
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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Pastoral de la Salud un dossier sobre el
lacerante problema de la droga en el
mundo. Muchos obispos, sacerdotes,
religiosos y religiosas, padres de familia
angustiados, maestros, jóvenes consu-
midores de drogas o no, se habían pre-
guntado: ¿qué podemos hacer, como
cristianos, frente al mundo de la droga?
El resultado es este libro, editado en va-
rios idiomas, que aunque no pretende
dar una respuesta, total y definitiva, a
todos los aspectos de la drogadicción,
ofrece un estudio serio y ponderado so-
bre el tema. «no intentamos —se dice
en la presentación— proponer un nue-
vo método sino dar una respuesta sim-
ple, como guía práctica, a preguntas
que son fundamentales para actuar pas-
toralmente, y que quizá podrá servir
también a quienes con tanta dedicación
y solicitud se han especializado en este
campo». Como el Papa se ha referido en
diversas ocasiones a tres aspectos nece-
sarios para afrontar el problema de la
droga: prevención, tratamiento y repre-
sión de los «traficantes de muerte»; en
el libro se abordan los dos primeros, de-
jando a los gobernantes el último pun-
to, para que lo afronten con coraje.

La obra consta de cinco capítulos,
además de la introducción, conclusión
y apéndice.

El capítulo primero recoge la ense-
ñanza de Juan Pablo II sobre el fenó-
meno de la droga y de la toxicomanía,
señalando causas, juicio moral y posi-
bles remedios. El segundo se dedica a
un análisis médico de las drogas (pro-
ductos, caminos que se siguen, etc.), y
se hace referencia al peligro de su lega-
lización y al papel de los medios de co-
municación frente a la toxicomanía. El
tercero ahonda en su problemática: la
droga —se dice— pone en peligro la
integridad y la vida de toda la persona
(n. 265) y, para luchar contra ella, se

necesita una perspectiva moral (n.
266). El capítulo cuarto, dedicado a la
educación y prevención, señala la im-
portancia que tiene la educación en va-
lores («la herencia de tradiciones, códi-
gos y referencias sociales, una cultura,
una moral y una religión») por encima
de la mera prevención, que ciertamente
es necesaria.

El último capítulo está dedicado a
enfoques pastorales, tanto para la inte-
gración de los toxicómanos, a los que
califica de «pobres de amor» (n. 320),
como para ayudar a las familias. Se ani-
ma a pensar y a buscar soluciones y a no
quedarse sólo en el plano de la emotivi-
dad.

Se concluye con un interesante
apéndice que contiene un buen comen-
tario sobre los efectos de las drogas más
comunes, un vocabulario y un conjun-
to de enfoques pastorales.

Estamos, en suma, ante un trabajo
útil para todos aquellos que tienen que
ver con el mundo de la drogadicción:
sacerdotes, profesores, padres y madres
de familia, etc. Sin ser un trabajo ex-
haustivo, toca con realismo y sentido
cristiano muchos aspectos del gravísi-
mo problema de la droga y ofrece abun-
dantes pistas y soluciones.

Miguel Ángel Monge

Joseph RATZINGER, Dios y el mundo.
Creer y vivir en nuestra época, Galaxia
Gutenberg - Círculo de Lectores, Bar-
celona 2002, 441 pp., 17 x 21, ISBN
84-8109-371-8, 84-226-9325-9.

Después de otros dos libros-entre-
vista (Informe sobre la fe de 1985, y La
sal de la tierra, 1996), el actual prefecto
de la Congregación para la doctrina de
la fe es entrevistado de nuevo por el pe-
riodista alemán Peter Seewald. Se trata
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