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Somavilla Rodríguez, Enrique, dir. Eutanasia: ¿Desafío a la vida? Madrid: Editorial Agustiniana, Colección Jornadas Agustinianas, 2020,
318 pp. ISBN 9788492645718.
El libro que presentamos es fruto de las XXII Jornadas Agustinianas celebradas
en el salón de actos del Colegio Mayor San Agustín de Madrid el 7 y 8 de marzo
de 2020. En una cuidada presentación, el director del Centro Teológico, el P.
Enrique Somavilla, encuadra el debate aclarando conceptos y perspectivas tanto
desde la perspectiva bioética como desde el magisterio más reciente y abogando
por desarrollar unos cuidados paliativos de calidad.
Seis artículos componen este libro completo y riguroso en el que se trata
el tema desde una perspectiva de teología dogmática, teología moral, jurídicopolítica, médica y teológico-pastoral. El primer artículo de D. José Luis Barriocanal
titulado “El Dios de la vida en palabras, en hechos y en silencios”. Partiendo de
una delicada cita de papa Francisco respondiendo a un joven sobre el silencio de
Dios en mitad de las dificultades de la vida, describe que nuestro Dios es un Dios
de palabras, de gestos y de silencios. Barriocanal narra un Dios de hechos que
saca de la tierra de Egipto, que es fiel a pesar de las infidelidades de su pueblo, que
es buen samaritano; muestra al Dios que crea y recrea por medio de la Palabra,
que predica bienaventuranzas donde hay sufrimiento y llanto, no pactando con
lo efímero y material. Finalmente entra en el Dios del silencio de la mano de la
historia de José, del salmo 22 y 73, el Siervo Sufriente de Isaías, Job, el justo
sufriente de Sab 1-5 y la muerte de Jesús de Nazaret en la cruz. La luz de lo Alto
que ofrecen estas páginas, sin dudarlo, proporciona una amplitud de miras de
la vida frágil y de la vida sostenida por lo divino que permiten una perspectiva
mucho más honda de los temas de fondo de la eutanasia.
El segundo artículo de D. José Manuel Caamaño proporciona una rigurosa y
completa visión teológico-moral. De la mano de Karl Rahner nos señala la diferencia que aporta la dimensión teológica y cristiana al final de la vida. El profesor de
Teología de la Universidad P. Comillas realiza a continuación una lograda síntesis
de la historia de la respuesta al problema de la muerte desde los primeros siglos
y la inculturación en un contexto romano-estoico, las aportaciones de la Escuela de Salamanca sobre los medios ordinarios y extraordinarios y el magisterio
católico desde Pío XII hasta el papa Francisco señalando siempre y con acierto
los principales documentos y declaraciones. Merece destacar la mención de los
principales documentos de la Conferencia Episcopal Española, siete en total para
ser precisos, y la crítica del magisterio al argumento de la autonomía. Termina el
artículo ofreciendo unos criterios para atender a las personas al final de la vida:
decir la verdad al enfermo, acompañamiento y cuidado, justicia y proporcionalidad, control del dolor y sufrimiento, humor y amor. Ofrece así el artículo no sólo
una buena perspectiva de la doctrina católica, sino una clarificadora de lo que
tiene que ser la presencia cristiana en este momento final de la vida más allá de
los debates sobre la eutanasia.
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El tercer artículo, de la mano de Javier de la Torre, bucea en los aspectos
jurídico-políticos presentando con detalle la evolución histórica de los distintos
modelos de despenalización de la eutanasia y suicidio asistido en Holanda, Bélgica, Suiza y Estados Unidos. De todos estos hechos y acontecimientos derivan
unas reflexiones jurídicas, morales y políticas para pensar críticamente la posible
despenalización en España. Analiza la situación en España viendo las distintas
posiciones y evolución de los distintos agentes sociales y de los casos presentados
ante la opinión pública. Termina con enorme realismo ofreciendo algunas consideraciones críticas de lo que supone la introducción de la eutanasia en nuestro país.
El cuarto artículo de Fr. Enrique Gómez García se titula “Palabras últimas y
penúltimas. Los retruécanos del Dios de la vida” plantea una perspectiva distinta
al situar el centro en los otros Auschwitz, las otras shoah de la pobreza como
lugar teológico y nuevo paradigma teológico. El artículo invita a mirar fuera del
occidente cristiano y a las situaciones de vulnerabilidad radical que se dan en
tantas partes del mundo, en la cultura del descarte, en la cultura de la muerte.
Constatando que la teología dogmática casi no se ha ocupado de la vida vulnerable y vulnerada, de esos ámbitos donde la vida lucha a diario por sobrevivir, el
artículo recoge reflexiones de la teología de la liberación (Gutiérrez, Ellacuría,
Sobrino, etc.) y del magisterio de Óscar Romero para describir esta experiencia
de vida amenazada siempre en conexión con un determinado rostro de Dios.
Desde la teología del sur desarrolla un credo de la vida con un Padre creador,
viviente y garante de posibilidades y de vida, un Hijo Jesucristo que es vida, vida
en abundancia, guía a la vida y al servicio de la vida hasta la entrega extrema y
un Espíritu vivificador, vida última, vida íntima y llena de dinamismo. El artículo
así desvela con hondura lo que implica la experiencia religiosa de tantos pobres
y vulnerables sobre lo que es la verdadera vida en mitad de las dificultades y el
sufrimiento y la hermosa dignidad de tantos sufrientes en su lucha por sostener
y sobrevivir desde lo hondo.
El quinto artículo de José Manuel Álvarez y Rafael Álvarez se titula “La muerte
digna, el gran dilema”. Estas páginas nos acercan con claridad a la realidad de
la muerte, a los deseos de ciertas personas de adelantar la muerte, a las diversas
actitudes ante la muerte (abandono, obstinación terapéutica, paliativos y eutanasia). Presenta con rigor los conceptos (se acompaña con un anexo definiendo
los términos), las motivaciones de la eutanasia y las máscaras o engaños que hay
tras la eutanasia (autonomía como ejercicio de libertad, compasión, pendiente
resbaladiza y límites) para terminar abogando por unos cuidados paliativos de
calidad, por un cuidado integral cuando ya no se puede curar.
El último artículo es algo más que un artículo. Con el título de las jornadas
el Cardenal Osoro presenta desde el magisterio del papa Francisco y el misterio
de Cristo las orientaciones generales para luego plantear de manera prudente los
desafíos y mentiras que hay que desmontar en el debate relevante que tenemos
planteado.
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El libro es un regalo desde un punto de vista creyente pues va al fondo de
los temas, a la fuente originaria del Dios de la Vida y plantea con una hondura
extraordinaria la experiencia humana radical del final, del límite y del sufrimiento
rescatando una profundidad teológica trinitaria que señala que en lo profundo
del silencio de Dios descubrimos al Dios de la palabra y de la alianza, al Dios de
la vida y de la relación.
Rafael Junquera de Estéfani
rjunquera@der.uned.es

Rivas Rebaque, Fernando. San Ignacio de Antioquía. Obispo y mártir.
Madrid: Ciudad Nueva. Colección Conocer el siglo II, 2020, 464 pp.
ISBN: 9788497154628.
Es frecuente que un buen libro sea difícil de clasificar. Así ocurre con las obras
de quienes apuestan por hacer las cosas de manera distinta e innovan en lo que
narran o en cómo lo narran. Es el caso de San Ignacio de Antioquía. Obispo y mártir,
un libro muy original por el género literario elegido para transmitir el resultado
de una rigurosa investigación de la manera más amena y didáctica posible.
El autor, Fernando Rivas Rebaque, es profesor de Historia Antigua de la Iglesia y Patrología (entre otras asignaturas) en la Universidad Pontificia Comillas.
Se nota su vocación y experiencia docente en la claridad del texto y la búsqueda
constante de hacerlo ameno y accesible para el lector. Por eso ha elegido el género
narrativo, en lugar del habitual género expositivo de la Academia, para transmitir
su investigación sobre uno de los grandes personajes de los comienzos del cristianismo: san Ignacio de Antioquía.
El presente volumen se enmarca en la colección Conocer el siglo II, cuya pretensión es dar a conocer un periodo tan importante en la génesis del cristianismo
y tan fascinante, a juicio del autor, a través de cuatro autores pertenecientes a
cuatro ciudades centrales para ese momento histórico: Ignacio en Antioquía,
Justino en Roma, Ireneo en Lyon y Clemente en Alejandría. El libro que nos ocupa es el primero en la concepción de la serie, pero el segundo en ser redactado,
pues el segundo, San Justino. Intelectual cristiano en Roma, vio la luz en 2016.
El libro está dividido en dos grandes partes de tamaño desigual, precedidas
por una breve introducción general donde el autor explica su objetivo y método
para esta obra en particular y la colección en general. La primera parte, titulada
“Pro-logos”, trata sobre la Palabra y la Escritura, quienes, personificadas como
hermanas, narran su devenir en la antigüedad, las interrelaciones entre ellas y el
proceso que vivieron desde su aparición, pasando por el judaísmo y el comienzo
del cristianismo, hasta llegar al siglo II. Los dos capítulos que conforman esta
parte se titulan “En el principio estaba la Palabra… y luego vino la Escritura”
y “Y la Escritura se hizo carne. Las personas de la Escritura en la antigüedad”.
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