
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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sayos clínicos en seres humanos, tras-
plantes, manipulación genética, SIDA y
drogas. Por último, dedica un capítulo a
un gran reto para la humanidad: la eco-
logía y el deterioro medioambiental.

Es un trabajo ambicioso, fruto de
largos años de investigación sobre las
cuestiones tratadas, que aporta abun-
dantes datos históricos, científicos, so-
ciológicos y doctrinales. El esquema se-
guido en los distintos capítulos ayuda a
deslindar claramente la postura del Ma-
gisterio de la reflexión teológica actual y
de su posición personal.

Con lenguaje claro y actual, el A.
critica ciertas opiniones hoy en boga so-
bre técnicas de reproducción asistida,
aborto, eutanasia, clonación terapéuti-
ca, etc. En algunos temas incoa cuestio-
nes de interés (matrimonios con SIDA,
etc.), aunque se echan en falta respues-
tas pastorales que aporten indicaciones
dirigidas a las situaciones particulares.

En líneas generales, nos parece un
libro que responde al interés de la cues-
tión; que puede aportar luces a la refle-
xión teológica sobre temas de gran re-
percusión social como el aborto,
eutanasia, clonación, experimentación
con seres humanos, etc. A veces, sin
embargo, en algunas cuestiones puede
discutirse el empleo de expresiones,
conceptos y principios morales que a
nuestro juicio podrían matizarse.

José María Pardo

David HERBERT, Religion and Civil So-
ciety. Rethinking Public Religion in the
Contemporary World, Ashgate, Alders-
hot 2003, X + 322 pp., 16 x 23, ISBN
0-7546-1339-9.

Constituye casi un tópico la afirma-
ción de que el fenómeno de la seculari-
zación de las sociedades contemporáne-

as ha traído consigo un declive de la
presencia o influjo de la religión, que
parece retirarse progresivamente de la
vida pública. Este libro se propone dis-
cutir tal afirmación y ofrecer un análisis
del papel que la religión desempeña hoy
en el mundo y del que puede desempe-
ñar en el futuro.

Para ello procede según dos enfo-
ques que cuajan en las dos partes del li-
bro. La primera, de carácter doctrinal,
se detiene en algunos conceptos de la fi-
losofía política que se consideran claves
de la relación religión-modernidad: la
teoría de la secularización, las principa-
les concepciones de la sociedad civil, la
categoría de esfera o espacio público y
la de derechos humanos en el contexto
del liberalismo.

La segunda parte reviste el tono de la
verificación empírica. Explora la evolu-
ción de la religión y de los conceptos ana-
lizados en la primera parte, tomando
cuatro procesos históricos ocurridos en
sociedades diversas: Después de los versos
satánicos: Islam, sociedad civil y esfera
pública en Gran Bretaña (cap. 6); Des-
pués de Solidaridad: catolicismo, socie-
dad civil y esfera pública en Polonia (cap.
7); Después del genocidio: religión y so-
ciedad civil en Bosnia (cap. 8); Después
de Nasser: la islamización de la sociedad
civil y la esfera pública en Egipto (cap. 9).

Entre los muchos puntos del libro
que suscitan interés, cabe destacar los
límites señalados a la teoría de la secu-
larización: su finalidad universal y su
carácter unidimensional. Al margen de
la asimetría del fenómeno de la secula-
rización en las distintas partes del mun-
do, afirma Herbert que no se puede
despreciar el influjo público de la reli-
gión con base en la disminución de las
creencias o prácticas religiosas. Se olvi-
da el papel de la religión como discurso.
Con frecuencia, los debates públicos

SCRIPTA THEOLOGICA 36 (2004/2) R E S E Ñ A S

727




