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RESEÑAS

La obra se encuentra estructurada
en cuatro partes claramente diferenciadas. La primera está centrada en el estudio de la formación de S. Anselmo en
su lugar de nacimiento y los hechos
que influyen en su decisión de incorporarse al Bec, y posteriormente su relación con Lanfranco. La segunda parte
se centra en los años en que ocupó
puestos de responsabilidad en el Bec,
desde 1063 al 1093, primero como
prior, después como Abad. En estos
años, los radiant years, S. Anselmo escribe sus obras principales, aunque alguna de ellas no las terminará hasta después de ser nombrado arzobispo de
Canterbury. En la tercera parte Southern desentraña la perspectiva de S.
Anselmo, calificada de visión monástica, con respecto a los hechos que marcan la evolución de las cuestiones temporales en esos años. Las relaciones con
los reyes de Inglaterra, Guillermo II y
Enrique 1, acaparan gran porcentaje de
esta parte de la obra. Por último, la
cuarta parte hace referencia a la escuela
originada por Anselmo, que influyó en
importantes personajes de la época como Gilbert Crispin, abad de Westminster, o Ralph, prior de Rochester. Pero
especialmente se centra en la figura de
Eadmero, secretario y biógrafo de S.
Anselmo, de quien Southern es un profundo conocedor.
Quizás la gran novedad de la obra
lo constituya el estudio realizado sobre
la transmisión de los escritos epistolares
de S. Anselmo y sus distintas colecciones. Este estudio había sido presentado
con anterioridad en el Coloquio sobre
S. Anselmo tenido en Aosta a comienzos del mes de marzo de 1988 y fue recogido en las actas del mismo publicadas en 1989. Ahora, sin embargo, lo
pre:;enta enmarcado en un estudio
histórico-crítico de gran relevancia.
J. Ma GarcÍa de Lomas
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AA. VV., ReLigion mit oder ohne Kir·
che?, EOS Verlag, Erzabtei Sto Ottilien
1992, 179 pp. 15 x 22.
La obra recoge siete comunicaciones orales a un encuentro sacerdotal dedicado a un tema de gran incidencia
teológica y pastoral, no sólo en la República Federal alemana, sino en todo
el ámbito de los paises europeos y americanos.
Dos obispos -Mons. Karl Braun,
de Eichstatt, y Mons. Walter Jansen,
auxiliar de Colonia- se ocupan, respectivamente, de las ponencias sobre la espiritualidad sacerdotal y la identificación con la Iglesia, y de las perspectivas
pastorales.
A Leo Scheffczyk corresponde un
valioso artículo sobre los valores positivos de las religiones, bien fundamentado en el valor de la creación y de la
imagen de Dios en el hombre como vocación a la comunicación; todo el artículo rezuma la actitud positiva del Vaticano II, con la llamada a la purificación
y discernimiento, y en último término,
a la asunción superadora y la integración de lo religioso en el Cristianismo,
fundada en la misteriosa unidad de lo
divino y lo humano en Cristo. No se
ocultan las dificultades de esta asunción
purificadora y plenificadora, pero tampoco los puntos de partida para el diálogo y la acción evangelizadora, también por lo que se refiere a llamado
«cristianismo no religioso».
De gran interés es la colaboración
de Renate Kocher, investigadora científica en Demoscopia, sobre la influencia de la desmitologización, el desdibujamiento de los tiempos y los espacios
sagrados, el desplazamiento de las llamadas religiones juveniles con su implicación humana de cuerpo, psique y espíritu. Este lleva a sugerencias sobre el
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papel de las organizaciones e iniciativas
eclesiásticas, y sobre la dimensión mistérica y sacramental de la Iglesia.
El artículo del Prof. Rupert Hofmann, sobre las transcendencia intramundana o las religiones terrenas, contiene
una acertada consideración de las posturas que van del neomarxismo a la teología política y, sobre todo, un valioso estudio de los utopismos místicos
post-marxistas, la Netzwerk y la NewAge, sus dependencias de Marcuse, los
movimientos «espirituales» del ecologismo, pacifismo y feminismo. Con esas
mismas realidades sociales como telón de
fondo, el Dr. Burkhard Haneke afronta
en su estudio las relaciones entre educación e identificación con la Iglesia.
Pese a la brevedad de la obra y de cada una de las colaboraciones, se trata de
una aportación de gran interés para el
discernimiento teológico y para los planteamientos pastorales de una nueva evangelización.
E. Parada

Michael D. BEATY (ed. )., «Christian

1beism and the Problems 01 Philosophy»,
University of Notre Dame Press, Indiana 1990, VII+379 pp., 15,5 x 23,5.
Este libro es una muestra más del interés de la filosofía americana por la teología natural y la filosofía de la religión.
Michael D. Beaty ha recogido en este volumen trece artículos de otros tantos
autores, inspirados por un trabajo de Alvin Plantinga -«Advice to Christian Philosophers»- que le sirve de prólogo. Cada uno de los trabajos reunidos pretende
responder, en el ámbito de la especialidad de cada autor, al consejo de Plantinga: emplear y desarrollar el pensamiento cristiano trabajando en todas las áreas
clásicas de la filosofía.
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El planteamiento de Plantinga es
muy sucesivo: «no debemos quedarnos
contentos con ser filósofos a quienes ocurre accidentalmente que son cristianos;
debemos esforzarnos por ser filósofos
cristianos. Debemos, por tanto, continuar nuestros proyectos con integridad,
independencia y audacia cristianas» (p.
37). Se trata, en efecto, de una reacción
frente al empirismo y al positivismo británicos que recibieron como herencia los
EE. UU., con toda su carga de escepticismo, agnosticismo y ateísmo, y frente
a aquellos que entienden la filosofía como mera técnica intelectual; no en vano
Plantinga es uno de los principales representantes de lo que se ha denominado semántica aplicada a la investigación de los
principales problemas metafísicos.
El libro está dividido en tres secciones fundamentales: epistemología, metafísica y ética. En la primera, A. Plantinga y J. Kvanvig estudian el problema de
la justificación de la creencia. R. Otte dedica su artículo a la probabilidad y S.
Wykstra desarrolla una comparación entre la racionalidad de la ciencia y de la
religión.
Bajo el tÍtulo «Metafísica y teísmo»
se recogen cinco colaboraciones. L. Zagzebski estudia algunas proposiciones condicionales cuyo antecedente es una contradicción, pero que no resultan
trivialmente verdaderas y otras no trivialmente falsas. D. Ratzsch estudia el estatuto y la naturaleza de las leyes científicas: sostiene que están basadas en
condiciones subjuntivas que son contrafactuales de la libertad y, por tanto, presuponen un legislador. Ch. Menzel trata acerca del origen de los conjuntos
como productos de una actividad coleccionadora por parte de Dios. Ch. T aliaferro investiga acerca de la naturaleza de
la persona, defendiendo una teoría que
llama «dualismo sustantivo». E. Stump,
por último, estudia la incompatibilidad
de la teoría tomista de la voluntad libre
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