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Además del texto definitivo de la
lección —que incluye las notas añadidas por el Papa para explicar su postura
personal respecto a las afirmaciones de
Manuel II Paleólogo—, esta publicación recoge también los comentarios de
Gesine Schwan, catedrática de ciencias
políticas, que ha colaborado con el gobierno federal alemán y el SPD en tareas diversas, Theodor Khoury, editor
de los diálogos citados por el Papa, experto en la teología y la cultura musulmana, y mons. Lehmann, presidente
de la Conferencia Episcopal alemana.
Schwan defiende que en la praxis actual
de las ciencias experimentales intervienen factores financieros, políticos y sociales y no existe una auténtica libertad
de investigación guiada por el exclusivo
servicio a la verdad. Afirma que la fe religiosa puede contribuir a independizar
a la ciencia de estos vínculos que desvirtúan su esfuerzo. Khoury analiza la
presencia de tendencias voluntaristas en
la teología musulmana y en su concepto de Dios. Lehmann estudia las relaciones entre las religiones del tronco
abrahámico. Afirma que sólo sobre la
base de la razón es posible realizar un
verdadero entendimiento entre el mundo de la religión y la ciencia, secundando la invitación papal a entablar un
diálogo abierto y franco sobre los universales vínculos de la razón, que tiene
como objetivo alcanzar la verdad.
Juan Ignacio Ruiz-Aldaz
Juan José GARRIDO ZARAGOZÁ, Pensar
desde la fe, Facultad de Teología «San
Vicente Ferrer» (Series «Diálogo», 12),
Valencia 2005, 285 pp., 16 x 22, ISBN
84-95269-22-8.
El autor, Catedrático de filosofía en
la Facultad de Teología San Vicente Ferrer de Valencia, ha reunido en esta
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obra una serie de ensayos, originados en
circunstancias diversas. Algunos son
trabajos inéditos y otros son fruto de
una reelaboración de conferencias pronunciadas en diversos foros o de artículos publicados con anterioridad. Todos
ellos poseen la común pretensión de
arrojar la luz de un planteamiento cristiano sobre algunos de los problemas y
dificultades que se plantean en las circunstancias concretas del mundo actual.
Al Profesor Garrido le mueve una
preocupación de orden religioso y pastoral causada por la pérdida del sentido
cristiano en nuestra sociedad y, más
concretamente, por el creciente aumento de la indiferencia religiosa. Este interés otorga a la obra su principal unidad
inspiradora.
Los trece ensayos que forman este
libro están agrupados en tres grandes
partes. La primera de ellas, de temática
principalmente antropológica, se abre
con una presentación sintética sobre las
concepciones actuales del hombre, a la
que sigue un estudio sobre la categoría
encarnación en el pensamiento contemporáneo, y dos trabajos panorámicos
que buscan, respectivamente, ofrecer las
claves del humanismo cristiano del siglo XX y subrayar la importancia que
en la actual coyuntura cultural pueden
desempeñar la experiencia estética y el
arte cristiano como vías de acceso y de
apertura a la trascendencia.
Los cuatro capítulos que componen
la segunda parte versan sobre la manera
en que diversos autores relevantes del
siglo XX afrontan la cuestión sobre
Dios: Miguel de Unamuno, Maurice
Merleau-Ponty, Dietrich Bonhoeffer y
Emmanuel Mounier.
La tercera parte posee una mayor
fuerza teológica y pastoral que las ante305
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riores. El interés es aquí analizar algunos de los diversos aspectos que la nueva evangelización plantea a la Iglesia en
el nuevo Milenio, especialmente en el
viejo continente europeo. Los dos primeros capítulos (El mundo y el hombre
vistos desde y por la Iglesia; Valores dominantes en nuestra sociedad y compromiso
cristiano) se centran en las relaciones de
la Iglesia con el mundo contemporáneo, y examinan interesantes cuestiones como la del diálogo Iglesia-mundo,
la autonomía de las realidades temporales, o las dimensiones que conforman el
compromiso cristiano. Los dos siguientes capítulos son reflexiones desde dos
documentos del magisterio de Juan
Pablo II, la Encíclica Fides et ratio y la
Exhortación apostólica postsinodal Ecclesia in Europa. El texto concluye con
unos comentarios sugestivos del autor
sobre la formación permanente de los
sacerdotes (Reavivar el carisma de Dios.
Nuevos planteamientos de la formación
permanente de los sacerdotes), que tienen
como eje principal la Exhortación
apostólica Pastores dabo vobis de Juan
Pablo II.
Pensar desde la fe aglutina reflexiones
maduras que manifiestan el conocimiento que el autor posee de las principales corrientes filosóficas recientes, y
especialmente su familiaridad con los
planteamientos del personalismo. A lo
largo de las páginas del libro, el Profesor
Garrido sabe discernir y valorar con
profundidad y claridad los problemas
que la modernidad, a veces de manera
trágica, ha despertado en el seno de
nuestra cultura, y logra transmitir la
convicción de que, desde la buena noticia de la cosmovisión cristiana, la Iglesia
puede afrontar con optimismo y esperanza los retos de la nueva evangelización.
Juan Alonso
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Antonio LIVI y Giuseppe LORIZIO
(eds.), Il desiderio di conoscere la verità,
Lateran University Press (Coll. «Dibattito per il millennio»), Roma 2005, 535
pp., 16 x 24, ISBN 88-465-0478-X.
A los cinco años de la publicación de
la Encíclica Fides et ratio, la Universidad
Lateranense de Roma organizó un importante convenio internacional —posiblemente una de las reuniones científicas más significativas de las celebradas
en torno a la Encíclica— sobre la recepción y asimilación cultural de este importante documento del magisterio de
Juan Pablo II. A la reunión acudieron filósofos y teólogos de diversas procedencias geográficas para entablar, a la luz del
documento, una reflexión interdisciplinar sobre las relaciones entre teología y
filosofía en el panorama cultural de los
comienzos del Tercer Milenio.
El presente volumen recoge las aportaciones de más de veinte autores que
intervinieron en el convenio. Las contribuciones se han ordenado en cinco
apartados, que aunque no parecen buscar una estructura expositiva sistemática
y completa sobre la materia, sí ofrecen
un texto final armónico y consistente,
que respeta al mismo tiempo el estilo
peculiar de cada uno de los ponentes.
En el primer apartado (Veritá di fede
e verità di ragione), centrado en la circularidad entre el saber filosófico y el saber
teológico, se han agrupado tres significativas contribuciones de los siguientes autores: Enrico Berti (L’istanza metafisica
nella Fides et ratio), profesor de la Università di Padova, para quien la verdadera novedad de esta Encíclica no es la afirmación de la armonía entre fe y razón
—doctrina ya tradicional y asumida plenamente en la cosmovisión católica—,
sino «la afirmación del carácter natural,
es decir, necesario, de la filosofía, el reconocimiento de su autonomía y la legi-

