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más adelante y con la perspectiva que
otorgan los años, la publicación de nuevas biografías, quizá sin el calor de la proximidad que aportan los autores que conocieron y trataron al Fundador del
Opus Dei, pero con una percepción mayor de la proyección que su vida ha tenido en la historia de la humanidad.
Constantino Anchel
María Dolores VILA-CORO, La Bioética
en la encrucijada. Sexualidad, Aborto,
Eutanasia, Ediciones Dykinson, S.L.,
Madrid 2003, 232 pp., 12 x 19, ISBN
84-9772-072-5.
La sexualidad, el aborto y la eutanasia plantean una serie de interrogantes éticos que invitan a una profunda
reflexión. La autora —Miembro del
Comité Director de Bioética del Consejo de Europa y Vocal de la Comisión
Nacional de Reproducción Humana
Asistida representando al Ministerio
de Justicia— aborda estas cuestiones
con una visión positiva e ilusionante
de la vida humana y del valor de la
persona.
A lo largo de las páginas, se conjugan de manera acertada los aspectos
científicos, sociológicos, estadísticos,
éticos y jurídicos de las cuestiones.
Todo eso ayuda al lector a hacerse una
composición de lugar bastante acertada de los problemas bioéticos planteados.
Por todo ello, este libro, que bien
podría encuadrarse dentro del ámbito
de la divulgación, puede ser una buena
herramienta para superar la mentalidad
materialista, que desfigura en sus planteamientos la verdad y el significado de
la sexualidad humana y de la vida en su
comienzo y final.
José María Pardo
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PASTORAL Y CATEQUESIS
Giuseppe ANGELINI-Marco VERGOTTINI (a cura di), Invito alla Teologia. Vol.
III: La teologia e la questione pastorale,
ed. Glossa, Milano 2002, 245 pp., 14 x
22, ISBN 88-7105-136-x.
La consistencia teológica de la pastoral se va reconociendo en los ámbitos
académicos, si bien sólo lentamente se
abre paso en las comunidades eclesiales.
El activismo y el pragmatismo de la cultura ambiente no sirven como modelos
para el obrar de la Iglesia, tal como la
reflexión promovida por el Concilio
Vaticano II pone de manifiesto. El anhelo por la santidad, presupuesto de toda iniciativa pastoral, comporta la inteligencia de la fe también en el
momento operativo. Este imprescindible valor teológico de la pastoral pide
una materia específica en el concierto
de las disciplinas teológicas. Son ideas
que subraya, entre otras, mons. G. Betori, secretario general de la Conferencia Episcopal Italiana, en la presentación de este libro.
El volumen recoge el tercer ciclo de
encuentros promovidos por la Fundación cultural Ambrosianeum y la Facultad Teológica de Italia Septentrional
(Milán), dedicados a cuestiones pastorales. Los temas tratados son: obrar pastoral y saber teológico (G. Angelini);
proyectos pastorales y reforma pastoral
promovida en el postconcilio (G. Ambrosio y B. Seveso); la parroquia, la catequesis y la iniciación cristiana (F.G.
Brambilla, E. Combi y E. Mazza); ministerio ordenado y nuevas formas ministeriales (P. Sequeri y T. Citrini); pastoral familiar, relación entre Iglesia y
política (G. Piana y M. Vergottini).
El texto de G. Angelini alude a algunos modos fundamentales de la relación
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entre teología y pastoral: las necesarias referencias antropológica, cristológica y
eclesiológica del ministerio eclesiástico,
sin olvidar el descristianizado contexto
sociológico actual; la articulación entre
palabra y sacramento, predicación y catequesis, liturgia y piedad personal, moral y
espiritualidad. El catolicismo, según Angelini, se arriesga a desviarse por dos caminos: por un lado, el de una religión
esotérica (en la línea New Age), espiritualista y ajena a las formas seculares de la
vida ordinaria; por otro lado, el de un
cristianismo militante en el sentido político. La cuestión de fondo está en la identidad y en la conciencia de los cristianos.
En la misma línea continúa G. Ambrosio cuando invita a repensar la experiencia cristiana ante la «nueva evangelización». Todo ello implica, según B.
Seveso, una comprensión del «aggiornamento», pedido por el Vaticano II,
desde dos componentes esenciales: fidelidad y novedad; desde ahí interpreta
Seveso los conceptos de evangelización,
nueva evangelización e inculturación.
En cuanto a la teología pastoral, Seveso
la concibe como una Teología de la vida de la Iglesia, complementaria de la
Dogmática. Una disciplina teológica
«difícil», dice, y todavía poco comprendida en Italia, tanto en los ámbitos pastorales como en los ámbitos académicos, pero importante y necesaria.
Cabe destacar también la presentación de E. Combi sobre la catequesis,
tarea comprometida en promover la
unidad de la conciencia cristiana, la sabiduría de la fe y el testimonio de la vida cristiana; de ahí que deba atender a
tres instancias fundamentales: teológica, apologético-cultural y pedagógica.
En último término, la cuestión catequética se debate hoy sobre el triple
transfondo de la antropología, la cristología y la eclesiología.
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El volumen en su conjunto interesa
especialmente a los seguidores de las
cuestiones fronterizas entre teología y
pastoral. Quizá sería mejor decir entre teología y acción eclesial, si se quiere —como es el caso— profundizar en la misión
de la Iglesia, tal como es ejercida por el
conjunto del Pueblo de Dios, al servicio
del cual se sitúan los Pastores.
Ramiro Pellitero
Horst BÜRKLE (dir.), La Misión de la
Iglesia, Edicep («Amateca», 13), Valencia 2002, 378 pp., 16 x 24, ISBN 847050-695-1.
Un nuevo volumen de la colección
de manuales «Amateca» presenta la misión de la Iglesia en una perspectiva
más bien misionológica y ecuménica.
La obra consta de tres partes.
La primera parte, sistemática, expone los «problemas teológicos fundamentales»; su autor es K. Müller. Consta de siete capítulos (fundamento
bíblico, dinámica de la misión en la historia del cristianismo, conceptos fundamentales y teología de la misión, la misión como cosa de toda la Iglesia,
misión e inculturación, el diálogo con
las religiones y el tema de los pobres).
La parte segunda, descriptiva, se
ocupa del «contexto religioso-cultural
actual», es la más extensa y está firmada
por varios autores; se compone de cinco capítulos (introducción, del editor;
América Latina, de B. Kloppenburg;
África, del editor; Asia, de H. Rzepkowski; la Iglesia en el ambiente islámico, de A. A. Roest Crollius).
La parte tercera, la más corta, se titula «Reevangelización y doctrina social» y tiene dos capítulos: el primero,
escrito por L. Scheffczyk, trata sobre
«las bases de la reevangelización en el
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