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ocupan un lugat hdsico la fe, la Palabra
de Dios, la interdiscipliniariedad, el ca-
rdcter cientffico, etc., asf como la pues-
ta en prdctica de la identidad cristiana
en un contexto cultural secular.

Al lectot no anglosajdn resultard
quizd poco familiar tanto el contenido
como el estilo de una tradicidn ajena a
los prejuicios laicistas, mds tfpicos de
otras sociedades. Por ello mismo, la lec-
tura del libro resultatd interesante y en-
riquecedora.

Josd R. ViUar

G. John SOMMERVILLE, The Dectine of
the Secutar University. Why the Academy
needs Retigion, Oxford University Press,
New York 2006, 147 pp., 15 x 21,
ISBN 0-19-530695-3.

El autor es profesor emdrito de His-
toria en la Universidad de Florida, en
Estados Unidos, y miembro del "Insti-
tute of Advanced Studp> de Princeton,
y del "Center fot Study of World Reli-
gions" de Harvard. Sus numerosas pu-
blicaciones giran en torno al papel de la
religidn en la cultura y la sociedad.

El presente libro toma como punto
de pattida la situacidn de la institucidn
universitaria norteamericana, cuyo se-
cularismo actual la convierte, a juicio
del autor, en un elemento marginal en
una sociedad que de manera mayorita-
ria sostiene fuertes convicciones religio-
sas. Para el autor, este proceso de secu-
larizacidn explicarfa la falta de lidetazgo
de la institucidn universitaria moderna
en los dmbitos sociales, cultutales y po-
lfticos.

El lihto desarrolla esa tesis en doce
capftulos, que recopilan conferencias y
escritos del autor durante los liltimos
cinco afios. Los nueve primeros capftu-
los son un diagndstico de los prohlemas

con que se encuentra la universidad
norteameticana actual; entre ellos, la
dificultad de definir «lo humanos, de
distinguir entre valotes y hechos, la eli-
minacidn de la religidn y la valoracidn
de las religiones en general, la ensefian-
za secularista, el moralismo, etc. Los
ttes liltimos capftulos son de cardctet
prospecrivo, y analizan la aportacidn de
ios acaddmicos ctistianos en la universi-
dad postsecular del futuro. Quizd sea
esta zona final la mds interesante, en la
que el autot dihuja la fisonomfa de una
universidad en la que la religidn sea
bienvenida como una legftima voz mds
entre otras.

El estilo del autot es clato y brillan-
te, a veces provocador, pero siempre es-
timulante para provocar la refiexidn y el
didlogo.

Josd R. Villar

Markus GRAULIGH, Unterwegs zu einer
Theotogie des Kircvhenrechts. Die
Grundtegung des Rechts bei Gotttieb
Sohngen (1892-1971) und die Konzepte
der neuren Kierchenrechtswissenschaft,
Schoning ("Kirchen- und Staatskir-
chenrechts, 6), Padetbotn 2006, 438
pp., 16 X 23, ISBN 3-506-72924-1.

Este estudio constituye el ttahajo de
habilitacidn del autot, que es actual-
mente docente de "Cuestiones funda-
mentales e historia del Derecho Gand-
nico» en la Univ. Pont. Salesiana de
Roma. El tema quiere responder al nue-
vo plan de estudios de la licenciatura en
Derecho candnico, que prevd una asig-
natura sobre "Teologfa del Derecho ca-
ndnicos. Con esa formulacidn se aspira
a relacionar dos materias que durante
mucho tiempo han estado separadas, e
incluso contrapuestas hasta la patologfa
del antijuridicismo, afortunadamente
hoy superado.
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