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La felicidad 
del buen obrar

Cristianismo 
y cultura 
contemporánea

Aprender a 
ser persona

La ética amable
Magdalena Bosch
2015. 176 páginas. 10 €

Visión cristiana del mundo
Miguel Lluch
2015. 304 páginas. 17 €

Afectividad y sexualidad
Fernando Sarráis
 2015. 144 páginas. 10 €

Libro bien pensado y magní-
ficamente escrito. La autora 
desgrana en breves capítulos, 
paso a paso, la ética aristoté-
lica que en nuestra sociedad 
cada vez más multicultural  
resulta paradójicamente de 
enorme actualidad. Cautiva su 
modo de esclarecer que la feli-
cidad se identifica con la pro-
pia excelencia, con el empeño 
personal por ser mejor y por 
hacer lo mejor. La felicidad no 
es solo «la actividad mejor del 
alma», sino que además «suele 
generar sentimientos positi-
vos como resultado». 

Unas pocas páginas más 
adelante, la filósofa catalana 
añade: «El bien puede crear 
adicción, porque realizarlo 
produce gozo». Este libro crea 
también adicción a seguir pen-
sando sobre temas tan impor-
tantes para la vida: el bien, la 
libertad, las virtudes, la amis-
tad, el amor, el placer y el fin 
de la existencia.

Jaime Nubiola

En este volumen se recogen 
los artículos escritos por Mi-
guel Lluch, pensador y sacer-
dote fallecido en 2015, sobre 
diversas cuestiones en torno 
a la Antropología Cristiana. 
A la hora de plantear los pro-
blemas de nuestra cultura, el 
autor no analiza las cuestiones 
de una manera aislada, sino 
que busca comprenderlas en 
su contexto histórico, cultu-
ral y psicológico. Al mismo 
tiempo, su pensamiento par-
te siempre de las preguntas 
existenciales concretas que se 
formula cualquier ser humano 
al enfrentarse con su propia 
vida.

En estos artículos, se inte-
gran de una manera natural 
las aportaciones de la antro-
pología, la ética, la teología y 
la historia de la cultura. Aun-
que cada una posea su propia 
metodología, el autor describe 
las aportaciones que cada una 
ofrece en un mismo discurso.

A la hora de explicar la exis-
tencia y el destino humanos, 
Miguel Lluch siempre aborda 
los temas desde la perspectiva 
del Dios encarnado. En la cul-

La revolución sexual, el amor 
«libre» o el encumbramiento 
del placer son algunas de las 
notas que definen la cultura 
actual. Por eso es necesaria 
una reflexión en torno al papel 
que la sexualidad desempeña 
en la vida social y personal.

Con la claridad que le carac-
teriza, el Dr. Fernando Sarráis 
analiza la unidad que existe 
entre sexualidad y persona: 
ser persona es ser hombre o 
ser mujer. De donde se extrae 
que cada manera de ser perso-
na, la masculina y la femenina, 
posee su peculiar psicología y, 
por tanto, su correspondien-
te afectividad. Debido a esta 
íntima unión entre persona y 
sexualidad, el mismo cuidado 
y respeto que merece el alma 
se debe también al cuerpo. 
Del mismo modo, el compor-
tamiento sexual y los afectos 
deben incluirse en el proyec-
to personal de cada uno, que 
solo encuentra la felicidad 
plena en el amor a sí mismo y 
a los demás.  

Sergio Marín

Libros  Novedades EUNSA

tura occidental es frecuente la
confusión entre lo que es pro-
pio de lo humano y lo que es 
específico de lo cristiano, que 
tienden a ser vistos como dos 
planos excesivamente separa-
dos o, por el contrario, como 
dos dimensiones que se mez-
clan de manera confusa. El au-
tor consigue clarificar desde 
la figura de Cristo estas dos 
dimensiones en toda su pleni-
tud propia y, a la vez, mostrar 
cómo se integran sin confu-
sión. En torno a esta cuestión 
giran problemas tan cruciales 
como el de la relación entre fe 
y razón, entre lo natural y lo 
sobrenatural, entre mundo y 
Dios, entre ética natural y mo-
ral cristiana, etcétera. 

Así, Miguel Lluch consigue 
distinguir entre planteamien-
tos seculares genuinos, que 
permiten ahondar en lo que 
es esencial en el cristianismo, 
y el secularismo que intenta 
expulsar a Dios de las cuestio-
nes humanas.

Eduardo Terrasa
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