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La «opción preferencial por los pobres» ha llegado a ser en los últimos
años una expresión tópica sobre la que
mucho ha sido dicho, y no siempre de
modo coherente. John S. Pobee se hace
eco del carácter retórico de numerosas
discusiones en torno a este tema y recoge en el presente volumen cinco estudios con los que colaboró en el seminario «Ministry with the POOf»
organizado por el Ecumenical Institute
at Bossey y el Worl Council's Programe
on 1heological Education (del cual es director asociado).
El Autor no pretende lo que podría considerarse un trabajo teológico
de fundamentación escriturística del tema en cuestión, sino que centra su reflexión en unas concretas coordenadas
espacio-temporales: África. Con ocasión de esa reflexión sobre la realidad
sociológico-religiosa de África, acude a
la Biblia -y, en concreto, a las Bienaventuranzas, la parábola del rico Epulón y el pobre Lázaro y el relato del
encuentro salvador de Jesús con
Zaqueo- para intentar centrar los conceptos reales de pobreza y opción preferencial por los pobres en una dimensión escriturística no desfigurada.
El intento es loable y el Autor
procura salir al paso de contraposiciones simplistas del estilo pobres-ricos,
Iglesia de los pobres-Iglesia de los ricos,
etc., estudiando con seriedad los extremos. Centrados estos términos y denunciadas algunas interpretaciones retóricas o extremistas, el Autor concluye
que el tema evangélico de la pobreza
envuelve una llamada a los cristianos a
la responsabilidad y a la justicia. Conclusión, que sin dejar de ser cierta, no
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deja de ser genérica. Por otra parte, no
trata de las exigencias de santidad personal que la pobreza de espíritu, en
cuanto desprendimiento, supone para
cada uno de los cristianos; exigencias
que, asumidas y vividas, tendrían hondas repercusiones en la actitud de los
grupos sociales y de los Estados.
E. Molina
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Giuseppe MATTAI, Nascere e morire
oggi. Riflessioni di un teologo, Ed.
Augustinus (<<Cristianismo», 5), Palermo 1987, 86 pp., 15 x 21.
G. Mattai, Ordinario de T. Moral
de la Facultad de teología de Italia Meridional, viene a sumarse con esta obra
a la ya larga lista de escritos sobre
cuestiones relacionadas con la Bioética.
Son numerosas, en efecto las publicaciones que a través de monografías o
artículos de revistas van dedicándose a
estos temas en las diferentes lenguas y
países. Además, se puede decir que se
han atendido todos los campos y aspectos implicados y también las diferentes
perspectivas: la científica, de divulgación, etc.
Nascere e morire oggi es un escrito
de divulgación, que, además, pretende
llegar a ese público en cierta manera
«predispuesto en contra» de las orientaciones que sobre el particular puedan
venir desde el Magisterio de la Iglesia.

El libro que, consta de cinco capítulos, intenta exponer los hechos y
problemas implicados: en concreto, los
relacionados con la contracepción, esterilización, aborto, inseminación y fecundación artificial, ingeniería genética,
eutanasia, etc. Y también -ese es, en el
fondo, el propósito perseguido por el
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