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RESEÑAS

que la persona siempre permanece libre
frente a estas razones. Sen sugiere que
entendamos la conexión entre libertad
y racionalidad en el marco del examen
crítico de los fines, de los valores y de
las elecciones. Eso sólo es posible si libertad y racionalidad comparten el espacio más íntimo de la persona humana, en el que se pregunta qué quiere,
por qué lo quiere y cómo debe quererlo, y se decide en consecuencia.
A lo largo del libro aparecen referencias a las más importantes teorías económicas, éticas, sociológicas y políticas. El
libro tiene un gran valor para la discusión contemporánea sobre la economía
del bienestar, especialmente de sus fundamentos antropológicos y metaéticos.
Por otro lado, al ser una recopilación de
artículos especializados, su comprensión
exige en algunos casos una lectura demasiado atenta para un no experto. Sin
embargo, hay muchas páginas que proporcionarán un material valioso para la
reflexión sobre la economía actual y para las investigaciones interdisciplinares
de economía, ética y política, con un
apuesta decidida sobre una visión más
completa del ser humano que deje de lado el viejo homo oeconomicus.

obra precedente. En este caso se reúnen
diez artículos, la mayoría de ellos publicados previamente en diversos medios,
que tienen en común la referencia a
Dios, a conceptos cristianos como salvación, o a la relación entre cristianismo y cultura o metafísica.
Vuelve a insistir Vattimo en ideas expresadas en otros lugares. Según él, la
muerte de Dios y la secularización —que
considera como fruto, y no como negación, de la historia hebraico-cristiana—
han abierto paradójicamente un nuevo
espacio a la religión. Así se ha hecho posible un cristianismo renovado en el sentido de que se halla libre de hipotecas
metafísicas o fundamentalistas (es decir,
con un concepto débil de verdad). En
torno al tema de la caridad y de la acogida del otro (con minúscula) se van afrontando cuestiones diversas, desde la sexualidad a la política, de la función de la
Iglesia a la eventualidad de la revelación.
A pesar de que parecen observarse algunos acercamientos al cristianismo, el
conjunto de ideas que aparecen siguen
experimentando la postura anti-metafísica del autor que no permite hablar propiamente de la verdad de las cosas.
César Izquierdo

Damian Pukacki
Gianni VATTIMO, Dopo la cristianità.
Per un cristianesimo non religioso, Garzanti libri, Milano 2002, 147 pp., 14 x
21, ISBN 88-11-59704-8.
Gianni Vattimo ha despertado el interés de los teólogos sobre todo por su
obra Credere di credere, traducida a numerosos idiomas (de los que por cierto
afirma que sólo la traducción española
Creer que se cree mantiene la originaria
complejidad del título original).
En la obra que comentamos, el autor se mantiene en la misma línea de su
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Sarah COAKLEY (ed.), Re-Thinking Gregory of Nyssa, Blackwell Publishing,
Malden 2003, 137 pp., 15 x 23, ISBN
1-40510-637-9.
El contenido del presente volumen
ha sido anteriormente publicado como
número especial enteramente dedicado
a Gregorio de Nisa en la revista Modern
Theology de octubre de 2002 (vol. 18,
n. 4): no se trata de una simple colección de ensayos sobre los diversos as-

