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RESEÑAS

Guiado por el ángel Gabriel, Mahoma recorre las moradas del cielo, donde
puede admirar sus infinitas maravillas,
y las tierras infernales, donde conoce las
penas terribles de los condenados. Muchos consideran, desde los estudios de
Miguel Asín Palacios (La escatología
musulmana en la Divina Comedia,
Madrid 1919; Madrid-Granada 1943),
que este libro ha sido fuente principal
de inspiración para la gran obra de
Dante. José Muñoz Sendino publicó en
1949 una excelente versión castellana,
que tenía como precedente la traducción realizada en el siglo XIII durante el
reinado de Alfonso X el Sabio.
La presente edición italiana ha sido
preparada por Carlo Saccone, profesor
de Islamismo en el Instituto de Ciencias religiosas de Trento. El volumen incluye extensas notas al texto (pp. 139173), y un excelente estudio titulado «Il
miraj di Maometto: una leggenda tra
Oriente e Occidente» (pp. 177-225).
José Morales
Josep Ignasi SARANYANA, Teología de la
Mujer, Teología Feminista, Teología Mujerista y Ecofeminismo en América Latina
(1975-2000), Promesa, San José de
Costa Rica 2001, 144 pp., 13,3 x 21,
ISBN 9968-41-003-9.
Se trata de parte de un capítulo del
tomo III de «Teología en América Latina», que edita Vervuert-Iberoamericana
(Frankfurt-Madrid). El Primer tomo,
que abarca de 1493 a 1715, salió en
1999. El tercero está muy avanzado.
Se analiza el planteamiento feminista en relación con la teología en Latinoamérica, que se manifiesta en cuatro corrientes: la teología feminista, unida
durante un tiempo a la Teología de la
Liberación; la teología feminista, que se
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separó de esta corriente teológica en los
años ochenta y evolucionó hacia la
«teología mujerista» (teología del género, cultivada sobre todo por teólogas
metodistas en Centroamérica, Brasil y
estados sureños de USA); y una rama
más radical, el «ecofeminismo». La causa de este giro de la teología feminista
hay que buscarla en la aplicación de la
hermenéutica filosófica que entronca
con Bultmann y Heidegger. Fue desarrollada por Gadamer y popularizada
en América Latina por Derrida.
Junto a estas tres corrientes, la Teología de la Mujer, busca apoyos más solidos
en la revelación, está todavía poco desarrollada, aunque se han hecho algunas
contribuciones latinoamericanas, por
ejemplo, María Teresa Procile Santiso,
fallecida recientemente en Montevideo.
Se trata de un libro de perspectiva
que orienta en este tema complejo; se
detiene en el escenario latinoamericano, pero en líneas generales es válido
para el problema feminista en el ámbito de la teología.
Elisabeth Reinhardt
SECRETARIATO ATTIVITÀ ECUMENICHE
(a cura di), La preghiera respiro delle religioni. Gruppi di studio della XXXVI
sessione di formazione ecumenica, Ancora, Milano 2000, 223 pp., 14,5 x 21,
ISBN 88-7610-792-4.
La oración en común ha sido y es
una de las vías más recorridas en el ecumenismo, y comienza a serlo también
en los contactos entre las diferentes religiones. La Jornada mundial de oración
por la paz, que tuvo lugar en Asís el 27
de octubre de 1986, ha sido una de las
iniciativas de Juan Pablo II que más ha
solicitado la atención de cristianos y no
cristianos que se afanan en nobles es-

