
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 reu-
nido en Barmen (31 de mayo de 1934)
—en su mayor parte de Barth—, don-
de se expone el rechazo de la Iglesia al
nazismo y al movimiento de los «cris-
tianos 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 «cris-
tianas» las formas políticas o cualquier
otro ámbito de la acción humana.

Rodrigo Muñoz

Lino CICCONE, Bioetica. Storia, princi-
pi, 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 prefa-
cio 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 orien-
tación.

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 episte-
mológico y principios generales. La se-
gunda, con el título de «Cuestiones par-
ticulares», desarrolla una amplia gama
de temas relacionados clásicamente con
la ciencia bioética: estatuto e identidad
del embrión humano, técnicas de repro-
ducción artificial, clonación, diagnósti-
co prenatal, experimentación con em-
briones, ingeniería genética, etc.
Sorprende, sin embargo, la inclusión de
algunos temas que no suelen incluirse
en la disciplina (el Sida, la toxicodepen-
dencia, el alcoholismo y el tabaquismo).

A lo largo de las páginas, el autor
afronta las cuestiones con claridad ex-
positiva, 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 bi-
bliografía, 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), Mi-
lano 2004, 256 pp., 14 x 21, ISBN 88-
315-2601-4.

Durante el pontificado de Juan Pa-
blo II, «la revitalización de las formas
tradicionales de la actividad internacio-
nal de la Santa Sede ha traído resultados
significativos: las nunciaturas apostólicas
han aumentado de 89 a casi 150; han si-
do presentadas propuestas, en ámbito
multilateral, para el desarrollo progresi-
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vo del derecho internacional; han sido
enviadas misiones pontificias a múltiples
países para la mediación en conflictos; se
han estipulado una quincena de concor-
datos y convenciones» (p. 11).

El autor, diplomático de carrera,
impartió entre 1997 y 1998 sendos cur-
sos, en la Universidad de Milán y en la
Universidad Católica de Lovaina, sobre
la proyección de la Santa Sede en el
mundo de las relaciones internaciona-
les. Ahora, con ocasión de los veinticin-
co años del pontificado de Juan Pablo
II, Colombo retoma las publicaciones
que surgieron de aquellos cursos y ofre-
ce un ensayo de finalidad didáctica y di-
vulgativa, cuya edición para el público
español prepara actualmente la Biblio-
teca de Autores Cristianos.

El libro consta sustancialmente de
dos partes. La primera se detiene en di-
versos aspectos, tanto doctrinales como
del terreno de la acción, que muestran
la presencia de Juan Pablo II y de la
Santa Sede en la comunidad internacio-
nal; la segunda, «Las nuevas orientacio-
nes para la comunidad internacional»,
se ocupa de temas como los derechos
humanos, del compromiso por la paz y
de la cooperación al desarrollo.

El apoyo de las conferencias episco-
pales de los países del Tercer Mundo al
primado de Pedro, el aumento y cre-
ciente vitalidad de los movimientos lai-
cales, el empeño de autocrítica por par-
te de la Iglesia, así como la decisión de
Juan Pablo II de estar a la escucha de los
jóvenes, son algunos de los factores que
permiten al autor afirmar —como ba-
lance de los veinticinco años analiza-
dos— el crecimiento de la autoridad in-
ternacional de la Santa Sede.

Cierran el volumen una amplia sec-
ción bibliográfica, una sección de docu-
mentación (que incluye la nota de la

Congregación para la doctrina de la fe
sobre algunos aspectos del empeño de los
católicos en la vida política) y un epílogo
del Embajador Honorario de Bélgica.

Rodrigo Muñoz

Javier GAFO, Bioética Teológica, edición
a cargo de J.L. Martínez, Desclée De
Brouwer («Cátedra de Bioética», 7),
Bilbao 2003, 512 pp., 13 x 21, ISBN
84-330-1762-4.

El libro ha sido editado por J.L
Martínez, Director de la Cátedra de
Bioética de la Universidad Pontificia de
Comillas, como obra póstuma de J. Ga-
fo. En palabras de su editor, la obra pre-
tende ofrecer el enfoque epistemológico
con que afrontar el diálogo entre la Bio-
ética y la Teología (la fe cristiana), sobre
todo en España y en su zona de in-
fluencia intelectual latinoamericana.

Los distintos capítulos de este exten-
so libro siguen un esquema similar: se
recogen, en un tono divulgativo, abun-
dantes datos científicos e históricos de
las diferentes cuestiones; se señalan las
aportaciones del mensaje bíblico, de la
tradición eclesial, del magisterio y de la
actual reflexión teológica. Al final de ca-
da capítulo el autor señala su reflexión
particular.

El trabajo se divide en dieciocho ca-
pítulos. Salvo los cinco primeros, que
guardan una relativa unidad, los restan-
tes son muy diversos entre sí. La obra
comienza con la historia de la Bioética y
su relación con las distintas religiones,
para descender en seguida al análisis so-
bre el valor de la vida a lo largo de la his-
toria humana. A continuación, y consti-
tuyendo el cuerpo del libro, se tratan los
distintos temas de actual candencia:
aborto, procreación asistida, clonación,
eutanasia, suicidio, pena de muerte, en-
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