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dEaN c. halVErsoN - MarK a. GabriEl, conoscere l’islam, la casa della bibbia, torino 2009, 48 pp.
En el breve prefacio, Giancarlo Farina señala la utilidad de este pequeño libro,
que permite conocer mejor el islam en
un país como italia (y en parte vale lo
que se dice también para España) en el
que esta religión cuenta siempre con
una presencia mayor. El fin de la obra es
claro: para lograr una evangelización responsable de los que pertenecen al
mundo musulmán hace falta un conocimiento suficiente de los destinatarios
del anuncio (p. ii).
El volumen tiene una orientación de tipo
práctico: conocer los datos esenciales de
la religión islámica para así poder moverse a la hora de establecer un diálogo
entre cristianos y musulmanes.
El primer momento consiste en una presentación de los datos básicos de la religión islámica: su origen, su doctrina y
los deberes fundamentales. luego se
presentan las semejanzas y las diferencias respecto de la idea de dios según el
cristianismo y según el corán, con la
ayuda de citaciones concretas de los respectivos libros sagrados. además, se dan
indicaciones muy esquemáticas sobre

qué hacer y qué no hacer a la hora de
presentar el Evangelio a un musulmán.
una breve bibliografía se encuentra no
al final, como sería lo normal, sino antes
del testimonio de Mark a. Gabriel, quien
dejó de ser imán en Egipto para convertirse en cristiano, lo cual le llevó a huir
de sus familiares porque querían terminar con su vida.
El volumen está orientado en clave cristiana no confesional, pero se nota en el
mismo un cierto fondo de tipo protestante. En sus pocas páginas, sin embargo, da pistas y ayudas para el no fácil
diálogo entre el mundo cristiano y el
mundo islámico.
Fernando Pascual

Elio sGrEccia, Manuale di bioetica. Vol.
ii: aspetti medico-sociali, edizione riveduta e ampliata, Vita e pensiero, Milano
2011, 4ª ed., 791 pp.
después de la actualización del volumen
i de su famoso Manuale di bioetica (actualización publicada en italiano el año
2007 y traducida en 2009 al castellano
por la editorial bac), monseñor Elio
sgreccia da a luz la revisión y actualiza-
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ción del volumen ii de esta obra, que
conserva en general los temas afrontados en la edición precedente, con novedades de diverso tipo.
En concreto, y como explica el mismo
sgreccia en la presentación a esta nueva
edición, el volumen ofrece actualizaciones en la bibliografía de los diferentes capítulos. de modo especial, se han
reelaborado y ampliado aquellos temas
en los que se han producido nuevas situaciones y problemáticas, en concreto
en lo relativo a la psiquiatría, a las alteraciones de la sexualidad, a la relación
entre economía y gestión de la salud, a
las estadísticas sobre las toxicodependencias, al sida (o aids, según las siglas
en inglés), y al tratamiento de las discapacidades.
además, como se hizo en la 4º edición
del volumen i, al final de cada capítulo
se ha añadido una síntesis final (ficharesumen), que sirve como ayuda didáctica para los diferentes argumentos
tratados. por algún motivo no explicado,
las fichas de resumen de este volumen
ii tienen una configuración tipográfica
menos esquemática que las ofrecidas en
la actualización del volumen i, que eran
mejores y más pedagógicas.
Gracias a este volumen, el mundo de la
bioética, que no puede dejar de lado los
nuevos datos y estudios que continuamente interpelan a los estudiosos,
cuenta con un instrumento de estudio
renovado desde la mente y el corazón de
uno de los principales representantes de
la bioética en el ámbito católico. En
cierto sentido, con esta publicación

monseñor Elio sgreccia continúa un trabajo iniciado hace ya casi 30 años y que
ha iluminado a miles de estudiosos de la
bioética según la visión propia del personalismo ontológicamente fundado y
según la perspectiva propia del pensamiento católico.
Fernando Pascual

coNGrEGazioNE pEr la dottriNa dElla FEdE,
Istruzione circa alcuni aspetti dell’uso
degli strumenti di comunicazione sociale nella promozione della dottrina
della fede, lEV, città del Vaticano, 2009,
119pp.
la iglesia siente cada vez con más urgencia la necesidad de hacer uso de todos
los medios actuales o futuros de comunicación social para comunicar al hombre mediático el Evangelio y la fe de la
iglesia. Es ésta la perspectiva adoptada
por el presente documento de la congregación para la doctrina de la fe. Está dirigido de modo especial a todos aquellos
que en la iglesia tienen responsabilidad
oficial de transmitir y conservar la fe, y
simultáneamente a los fieles laicos especialmente dedicados a los medios de comunicación social. El libro comienza
con una introducción del cardenal William levada, prefecto de la cdF y un
prefacio del secretario, Mons. luis F. ladaria. a continuación se presenta el documento datado el año 1992, firmado
por tanto por el entonces cardenal Joseph ratzinger y Mons. alberto bovone,
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respectivamente prefecto y secretario de
la cdF. siguen los comentarios teológicos
y canonísticos de algunos expertos. se
concluye con los apéndices, el primero
que recoge los cánones del código de derecho oriental sobre el tema y el segundo, un documento de la comisión
doctrinal de la conferencia episcopal de
usa, basado en el documento que presentamos. El documento consta de cuatro partes: 1) la responsabilidad de los
pastores en cuanto maestros auténticos
de la fe sobre el derecho y el deber de los
fieles en el campo de los medios de comunicación social; 2) la aprobación o
licencia para diversas categorías de escritos; 3) El apostolado de los fieles en
el campo editorial, especialmente en las
publicaciones católicas; 4) la responsabilidad de los superiores religiosos.
Antonio Izquierdo

MaX taGGi, anno sacerdotale. sussidio
per un itinerario di crescita personale
e pastorale, adp, roma 2009, 77pp.
El librito, editado por taggi, director de
adp, consta de doce meditaciones de
eminentes biblistas (v.g. Vanhoye, de la
potterie, Vanni), teólogos (rahner, Galot)
y maestros de espiritualidad (arrupe,
oropallo). tuvieron por objeto acompañar al sacerdote en un itinerario pedagógico para vivir lo mejor posible el año
sacerdotal extraordinario (2009-2010).
puede ser igualmente de gran ayuda a
cualquier sacerdote de la iglesia que
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quiera reflexionar y meditar en el sacerdocio a través de las reflexiones de expertos eminentes.
las meditaciones parten todas ellas de
un texto bíblico y tratan los siguientes
temas: acoger el amor que viene de
dios: Jn 15, 9-17 (Vanhoye), la crisis de
la conversión: Fil 3,7-9; Gál 1, 15-17
(Vanni); lo que dios quiere: 1ts 4,3;
5,19-22 (Vanni); El encuentro con
cristo: ap 1, 9-20 (Vanni); conocer para
conocerse en cristo (oropallo); la oración de ordenación presbiteral: el don
del Espíritu santo (Ferraro); la oración
de Jesús (de la potterie); donarse, comprenderse (rahner); piedad existencial
guiada por el amor (rahner); unidad y
paz (García Mateo); En el centro del
amor (Galot); sólo en él la esperanza
(arrupe). todos los autores, a excepción
de oropallo, son jesuitas.
si bien este pequeño manual sacerdotal
está dirigido específicamente a los sacerdotes, no excluye que pueda ser también
muy provechoso para religiosos y religiosas, e incluso para laicos. son breves meditaciones, entre cuatro y cinco páginas,
que terminan todas de la misma manera: una pregunta para verificar en la
propia vida el contenido de la meditación; alguna sugerencia para actuar durante la semana actitudes y
comportamientos que reflejen la enseñanza ofrecida.
Antonio Izqioerdo
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aldo Maria Valli, la casa sulla Roccia.
cronache da una famiglia, prefazione
del cardinale Ennio antonelli, ares, Milano 2012, 254 pp.
desde las experiencias cotidianas de una
familia numerosa (seis hijos), aldo
Maria Valli, vaticanista de la rai (la televisión pública italiana), habla sobre matrimonio, familia, educación, valores y
temas varios, en un estilo sereno, cordial, profundo y ameno.
El volumen recoge artículos, algunos ya
publicados en diversos medios de comunicación, otros tal vez inéditos, con títulos sencillos y con temáticas concretas.
así, se reflexiona sobre el baloncesto y
los libros, sobre los simpson (la famosa
serie televisiva de dibujos animados) y el
respeto al cuerpo, sobre la música y el
diálogo, sobre Jesucristo como es visto
por los jóvenes de hoy y sobre la felicidad, sobre la muerte y la televisión.
El lector entra en contacto con un amplio número de temáticas que tienen que
ver con la formación de las nuevas generaciones y con los valores de los adultos,
desde las experiencias personales de
aldo Maria Valli con su familia, en un
clima de fe vivida y de convicciones que
van contracorriente, más allá de las ideas
impuestas por la moda.
la obra se lee con gusto, ayuda a pensar,
y ofrece materia abundante para pláticas
o para elaborar otros escritos. la fecha
de su publicación, en vísperas del Encuentro mundial de las familias (Milán,
mayo-junio 2012), lo convierte en un
buen instrumento de trabajo no sólo en

relación con este evento, sino como
ayuda para profundizar en el tema educativo, sea en el contexto de la vida familiar, sea en los otros ámbitos formativos
en el que los adultos entran en contacto
con las nuevas generaciones.
Fernando Pascual
aa. VV., che cosa vuoi da me? alla scoperta della chiamata che cambia la
vita, Editrice rogate, roma 2011,
253pp.
Esta obra recoge una serie de charlas tenidas en la radio vaticana en italiano durante la cuaresma del año 2011. son
muchos los autores que han intervenido,
como muchas son las perspectivas desde
las que se aborda el tema esencial del
libro: la llamada, sin más. de esta manera la editorial Rogate que está especializada en temas relativos a la vocación,
ha prestado un buen servicio a todos los
que trabajan en la labor pastoral vocacional, entendiendo este término en sentido amplio.
En efecto, el concepto de “vocación” que
se maneja abarca a todos los hombres,
en cuanto que todos vienen al mundo
con una “vocación” dada por dios.
luego, con el pasar del tiempo, esa vocación se va especificando en diversidad
de vocaciones. por eso se habla de vocación general y de vocaciones específicas.
Este cambio de perspectiva en lo que a
la vocación se refiere, está inspirado por
el concilio Vaticano ii (cf lG e Gs).
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G. di Virgilio se ha encargado del primer
capítulo: “Modelos en la sagrada Escritura”, con figuras como adán y Eva,
abrahán, Moisés, Jeremías, María, discípulos, pedro, pablo. El segundo capítulo
se refiere a la tradición y el Magisterio,
con artículos de varios autores sobre
agustín, ambrosio, carta a diogneto,
tomás de aquino, concilio Vaticano ii.
por el tercer capítulo desfilan tres santos
italianos del siglo XX: aníbal María de
Francia, Gianna beretta Molla, pier Giorgio Frassati, y madre teresa de calcuta.
a continuación se pasa a hablar de la vocación den los estados de vida: ministerios ordenados, vida religiosa, institutos
seculares, misioneros, laicos. El capítulo
siguiente está dedicado a la vocación en
las diversas edades: adolescencia, juventud, madurez y tercera edad, subrayando
el modo diverso con que la vocación se
afronta en cada etapa de la vida. los dos
últimos capítulos tratan de los lugares de
crecimiento de la persona: la familia, la
parroquia, la escuela, los movimientosgrupos-asociaciones, y finalmente los
medios de la pastoral de las vocaciones:
la oración, la liturgia, el testimonio y la
catequesis. El libro concluye con dos artículos de r. Martinelli, uno sobre el discernimiento vocacional y el toro sobre el
acompañamiento vocacional.
la obra es de agradable lectura por la riqueza de sus contenidos, la claridad en
la exposición, y la visión a trescientos sesenta grados de la vocación. No se trata,
sin embargo, de un libro de investigación, sino de una gustosa meditación
sobre el interrogante que da título al
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libro: “¿Qué quieres de mí? descubrir la
llamada que cambia la vida”. la meditación sobre la vocación universal y específica capacita para darse cuenta que la
vida es una hermosa aventura, que merece ser vivida a fondo.
Antonio Izquierdo

claudio dalla costa, avete finito di farci
la predica? Riflessioni laicali sulle
omelie, Effatà Editrice, torino 2011,
158pp.
como el mismo subtítulo lo indica, el
autor de esta obra es un laico, ferviente
católico, que además de su trabajo profesional, encuentra gusto y tiempo para
leer y escribir sobre temas religiosos. No
es el primero que escribe, algo desenfadadamente, sobre la homilía del sacerdote en la misa, ni será ciertamente el
último. El libro se ha ido formando mediante una especie de “peregrinación”
en diversas parroquias de turín, ciudad
en la que habita el autor, para medir el
estado de salud de las homilías dominicales. intenta, en la mente del autor, el
que los homiletas despierten en los fieles
el sentido del Misterio, a la vez que hacerles ver que la fuerza de las palabras
reside en hablar de un modo concreto y
accesible a todos. ciertamente, es interesante y provechoso que los sacerdotes
lean y escuchen lo que un laico alaba,
critica y pide de las homilías, ocasión privilegiada y frecuente para educar al pueblo de dios en la fe y en la vida cristiana.
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El capítulo primero se titula: “la homilía está enferma” y reflexiona, basándose en tantos testimonios de clérigos y
laicos, en una enfermedad crónica que
tiene por protagonistas no sólo a los sacerdotes sino también a los laicos que
la escuchan. benedicto XVi, en la Exhortación post-sinodal Verbum Domini
dice palabras muy claras: “se deben evitar homilías genéricas y abstractas, que
oculten la simplicidad de la palabra de
dios, como también inútiles divagaciones que corren el riesgo de atraer la
atención sobre el predicador más que
sobre el corazón del mensaje evangélico”. a continuación el autor se detiene
a reflexionar, siempre a partir de casos
concretos, sobre los ingredientes de la
predicación (capítulo ii), el lenguaje de
la iglesia (capítulo iii), y los maestros
de la predicación (capítulo iV). Entre los
maestros del siglo XX señala los padres
a. M. carré, N. Fabbretti, p. Mariano, b.
bro, y Mons. Fulton sheen y el papa
Juan pablo i, además del santo cura de
ars, en el siglo XiX.
Es un libro digno de ser leído por todos
los sacerdotes para que nos autoexaminemos y cambiemos lo que haya que
cambiar para bien de nuestros feligreses
y para bien de la iglesia y del clero católico.
Antonio Izquierdo
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