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TEOLOGÍA DOGMÁTICA
Binyamin ABRAHAMOV, Islamic theology, Edinburgh University Press, Edinburgh 1998, 160 pp., 14 x 21,5, ISBN
0-7486-1102-9.
El autor de esta monografía es un
profesor judío en el departamento de
estudios árabes de la Universidad BenHam, de Israel, que es la universidad
oficial del rabinato. Ha elegido un
título de carácter general para una obra
que se centra, sin embargo, en la relación que la razón y la creencia tradicional mantienen en los autores y corrientes intelectuales más importantes dentro del mundo culto musulmán. Es un
tema semejante al que se plantea en la
historia de la Teología cristiana acerca
de las relaciones entre la fe y la razón.
La exposición destaca por su claridad y coherencia, gracias a las cuales el
lector encontrará en el libro las informaciones y clarificaciones que podría
desear sobre el tema tratado. La obra
contiene seis capítulos: 1. Las bases del
tradicionalismo; 2. Lugar de la razón en
las tendencias tradicionales; 3. La crítica
tradicionalista al uso de los métodos
racionales; 4. Las bases del racionalismo;
5. La crítica racionalista al tradicionalismo; 6. El compromiso entre racionalismo y tradicionalismo. Siguen cuatro
apéndices, el primero de los cuales contiene el interesante texto de un importante y paradigmático credo musulmán
del siglo noveno (tercero de la Hejira).
Las cuestiones tratadas recuerdan
sin duda las controversias que tienen
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lugar en el Cristianismo sobre el difícil
equilibrio entre la razón y la fe. Estas
cuestiones no se plantean exactamente
en los mismos términos dentro de la
reflexión y de los comentarios musulmanes. La cultura islámica, que mantiene una enemiga de fondo hacia el
pensamiento clásico, ha carecido hasta
ahora de la suficiente flexibilidad para
abordar y resolver satisfactoriamente las
relaciones fe-razón, y tiende fácilmente
a incurrir en extremos racionalistas y
sobre todo fideistas. El autor llega a
conclusiones más bien conocidas. Su
mérito estriba en haberse fundado
directamente sobre fuentes originales,
cuyo estudio y comprobación dan gran
valor al libro.
José Morales

Gianfranco COFFELE (dir.), Dilexit
Ecclesiam. Studi in onore del Prof.
Donato Valentini, «Biblioteca di Scienze
Religiose», n. 149, LAS, Roma 1999,
1020 pp., 16,5 x 24, ISBN 88-2130413-2.
Este grueso volumen recoge las contribuciones de cincuenta autores, en su
mayoría italianos como es natural, en
honor del Prof. Valentini. El Card.
Joseph Ratzinger se une a este merecido
homenaje con unas páginas de presentación. El homenajeado es bien conocido por sus tareas docentes, realizadas
de manera especial en la Facultad Teológica de la Universidad Pontifica Salesiana de Roma —donde imparte la
materia eclesiológica—, además de sus
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