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RESEÑAS

los casos es el lenguaje, la palabra hablada y escrita. Hacer calladamente,
muestra la vertiente misteriosa e íntima
de la actividad intelectual creativa. El
esfuerzo, proporciona ánimos para perseverar en la tarea cuando el paso del
tiempo o la aridez la hacen fatigosa. El
fin del quehacer, es una invitación a la
purificación de intenciones. Y El hombre
y el mundo, nos incita a la búsqueda incansable de una belleza no perecedera.
Sin duda alguna es un texto útil
y recomendable para quienes se dedican o quieren dedicarse al trabajo del
espíritu en sus variadas formas. A unos
y otros les abrirá horizontes y les ayudará a romper los esquemas empobrecidos de una mentalidad reinante demasiado pragmática.

J.

L. Lorda

FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN

Hugo STAUDINGER - Wolfgang BEHLER, Preguntas básicas de la reflexión

humana. Introducción al filosofar moderno, Ed. Herder (<<Biblioteca de Filosofía», 24), Barcelona 1987, 192 pp., 14 x
21,5.

La perplejidad que caracteriza al
pensamiento moderno, está dando lugar a una serie de publicaciones que no
se contentan con levantar acta de la situación sino que, a diferentes niveles,
tratan de afirmar lo que constituye un
fundamento suficiente para la certeza.
El libro de H. Staudinger y W.
Behler forma parte de estas obras.
Conscientes de que la filosofía moderna se ha problematizado hasta el punto
de ser como una gran selva en la que
no siempre se perciben distintamente
los árboles, los autores han publicado
esta introducción al pensamiento mo898

derno con la intención de situar al lector medio en los problemas de esa filosofía, dándole al mismo tiempo respuestas en la línea del pensamiento
cristiano.
La estructura del libro se articula
en cuatro capítulos. Los tres primeros
llevan en su tÍtulo los términos «reflexión actual», y se centran en la necesidad, el punto de partida y los interrogantes fundamentales, respectivamente,
de esa reflexión. El cuarto capítulo supone un cambio porque afronta la relación entre filosofía y revelación. El
problema filosófico moderno viene a
reducirse a la relación del hombre con
la naturaleza y a la cuestión del sentido
de la realidad y la vida. Los autores
piensan que la segunda -y definitivade esas cuestiones no encuentra respuesta concluyente en la filosofía. Para
hallarla el hombre depende de «un anticipo de esta respuesta, de la revelación». Ello se ve de un modo paradigmático en el problema del sufrimiento,
que es tratado por extenso.
Este libro, puIcramente editado
por Herder, interesará al público culto
interesado por la situación de la cultura actual.

C. Izquierdo
AA. VV., L'esperienza religiosa oggi. Atti del 56° corso di aggiornamento culturale dell'Universita Cattolica. Sorrento,
21-26 settembre 1986, Vita e Pensiero
«<Le Api», s/n), Milano 1986, 281 pp.,
16 x 21.

«La experiencia religiosa, hoy»
fue el título del 56° Curso, de actualización cultural de la Universidad Católica de Milán, que tuvo lugar en Sorrento en septiembre de 1986. Ahora se
publican las actas correspondientes.
Buena parte de las colaboraciones
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analizan el ateísmo desde diversos puntos de vista (sociológico, filosófico, psicológico, artístico y ético). Otras tratan
de modo positivo la peculiaridad de la
experiencia religiosa en el ambiente
cultural contemporáneo. Entre estas últimas destacan: la de K. Skalicky
(Univ. Lateranense): «El hombre y la
necesidad de Dios»; la intervención
inaugural del Rector de la Universidad
del Sacro Cuore, A. Bausola; y la del
Cardo Paul Poupard.

J.

M. Odero

Howard A. SLAATE, Contemporary
Philosophies 01 the Religion, Universty
Press of America, Lanham - New York
-London 1986, XX + 232 pp., 14 x 21.

El Autor, profesor de filosofía en
la Marshall University, ofrece en estas
páginas un breve análisis de diferentes
filosofías de la religión formuladas en
el siglo pasado y en el actual.
Después de examinar algunas VIsiones más generales de la religión (la
empírica, axiológica, neotomista, etc.),
Slaatte se detiene en los puntos de vista
de diversos autores «existencialistas»,
desde Pascal y Kierkegaard, hasta Heidegger, Tillich, Berdiaev, JaSpers, Buber
y Marcel. Finalmente, analiza lo que
designa con el término «process philosophies» de la religión, entendiendo
por ellos los pensamientos de autores
como Alexander, Whitehead, Wieman,
Hastshorne y Teilhard de Chardin.
La descripción de las diversas
posturas es útil, aunque quizá excesivamente sintética. De hecho se echa de
menos un más ajustado examen de doctrinas centrales que son verdaderamente eje para las demás. Por ejemplo, la
consideración de las pruebas de la existencia de Dios, es demasiado breve,
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por lo que es difícil hacerse cargo del
alcance de las críticas.

C. Izquierdo

Robert AUDI and William J. WAINWRIGHT (Eds.), Rationality, Religious Belief, and Moral .Commitment. New Essays in the Philosophy o[ Religion,
Cornell U niversity Press, Ithaca London 1986, 341 pp., 14,5 x 22,5.
Se recogen aquí las ponencias
presentadas en una reunión científica
sobre filosofía de la religión, celebrada
en la Universidad de Nebraska en
1984. Los autores son profesores en
Universidades norteamericanas, y entre
ellos se encuentran nombres como los
de Wainwright, Plantinga, McInerny, y
otros.
Son trece las contribuciones, que
se dividen en tres partes. La primera
aparece bajo el tÍtulo «Racionalidad y
fe religiosa», y recoge el examen de
doctrinas en boga como el evidencialismo, coherentismo y otras en relación
con la fundamentación de la fe en
Dios. La segunda parte (<<compromiso
religioso, obligación moral y el problema del mal») afronta, como su título
indica, cuestiones relacionadas con la
moralidad y el mal, concluyendo con
el examen del sufrimiento redentor como clave para entender el problema
del mal. Finalmente, la tercera parte
ofrece tres contribuciones sobre la naturaleza divina.
El conjunto de los trabajos puede
juzgarse en relación con los New Essays
in Philosophical Theology, editados por
A. Flew y A. MacIntyre en 1955.
Frente a esta obra, la que comentamos
supera el reduccionismo lógico-analítico
que la caracterizaba y propugna un
acercamiento a la cuestión de Dios desde el pensamiento filosófico sistemático.
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