el periodismo por el que se aboga no es la incesante transmisión de
información que hoy nos indigesta ni la vehemencia ideológi-

ca que satura las tertulias, sino el noble oficio que busca
“comprender” y “hacer comprender” lo que ocurre, a pesar
de lo hiriente o lo doloroso que pudiera resultar.
Gutiérrez de Cabiedes, como Arendt, está convencida de
que el periodista es hoy uno de los principales creadores de
cultura. Y que las amenazas de lo dogmático y la guadaña de
la censura perviven incluso con mayor tenacidad en sociedades democráticas y libres, por lo que la labor de periodistas
valientes, formados, profundos y críticos es, en la actualidad,
más indispensable que nunca.
Si fueran así las cosas, la línea que separa al periodismo
de la filosofía estaría llamada a diluirse con el paso del tiempo, como sucedió en Arendt. Saber mirar, saber escuchar, saber pensar y saber expresarse son, en realidad, los útiles indispensables tanto del filósofo como del periodista. En esa
simbiosis, el periodismo podría elevarse y facilitar que los
hombres entendieran el mundo; y la filosofía se liberaría de la
carga que supone la especialización y se implicaría con mayor atención en problemas vitales. Josemaría Carabante.
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La

familia es la cuestión medular que
vertebra esta obra conjunta, en la que
colaboran autores de diversos ámbitos.
La educación afectiva, la pastoral familiar, los medios de comunicación, el mundo universitario o el derecho canónico son
algunas de las sendas por las que discurren estas reflexiones,
abriendo horizontes o señalando los nuevos retos que la familia tiene que afrontar en nuestra sociedad posmoderna, marcada por un hondo relativismo y la difitultad para forjar vínculos afectivos sólidos. Una sociedad donde, en palabras de
uno de los autores, “el amor se convierte en un envoltorio va-

cío que se rellena arbitrariamente”.
En esta encrucijada, los autores de Redescubrir la familia
coinciden en la importancia de recuperar la verdad del matrimonio natural, “que tiene como protagonistas insustituibles al
varón y a la mujer en su capacidad de donarse y aceptarse
recíprocamente”. Una propuesta audaz frente al discurso cada vez más extendido, que ve el matrimonio “como una mera
forma de gratificación afectiva que puede constituirse de
cualquier manera y modificarse de acuerdo con la sensibilidad de cada uno”.
Las aportaciones presentadas por esta obra se enmarcan
dentro del periodo de reflexión de la Iglesia sobre la familia,
previo al Sínodo de Obispos de este año. En este contexto,

