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Gabino URÍBARRI (ed.), Fundamentos de
Teología Sistemática, Universidad Pontificia de Comillas-Desclée de Brouwer,
Madrid-Bilbao 2003, 281 pp., 15 x 21,
ISBN 84-8468-094-0/84-330-1805-1.
El libro recoge las diversas aportaciones de los profesores del Departamento de Teología Dogmática y Fundamental de la Facultad de Teología de
la Universidad Pontifica de Comillas
(Madrid). El origen inmediato de los
textos se encuentra en la reflexión llevada a cabo en el seno del seminario interno de profesores en torno a los principales tratados cuya docencia imparte
el citado Departamento en el ciclo institucional de los estudios de teología.
En concreto, se repasan la teología
fundamental (P. Rodríguez Panizo), el
tratado de Dios (J.R. García-Murga), la
cristología (M. Gesteira), la eclesiología
(S. Madrigal), el tratado de los sacramentos (F. Millán), la teología de la fe
(X. Quinzá), y la escatología (G. Uríbarri). Los diversos profesores de esas materias exponen no tanto sus programas
u organización concreta de la materia,
sino «la inspiración articuladora, el
punto focal, la perspectiva de fondo
que unifica las diversas cuestiones, el tema más central que ilumina los restantes», según señala el editor y director
del Departamento mencionado.
Estas páginas tienen la intención de
presentar públicamente unas ideas centrales para la reflexión y el debate entre
colegas. En este sentido, hay que saludar la iniciativa del Departamento de
esta Facultad, que sin duda, supone vitalizar el diálogo teológico en el panorama español, tan necesitado de una
puesta en común e intercambio crítico
de perspectivas e ideas. Como es natural, no es posible en este breve espacio
dar cuenta de los planteamientos en ca724
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da materia, que necesitan ser considerados con detenimiento, en una lectura
que indudablemente aprovechará al lector para hacerse una idea de por dónde
caminan hoy las disciplinas teológicas,
al menos en parte del quehacer académico en suelo español.
José Ramón Villar
TEOLOGÍA MORAL Y
ESPIRITUAL
Karl BARTH, Agire politico e libertà
dell’Evangelo, a cura di Francesco S. Festa, Città Aperta («I guardiani dell’aurora», 4), Troina 2004, 110 pp., 14 x 21,
ISBN 88-8137-130-8.
La lucha de Barth por mantener la
«libertad del Evangelio», que rechaza
como sacrílego todo intento de mixtura
entre lo humano y lo divino, estuvo
también presente en su acercamiento a
la política, y en particular constituyó la
base de su firme oposición al régimen
nacionalsocialista, así como al movimiento afín de los «Deutsche Christen»
(cristianos alemanes), vistos por él como una tentativa de sustituir al verdadero Jesucristo por un Cristo de carácter nacional. Tal oposición provocaría
poco después su remoción de la cátedra
de Teología sistemática de Bonn y su
salida de Alemania para volver a Basilea
en 1935.
Este volumen contiene una versión
italiana de tres breves escritos, los dos
primeros surgieron en ese contexto
(1933). El primero (Para la libertad del
Evangelio) es reelaboración de un discurso pronunciado en Bonn el 22 de
julio, víspera de las elecciones de la Iglesia evangélica alemana. El segundo (La
Reforma como decisión) procede de una
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conferencia pronunciada en Berlín el
30 de octubre, tras recusar el escaño
que le ofrecen en el Consejo teológico
de la Dirección de las Iglesias del Reich.
Se trata de dos escritos de interés para
comprender la Declaración del sínodo
de las iglesias alemanas reformadas reunido en Barmen (31 de mayo de 1934)
—en su mayor parte de Barth—, donde se expone el rechazo de la Iglesia al
nazismo y al movimiento de los «cristianos alemanes».
El tercer escrito corresponde ya a la
segunda posguerra (Decisión política en
la unidad de la fe, 1952) y se centra, en
el contexto del debate sobre el rearme
de la RFA, en la libertad del cristiano y
en la advertencia barthiana del peligro
de bautizar con el calificativo de «cristianas» las formas políticas o cualquier
otro ámbito de la acción humana.
Rodrigo Muñoz
Lino CICCONE, Bioetica. Storia, principi, questioni, Edizioni Ares («Manuali»,
10), Milano 2003, 404 pp., 17 x 24,
ISBN 88-8155-256-6.
Lino Ciccone es profesor emérito
de Teología moral y de bioética en la
Facultad teológica de Lugano y en el
Colegio Alberoni de Piacenza, así como
consultor del Pontificio Consejo para la
Familia.
Como el autor expone en el prefacio de la obra, este volumen quiere ser
sólo una aproximación a la bioética, a
su historia, a su fisonomía y a algunas
de las numerosas cuestiones que trata
esta ciencia. No es, por eso, un curso de
bioética para especialistas en la materia;
se ha orientado, más bien, a aquellos
que se acercan a la bioética por primera
vez y quieren poseer una primera orientación.
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El trabajo se divide en dos grandes
partes. La primera, desarrolla cuestiones
que pueden encuadrarse dentro de la
llamada bioética general y fundamental:
orígenes de la bioética, estatuto epistemológico y principios generales. La segunda, con el título de «Cuestiones particulares», desarrolla una amplia gama
de temas relacionados clásicamente con
la ciencia bioética: estatuto e identidad
del embrión humano, técnicas de reproducción artificial, clonación, diagnóstico prenatal, experimentación con embriones, ingeniería genética, etc.
Sorprende, sin embargo, la inclusión de
algunos temas que no suelen incluirse
en la disciplina (el Sida, la toxicodependencia, el alcoholismo y el tabaquismo).
A lo largo de las páginas, el autor
afronta las cuestiones con claridad expositiva, competencia científica y un
conocimiento suficiente del magisterio
y las fuentes legislativas o normativas
italianas e internacionales. Al final de
cada capítulo se recoge una extensa bibliografía, que será sin duda útil para el
lector que quiera profundizar en las
cuestiones tratadas.
José María Pardo
Ugo COLOMBO SACCO DI ALBIANO,
Giovanni Paolo II sulla scena del mondo.
Magistero sociale, dialogo e diplomazia,
Paoline («Saggistica Paoline», 21), Milano 2004, 256 pp., 14 x 21, ISBN 88315-2601-4.
Durante el pontificado de Juan Pablo II, «la revitalización de las formas
tradicionales de la actividad internacional de la Santa Sede ha traído resultados
significativos: las nunciaturas apostólicas
han aumentado de 89 a casi 150; han sido presentadas propuestas, en ámbito
multilateral, para el desarrollo progresi725

