CULTURA

Mi deseo es la ley.
Los derechos del hombre
sin naturaleza
Grégor Puppinck
287 páginas
Encuentro. Madrid, 2020

El futuro de
la dignidad
humana
La Declaración universal de los
derechos humanos del año 1948
pretendía superar el horror de
las ideologías totalitarias que
habían llevado a las guerras
mundiales. Para ello buscaba
unos derechos humanos en que
la persona no estuviera sometida a la razón absoluta de Estado.
Tuvieron un papel importante el
personalismo y la antropología
cristiana. Sin embargo, también tuvieron peso otras antropologías que resaltaban más
al individuo como ser humano
autónomo, sin referencia a la
naturaleza ni a la sociedad, ni a
la historia. Por eso los derechos
humanos han derivado en los últimos decenios en derechos del
individuo (aborto o eutanasia)
y posteriormente en derechos
transhumanos, actualmente en
formación (derecho al hijo, eugenesia, cambio de sexo). Después
de setenta años, la Declaración
ha derivado en una antropología
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de fondo que expresa una concepción determinada del hombre y que, a través de una tupida
red de instituciones, impone una
moral centrada en los derechos
individuales, ilimitados y sin referencia alguna a la ley natural.
En el fondo del individualismo
y del transhumanismo subyace
una antropología dualista que
exalta el espíritu y denigra la corporalidad como residuo biológico prescindible. Todo ello remite
al gnosticismo, con el que ya se
enfrentó el cristianismo en la antigüedad, y que ahora adquiere
un nuevo rostro pretendidamente científico.
Así se entiende la evolución de
la idea que se hacen del hombre, y por tanto de los derechos
humanos, las diferentes instancias internacionales (Comisión
Europea de derechos humanos,
Tribunal Europeo de derechos
humanos, Corte Suprema de
los Estados Unidos, etc.). Esta
evolución manifiesta una profunda alteración de la noción de
dignidad humana que tiende a
ser reducida exclusivamente a
la voluntad individual, o al espíritu por oposición al cuerpo,
que considera toda negación de
la naturaleza y de sus condicionamientos como una liberación
y un progreso.
Este libro aborda con profundidad esta transformación en la
visión del hombre en virtud de la
evolución actual y futura de los
derechos humanos. Su autor es
experto en derechos humanos y
es director del Centro Europeo
para la Ley y la Justicia. También ha sido representante de
la Santa Sede en diversos foros
de libertad religiosa y miembro
del Comité Europeo para la reforma del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos.
–Juan José Muñoz García

Y además...
n Santos y milagros

José Carlos Martín de la Hoz
158 páginas
Palabra. Madrid, 2020
Asequible explicación sobre
qué es la santidad, cómo se
comprueba en los procesos
de canonización, qué relación hay entre la santidad y
los milagros, etc.

Felicidad tóxica

Rafael Pardo
116 páginas
Desclée de Brouwer. Bilbao, 2020

n María en el culto

del Pueblo de Dios

Gonzalo Guzmán
129 páginas
CPL. Barcelona, 2020
Estudia el magisterio acerca
del culto a María desde el
punto de vista litúrgico, con
atención particular a los documentos relacionadas con
América latina.
n Bendita economía

Luigino Bruni y
Alessandra Smerilli
147 páginas.
Ciudad Nueva. Madrid, 2020
La referencia a “Benito de
Nursia y Francisco de Asís
en la historia de la economía
de Europa” (subtítulo), se
enmarca en una reflexión
sobre los carismas en la vida
económica.
n Palabras de vida/1

(1943-1990)

Chiara Lubich
Ciudad Nueva. Madrid, 2020
Breves comentarios al Evangelio, escritos en un arco de
más de 60 años, que reflejan
la profundidad espiritual de
la autora.

Estamos acostumbrados a ver
libros de autoayuda y gurús que
nos prometen la felicidad sin esfuerzo, con eslóganes llamativos
pero superficiales y que no resisten un serio análisis filosófico o
científico: si lo puedes soñar, lo
puedes hacer; nada es imposible;
los límites solo se encuentran en
tu propia mente; hoy todo va a
salir bien; cree en ti y todo será
posible, etc. Son formulaciones
de lo que el autor denomina “optimismo mágico” o “psicología
positiva”, que cuenta para su difusión del apoyo de grandes fortunas y de campañas muy bien
estudiadas, pero con poca base
científica.
Rafael Pardo, sacerdote, doctor
en Teología y experto en Psicología, analiza de modo ágil los estudios más representativos de la
Psicología positiva y de sus detractores, y los riesgos que puede
tener para nuestra salud física o
psicológica algunos postulados
de la Psicología positiva.
La propuesta del libro es la del
optimismo realista, que enlaza
con lo mejor de la tradición filosófica, religiosa y artística de la
humanidad, que fundamenta el
logro de la felicidad en el realismo de aceptar nuestros límites
físicos, psíquicos, sociales, etc., y
en el ejercicio de la virtud.
–Juan José Muñoz García
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