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y la religidn. Acerca de lo primero se in-
quiere el fundamento de los derechos
humanos, que pasan hoy por ser los re-
ferentes morales mds generales; y en re-
ferencia a lo segundo se plantea la con-
veniencia, e incluso la posibilidad, de
mantener una dtica limpia de todo argu-
mento que no venga de la sola raz6n, es
decir, si debe rechazarse una supuesta
dtica religiosa (y en particular cristiana).
El capitulo sdpdmo ataca derechamente
un paradigma que la modernidad zanj6
hace tiempo como verdadero: el supues-
to de que se trata consiste en que el ideal
emancipatorio ilustrado contribuye a lo-
grar la plenitud humana, pero esa Utopia
se revela, amdn de ambigua, peligrosa y
amenazante. En octavo lugar se analiza
con tino la vieja y siempre actual pre-
gunta de si el fin justifica los medios, ba-
sandose en conductas reales y literarias.
Y por ultimo encontramos discutida
otra de las grandes cuestiones de nuestro
tiempo: la pena de muerte, como caso
de uno de los absolutos morales que es
necesario reconocer y haciendo ver a la
vez su inserci6n prudencial en la reali-
dad concreta del dilema moral.

La lectura del conjunto del libro
viene a ser muy instructiva, tanto para
tomar el pulso al pensamiento dtico ac-
tual como para percibir la necesidad de
un planteamiento mds amplio y rico,
necesidad que por fortuna late en la ex-
periencia moral comiin y mds evidente.

Sergio Sdnchez-Migallon

Alberto STRUMIA, Che cos'e una religio-
ne. La concezione di Tommaso d'Aquino
difronte alle domande odierne, Edizioni
Cantagalli, Siena 2006, 352 pp., 17 x
24, ISBN 88-8272-270-8.

Actualmente son frecuentes los in-
tentos de abordar, mediante el ejercicio
de la raz6n, el papel de la religi6n en la

vida de los hombres. Sin embargo, no
se trata de una cuesti6n novedosa, pues
la reflexidn fllos6fica sobre la religi6n
ha sido Uevada a cabo, aunque de mo-
do mds bien inconexo, por autores cld-
sicos de diversas ^pocas, y muy espe-
cialmente por Santo Tomds de Aquino,
quien a su vez recoge y amplia las
aportaciones de quienes le precedieron.
Estas reflexiones cobran un particular
inter& en el momento presente, ante
fenomenos como la inmigraci6n y la
globalizaci6n, por lo que resulta suges-
dvo profundizar en ellas tomando en
consideraci6n la aportaci6n de la doc-
trina tomista. Es precisamente la tarea
que Alberto Strumia ha realizado en es-
te libro, recientemente publicado, pro-
logado por el Card. Carlo CafFarra.

El A., sacerdote y doctor en teolo-
gfa, es catedrdtico de Ffsica matemdtica
de la Universidad de Bari, e imparte
cursos de Filosoffa de la ciencia en di-
versas universidades italianas. Trabaja
en diversas cuestiones interdisciplina-
res, entre las que estdn la relaci6n entre
ciencia y teologfa, la I6gica y el proble-
ma de los fundamentos, analogfa y cau-
salidad, y la complejidad. Aborda estos
temas desde una perspectiva actual,
pero a la vez enriquecidndolos con la
aportacidn aristot^lico-tomista. Es co-
autor, junto con Giuseppe Tanzella-
Nitti, del Dizionario interdisciplinare di
scienza efede (Roma 2002).

La cuesti6n clave que estd en la ba-
se de todos los temas tratados en esta
obra es a su vez una de las cuestiones
centrales de la teologfa de las religiones:
el tema de la verdad de la religi6n, que
el A., basdndose en el pensamiento del
Aquinate, desglosa del siguiente modo:
a) el establecimiento de una definici6n
de religidn; b) la cuesti6n de si la reli-
gion es un hecho publico o privado; c)
la verdad de la religi6n y criterios para
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establecerla; d) la relaci6n entre religi6n
y fe; e) la relacidn entre religi6n y reve-
Iaci6n: doctrina de los semina verhi; f)
el valor salvifico de las religiones: ŝe
encuentran en el pensamiento de Santo
Tomas elementos litilcs para un mode-
lo «inclusivista»?

La ohra tiene un caracter marcada-
mente pedag6gico, con un capitulo in-
troductorio en el que se exponen de
modo esquematico los temas que son
objeto de estudio. Ademas, al final de
cada capitulo se presentan unas conclu-
siones referidas al mismo, y se concluye
con unas conclusiones generales y una
amplia hihliografia muy bien clasificada.

El primer capftulo, que sirve como
marco para todo el desarroUo subsi-
guiente, aborda el concepto de religi6n
presente en los documentos magisteria-
les —como es sabido, el tema cobra es-
pecial importancia a partir del Concilio
Vaticano II— y en el documento de la
Comisi6n Teoldgica Internacional El
cristianismo y las religiones. El segundo
capitulo Ueva como titulo «la noci6n de
religi6n y su contexto semantico». En 6\
afloran los textos del Aquinate donde
aparece este t^rmino, con particular re-
ferencia a sus deflniciones, bien radica-
das tanto en la tradici6n filos6fico-juri-
dica grecorromana como en la tradici6n
cristiana. Segun el A., aunque Santo To-
mas estudia primariamente el cristianis-
mo, su metodologia permite facilmente
una generalizaci6n, y por tanto es apli-
cable a diversas religiones. A partir de
los textos examinados se vislumbra que
un criterio minimalista de verdad de
una religi6n estd en su conformidad con
la ley natural, sobre todo en lo referente
a la autenticidad de la religi6n.

Es precisamente la cuesti6n de la
verdad de la religi6n la que se aborda
expresamente en el tercer capitulo: se
trata del capitulo central de la obra, en

el que el A. analiza detalladamente la
noci6n tomista de verdad —en particu-
lar, la distinci6n entre verdad ontol6-
gica y verdad I6gica— para aplicarla
despuds al estudio de la religi6n. La
principal consecuencia a la que se llega
desde la perspectiva tomista es que en
una religidn no resulta suficiente la au-
tenticidad, pues se requiere ademas la
veracidad de los contenidos.

En el cuarto capitulo, cuyo titulo es
«religi6n, fe, revelacion y salvaci6n», el
A. desarroUa los principales problemas
de la teologia de las religiones a la luz
del pensamiento de Santo Tomas, en el
que, como en tantos campos, se com-
prueba sobradamente su hondura.
Efectivamente, se muestra c6mo la no-
ci6n tomista de religidn y de verdad de
la religi6n permite desarrollar una ade-
cuada aproximaci6n inclusivista a las
religiones. Y se deja para el ultimo capi-
tulo la cuesti6n ya clasica en la filosoffa
de la religi6n de la posible corrupcion
de la religidn, mencionando en primer
en primer lugar la de la renuncia a la
certeza del conocimiento de la verdad.

Para concluir, estamos ante una
obra que facilita el acceso a un tema
central de la filosoffa de la religidn, co-
mo es el de la verdad de una religidn, de
la mano nada mas y nada menos que
del Doctor Ang^lico, abordado siguien-
do su mdtodo caracterfstico, en el que
fe y razdn se complementan con gran
eficacia.

Francisco Gallardo

Jos^ MORALES, Caminos del Islam, Cris-
tiandad, Madrid 2006, 317 pp., 13 x
20, ISBN 84-7057-500-7.

La relevancia global del Islam au-
menta con los afios y promete ser un fe-
ndmeno duradero. De ahf que se haga
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