
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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