
entre sus respectivas autoridades. La
existencia de puntos de contacto entre
la esfera política y la religiosa —cuyo
lugar privilegiado es la conciencia de los
ciudadanos y gobernantes— no anula
su distinción y correspondiente auto-
nomía. 3. Por lo que respecta a la reli-
gión, laicidad del Estado no equivale a
irreligiosidad, agnosticismo o ateísmo
de Estado. El Estado no confesional re-
conoce tanto la importancia del fenó-
meno religioso como en particular las
convicciones religiosas de los ciudada-
nos y las tradiciones religiosas de los
pueblos, a la vez que es consciente de
no ser fuente ni juez de la conciencia
religiosa de los ciudadanos, a quienes
reconoce el más amplio derecho a la li-
bertad religiosa con los correspondien-
tes límites del orden público. Por otra
parte, esta laicidad del Estado no impi-
de atribuir un reconocimiento especial
a una comunidad religiosa entre otras,
siempre que tal reconocimiento respon-
da a una realidad de hecho y no atente
contra la libertad religiosa de «todos»
los ciudadanos.

Finalmente, el último capítulo se
ocupa del reconocimiento legal de las
uniones homosexuales desde el punto
de vista ético político, y toma pie de
otra publicación de la Congregación pa-
ra la Doctrina de la Fe, Consideraciones
acerca de los proyectos de reconocimiento
legal de las uniones entre personas homo-
sexuales (3.VI.2003). De forma breve y
dirigiéndose a lectores católicos, el A.
afronta esta cuestión que tantos interro-
gantes suscita y pone de relieve que la
alternativa no consiste evidentemente
en la discriminación injusta o la consa-
gración de un estatuto como el del ma-
trimonio para este tipo de uniones.

Se trata, por tanto, de un conjunto
de escritos breves pero atinados que
pueden encuadrarse en el género del

ensayo de alta divulgación. Una lectura
muy oportuna si se tiene en cuenta que
puede ayudar a aportar racionalidad a la
solución de problemas de la conviven-
cia, que con frecuencia se resuelven en
debates tan interesados como ficticios.

Rodrigo Muñoz

Giovanni RUSSO, Bioetica. Manuale per
teologi, Editrici L.A.S. («Manuali e Sus-
sidi per lo Studio della Teologia - Lex
vivendi - Ethica»), Roma 2005, 495
pp., 17 x 24, ISBN 88-213-0587-2.

En las últimas décadas, los católicos
han demostrado una gran capacidad de
diálogo sobre los distintos problemas de
la biomedicina en el contexto de la éti-
ca pública. Pero a juicio del autor, ha
faltado subrayar suficientemente la
dimensión teológica de los distintos
asuntos debatidos. O dicho en otros
términos, se hace necesario relacionar la
bioética con las dimensiones funda-
mentales de la teología cristiana: cristo-
logía, Biblia, eclesiología, liturgia, sa-
cramentos, etc. No hay vida moral
cristiana sin referencia directa al miste-
rio de Dios.

El presente manual quiere ser una
propuesta para recuperar la perspectiva
teológica en bioética, ofreciendo sólidos
argumentos sea desde el punto de vista
de los fundamentos, sea en la referencia
directa a la visión cristiana en las distin-
tas temáticas.

El autor escribe el manual teniendo
delante las necesidades de los estudian-
tes de primer ciclo de Teología. De ahí
su deseo de ofrecer un manual sintético
y orgánico.

La temática es de lo más variada.
Los primeros capítulos se dedican a la
historia de la bioética y a la bioética
fundamental y general. Le sigue un ex-
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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 alimenta-
ción (alimentación y salud, alimentos
genéticamente modificados, el hambre
del mundo, etc.). En la parte corres-
pondiente 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 dedi-
cados a la bioética ambiental y animal.

Es un manual bien elaborado y con
una amplia bibliografía general sobre la
temática a estudio. Adecuado instru-
mento para la docencia de la bioética en
Facultades de Teología.

José María Pardo

Carlos Alberto SCARPONI (ed.), La ver-
dad los hará libres. Congreso internacio-
nal 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 Ar-
gentina. Su creación había tenido como
ocasión el XXV aniversario del pontifi-
cado del Papa Juan Pablo II y el X de la
publicación de la Encíclica Veritatis
splendor.

El presente volumen recoge las Ac-
tas del Congreso Teológico Internacio-
nal que constituyó la primera tarea pro-
movida 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 In-
troducción al volumen, se pretende
centrar la reflexión sobre el documento

en su dimensión de camino o luz para la
renovación de la Teología moral y la vi-
da moral del cristiano, ya iniciada mu-
chos años atrás. De este modo, se deja-
ba en segundo plano la dimensión de
precisión doctrinal o discernimiento de
posturas que la Encíclica también pre-
sentaba, 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 incom-
patibles 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 te-
máticos. 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 origi-
nada por la Veritatis splendor: la dimen-
sión eclesial de la moral (parte I del vo-
lumen). 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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