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tenso capítulo sobre bioética médica
(vida prenatal, genética, enfermedad
terminal, etc.). El siete es un novedoso
capítulo sobre bioética de la alimentación (alimentación y salud, alimentos
genéticamente modificados, el hambre
del mundo, etc.). En la parte correspondiente a la bioética social se trata de
situaciones nuevas como el doping en el
deporte, la droga y el alcohol, etc. El
trabajo se cierra con dos capítulos dedicados a la bioética ambiental y animal.
Es un manual bien elaborado y con
una amplia bibliografía general sobre la
temática a estudio. Adecuado instrumento para la docencia de la bioética en
Facultades de Teología.
José María Pardo
Carlos Alberto SCARPONI (ed.), La verdad los hará libres. Congreso internacional sobre la Encíclica Veritatis splendor,
Paulinas, Buenos Aires 2005, 400 pp.,
ISBN 950-09-1543-X.
El 15 de octubre de 2003 comenzó
sus trabajos la Cátedra Juan Pablo II de
la Pontificia Universidad Católica Argentina. Su creación había tenido como
ocasión el XXV aniversario del pontificado del Papa Juan Pablo II y el X de la
publicación de la Encíclica Veritatis
splendor.
El presente volumen recoge las Actas del Congreso Teológico Internacional que constituyó la primera tarea promovida por la nueva cátedra, y que se
desarrolló en Buenos Aires del 23 al 25
de septiembre de 2004.
La orientación que se quiso dar al
Congreso, y que queda bien reflejada
en las Actas que ahora se publican, era
bien precisa. Como se señala en la Introducción al volumen, se pretende
centrar la reflexión sobre el documento
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en su dimensión de camino o luz para la
renovación de la Teología moral y la vida moral del cristiano, ya iniciada muchos años atrás. De este modo, se dejaba en segundo plano la dimensión de
precisión doctrinal o discernimiento de
posturas que la Encíclica también presentaba, si bien, ciertamente, ordenada
a la anterior.
En consecuencia, los trabajos que
componen las Actas no son reflexiones
en torno a las propuestas rechazadas en
el documento pontificio como incompatibles con la sana doctrina. En buena
medida, ese debate quedó cerrado hace
ya algún tiempo.
Se ordenan más bien a apuntar ideas,
propuestas, reflexiones que puedan ser
una aportación a la construcción de
una Teología Moral que siga el camino
de renovación según las directrices de la
Encíclica.
Con esta orientación de base, el
libro se estructura en cuatro partes
fundamentales, a las que se añade una
quinta integrada por una selección de
algunas comunicaciones presentadas al
Congreso.
Las cuatro partes fundamentales se
ocupan de cuatro grandes núcleos temáticos. Los dos centrales (partes II y
III del volumen) fueron sugeridos por
el mismo documento como el corazón
de toda ética cristiana: el vínculo entre
verdad y libertad y el vínculo entre fe y
vida. La tercera se ocupa de uno de los
temas relativamente novedosos que han
surgido en la literatura teológica originada por la Veritatis splendor: la dimensión eclesial de la moral (parte I del volumen). La cuarta, por último, aborda
un tema ciertamente relacionado con el
anterior pero que tiene sus contornos
propios en Latinoamérica: la dimensión
social o comunitaria de la moral (parte
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IV del volumen). Cada tema es expuesto por un relator principal y por un
panel de tres o cuatro relatores que
abordan temáticas en relación con la
principal, consiguiéndose así una visión
amplia y variada de cada una de las
cuestiones.
Vale la pena señalar que buena parte de los ponentes son autores que se
han ganado un muy reconocido prestigio en los temas que tratan con sus publicaciones e intervenciones en reuniones científicas a lo largo de los años
pasados, siempre en torno a las cuestiones de moral suscitadas de un modo u
otro por la Encíclica y su aplicación.
Basta ver algunos de esos nombres, como pueden ser, Angelo Amato, Livio
Melina, Réal Tremblay, Angelo Scola,
Jean Laffitte, Juan J. Pérez-Soba, Georges Cottier, Ángel Rodríguez Luño, Javier Lozano Barragán, etc., para comprender que los temas fueron tratados
por los mejores especialistas en las diversas materias.
En cuanto a los trabajos que integran el volumen, me parece que, dentro
de su diversidad, hay un dato común
significativo y digno de reseña y es la
fuerte impronta teológica que manifiestan. La dimensión inequívocamente
cristológica de la moral cristiana, que
tan patentemente presentaba Veritatis
splendor, queda aquí claramente de manifiesto, incluso en temas que tradicionalmente han sido tratados con un
enfoque marcadamente filosófico, como puede ser la presentación del sujeto
moral, el análisis de su acción o la concepción de la ley natural. Es quizás a
través de este rasgo como mejor se aprecia la profunda renovación experimentada por el pensamiento moral cristiano
en los últimos decenios.
Señalemos por fin, que además del
interés que por sí mismo presenta el vo-
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lumen, como puede deducirse de lo anteriormente dicho, cabe hablar de un
interés añadido, y esto en dos sentidos.
Por una parte, el lector latinoamericano, encuentra aquí a su alcance una excelente y amplia muestra de la teología
moral más reciente, inspirada en Veritatis splendor, de la que quizás, como se
hace notar en la Introducción, antes no
disponía.
Por otra parte, los lectores de otros
ámbitos sociológicos y culturales encontrarán aquí sistematizados en un
único volumen colaboraciones y reflexiones en torno a la temática objeto de
estudio, que de otro modo hubiese sido
muy fatigoso reunir.
Enrique Molina
PASTORAL Y CATEQUESIS
Jean Yves BAZIOU y Marie Hélène
LAVIANNE, Entre mémoire et actions:
l’émergence de théologies pratiques, Lumen Vital («Théologiques pratiques»),
Bruxelles 2004, 138 pp., 14 x 23, ISBN
2-87324-242-6.
Es este un conjunto de estudios,
fruto de la investigación interdiciplinar
entre teólogos y filósofos de diferentes
confesiones cristianas. Destacan temáticamente las referencias a Paul Ricoeur y
Paul Tillich y se concede un lugar particular a las teologías de la liberación. El
título se refiere a la necesidad de articular la tradición con la acción en el presente.
El prefacio corre a cargo de Mons.
Gérard Defois, antiguo profesor del Instituto Superior de Pastoral Catequética
de Paris, hoy obispo de Lille y canciller
de la universidad que se asienta en el
mismo lugar. Señala el riesgo de que la
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