
gelio sobre todo por medio de la Biblia,
la pastoral y el culto, y, por último, los
«ministros» de la pastoral (es decir, to-
dos los bautizados), con atención prefe-
rente a los laicos y a las pastoras.

El autor distingue estas tres perspec-
tivas dentro de la pastoral protestante
(cfr. pp. 28 ss): a) la perspectiva «refor-
mada», que destaca la predicación y
anuncio del perdón (tras Calvino, K.
Barth, E. Thurneysen, D. Bonhoeffer);
b) la perspectiva de la «santificación»,
que se origina en el puritanismo inglés
y el pietismo alemán, y a través del me-
todismo, desemboca en el «evangelica-
lismo» de corte anglosajón; c) la pers-
pectiva, finalmente, del «crecimiento
espiritual», ligada de varias maneras al
movimiento pastoral norteamericano
«Care and counseling» (cfr. las referen-
cias a S. Hiltner y H. Clinebell, E. Gen-
re, R. Riess, D. Stollberg, R. Cabot y A.
T. Boisen, H. J. Wachsmut).

Los estudiosos de estos temas, fron-
terizos a la teología pastoral y al ecume-
nismo, podrán encontrar otras infor-
maciones y reflexiones interesantes, por
ejemplo, cuando se trata sobre la dife-
rencia entre cura pastoral y psicoterapia
(cfr. pp. 16 s.), los pastores y su forma-
ción (35 s.), las características del colo-
quio pastoral (pp. 81 s.) y los proble-
mas prácticos de las «pastoras» (126 s.).

Ramiro Pellitero

Mario MIDALI, Teologia practica 2. At-
tuali modelli e percorsi contestuali di
evangelizzazione, LAS, Roma 2000, 451
pp., 16 x 24, ISBN 88-213-0445-0.

Este segundo volumen de Teología
Práctica de Mario Midali llega a su ter-
cera edición (la primera es de 1985),
pero totalmente reestructurada, au-
mentada y puesta al día, de ahí que se le

haga esta reseña. Piensa el autor, salesia-
no y profesor emérito de teología prác-
tica en la Universidad Pontificia Salesia-
na de Roma, que es preciso formarse
una mentalidad intercultural, para su-
perar una «monocultura occidental», de
ahí que se deba conocer lo mejor posi-
bles las diversas iniciativas de teología
práctica que se han llevado a cabo en
otros países y regiones; se trata de ver
modelos e itinerarios de evangelización
de América latina, Asia y Africa que
presentan características propias.

La obra consta de seis partes. Las dos
primeras hacen planteamientos genera-
les; las otras cuatro se centran en situa-
ciones y continentes concretos. La pri-
mera parte aborda los actuales contextos
sociales, culturales, religiosos y eclesiales,
analizando primero los actuales pluralis-
mos socio-culturales, con el paso de la
modernidad a la postmodernidad y el
proceso de globalización; y pasando lue-
go al análisis de lo que el autor llama el
paso del monocentrismo al policentris-
mo eclesial. La segunda parte analiza los
modelos e itinerarios de evangelización a
nivel planetario con tres capítulos: pra-
xis pastoral en un cristianismo popular y
sacro; reevangelización promovida por
un cristianismo elitista y militante; nue-
va evangelización dialogal y reconcilia-
dora. La tercer parte estudia la situación
en América Latina, haciendo un estudio
histórico sobre la Teología de la libera-
ción, el camino metodológico y los iti-
nerarios de evangelización liberadora e
inculturada. La parte cuarta se dedica a
las teologías africanas, la quinta a las
asiáticas y la última parte a las minorías
norteamericanas.

La obra contiene muchas descripcio-
nes de fenómenos pastorales, plantea-
mientos antiguos y nuevos, situaciones
especiales, todo ello apoyado por abun-
dante bibliografía, quizá en algunos mo-
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mentos excesiva. Las descripciones que
realiza, quizá por exigencias de la misma
materia, me parecen en ocasiones un tan-
to estereotipadas, demasiado netas para
que se den en la realidad pastoral. Pienso
que le falta también un análisis más pro-
fundo de las indicaciones magisteriales y
de otros muchos autores en torno a algu-
nos fenómenos, como por ejemplo la Te-
ología de la liberación, la inculturación y
las teologías adjetivadas en general.

Jaime Pujol

Miguel Ángel MONGE SÁNCHEZ (ed.),
Medicina pastoral. Cuestiones de Biología,
Antropología, Medicina, Sexología, Psico-
logía y Psiquiatría de interés para Forma-
dores, EUNSA, Pamplona 2002, 516
pp., 17 x 24, ISBN 84-313-1947-X.

El editor (y a la vez autor de varios
capítulos) es director de la Capellanía
de la Clínica Universitaria de Navarra.
Colaboran en el volumen otros profeso-
res de la Universidad, la mayor parte
del ámbito de las disciplinas médicas.

El libro recoge lo que hasta hace
unos 25 o 30 años se conocía como
Medicina pastoral, materia entonces in-
cluida en algunos planes de estudio de
seminarios y facultades eclesiásticas. El
editor intenta una delimitación de la
disciplina con respecto a la bioética: a
su juicio, ésta estudia el quehacer médi-
co en su aspecto más estrictamente éti-
co y juzgando en la línea de lo posible,
en zonas fronterizas con aquélla. La
Medicina pastoral, por su parte, preten-
de ofrecer a todo pastor de almas aque-
llos conocimientos médico-biológicos
que se consideran necesarios para un
ejercicio competente de su ministerio.

Tras una introducción, se suceden
catorce capítulos que quedan distribui-
dos como sigue: I. Bases antropológicas

de la medicina: antropología cristiana;
II. La vida biológica del hombre; III-IV.
Nacer y morir en la medicina actual; V.
Salud, dolor y enfermedad; VI. La
muerte, final de la vida humana; VII.
Sexualidad humana; VIII. Matrimonio
y sexualidad; IX. Psicopatología de la
sexualidad; X-XI. Psicología evolutiva y
diferencial: las edades de la vida (I) y as-
pectos pastorales (II); XII. Pastoral psi-
quiátrica; XIII. Pastoral terapéutica;
XIV. Pastoral sacramentaria. Además de
la bibliografía a cada capítulo se recoge
al final una bibliografía general, así co-
mo un índice de autores y otro de ma-
terias que facilitan la consulta.

El lector encontrará un intento de
síntesis entre materiales del todo hete-
rogéneos, que confieren al proyecto un
punto de equilibrio difícil de alcanzar:
información técnica sobre diversas dis-
ciplinas bio-médicas, normas elementa-
les de prudencia, juicios éticos, criterios
extraídos de la experiencia, tesis antro-
pológicas y una buena dosis de arte, son
algunos de los elementos que inciden
en la acción pastoral.

El libro se dirige a pastores y por ex-
tensión a catequistas, educadores y pro-
fesionales del ámbito sanitario, que en-
contrarán en él un punto de partida
para formarse un juicio prudente y po-
der así prestar una ayuda fecunda.

Rodrigo Muñoz

PONTIFICIO CONSEJO PARA LA PASTO-
RAL DE LA SALUD, Iglesia, droga y toxico-
manía, Manual de Pastoral, Libreria
Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2001, 203 pp., ISBN 88-209-7239-5
(Ed. Edice, Madrid 2002, 206 pp., 17
x 24, ISBN 84-7141-496-1).

En el año 1997, el Papa Juan Pablo
II encargó al Pontificio Consejo para la
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