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comprensi6n histdtica de la propia
identidad se puede construir una verda-
dera imagen de Europa.

El punto de arranque de estas refle-
xiones es la discusion acerca de la men-
cion de las raices cristianas de Europa
en el preambulo de la Constitucion eu-
ropea. En la Advertencia preliminar ya
se presentan las principales ideas de
fuerza de este ensayo: 1) Para entender
que es Europa hay que comprender a
fondo cuales han sido sus raices cultu-
rales y espirituales; 2) No es la Consti-
tucion la que crea al ciudadano sino al
reves, es el espiritu del ciudadano el que
crea la Constituci6n: en concreto, la re-
cuperacidn del valor del hombre como
«persona» es imposible si se separa al
hombre de un Valor supremo del que
depende; 3) Por lo tanto, ademas de
crear una Constituci6n europea se im-
pone la necesidad de recrear un nuevo
«hombre europeo», es decir, preparar
espiritualmente al «constructor» de la
nueva Europa.

Segun Reale, Europa ha sido ante
todo una realidad espiritual mas que
una unidad geografica o politiea que
nunca se ha dado en la Historia. En de-
finitiva, no es la union monetaria, ni
una misma base constitucional la que
hara una Europa mas fuerte sino la to-
ma de conciencia del patrimonio espiri-
tual que ha hecho posible el nacimien-
to de una civilizaci6n cuyos valores
consideramos perennes y universales: el
valor y dignidad de la persona humana,
la libertad individual, la igualdad fun-
damental de todos los hombres, etc. El
autor hace notar que esos valores deben
mas al cristianismo que a la Ilustracion,
puesto que esta ultima ha favorecido
mas el individualismo que la verdadera
igualdad y dignidad humana.

Para Reale son tres las bases funda-
mentales de la civilizacion europea: el

descubrimiento de la racionalidad por
parte de los griegos; la nocion de perso-
na humana y el reconocimiento de su
dignidad surgida de la tradicidn cristia-
na; y la revoluci6n cientifica caracteri's-
tica de la Modernidad. Al analisis dete-
nido de cada uno de estos factores
dedica la mayor parte de la exposici6n.

El autor aboga por la recuperaci6n
de los valores nacidos en el contexto de
la tradicion judeocristiana, como un
modo de ejercer un dominio racional y
moral de los medios tecnicos y cientffi-
cos que en ocasiones se vuelven contra
la misma cultura humana que ha hecho
posible su nacimiento. Sin cristianismo,
Europa ni siquiera serfa imaginable; in-
cluso el nacimiento de filosofias pro-
fundamente anticristianas (como las de
Voltaire y Nietzsche) no hubieran sido
posibles sin el humus reiigioso de las
que nacieron.

La lectura de esta obra aporta luces
y argumentos asequibles a un piiblico
culto, pero no especializado, para com-
prender la propia identidad cultural eu-
ropea y el momento hist6rico en el que
nos encontramos. El autor hace gala en
estas paginas de un conocimiento cri'ti-
co de la bibliografia mas actual sobre el
tema, asf como del pensamiento con-
temporaneo de distintas tradiciones fi-
losoficas.

Josd Angel Garcfa-Cuadrado

Pedro RODRIGUEZ SANTIDRIAN, Dic-
cionario de las religiones, Alianza Edito-
rial («Biblioteca tematica», 8123), Ma-
drid 2004, 541 pp., 11 X 17, ISBN
84-206-5665-8.

Esta obra se edita por segunda vez.
Su autor, Pedro Rodrfguez Santidrfan,
ha publicado tambien Diccionario bdsi-
co de las religiones en la editorial Verbo
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Divino, que tiene tres ediciones en su
haber.

La atencion sobre el mundo de las
religiones es creciente, como lo mues-
tran los numerosos estudios recientes
que abordan, directa o indirectamente,
esta temdtica. Este mayor interes hacia
el dmbito de la religi6n, aspecto funda-
mental de la realidad humana, se ve fa-
vorecido por el fen6meno de la inmi-
gracion, que se ha acentuado en nuestro
entorno en los liltimos anos, y tambien
por el influjo progresivo de algunas sec-
tas —especialmente en Africa y Latino-
amdrica— y de las religiones proceden-
tes de oriente.

Pero no se trata sin mds de conocer
mejor las distintas religiones por una ra-
zon sociol6gica. De hecho, a nadie se le
oculta que el lenguaje religioso forma
parte de la experiencia y vivencia de la
humanidad, por lo que desconocerlo su-
pondria privarnos de una gran riqueza.

Por todos estos motivos, se hace
mds patente la necesidad de disponer de
herramientas adecuadas para poder
contar con una informaci6n breve y a la
vez rigurosa de estas cuestiones. Diccio-
nario de las religiones es un instrumento
apto para afrontar esta necesidad cre-
ciente, al presentar de manera incisiva
los tdrminos bdsicos relativos a los he-
chos, las ideas y la experiencia religiosa.

La obra destaca por su brevedad y
claridad, conjugada con la objetividad y
precision cientificas. En sus entradas es-
tdn incluidas tanto voces genericas rela-
tivas a la religiosidad como nombres de
te6logos, misticos, filosofos y fundado-
res de religiones, lo que dota al diccio-
nario de una gran utilidad. Ademds, el
autor no se limita a definir cada termi-
no, sino que tambien se ocupa de sena-
lar la raiz de su procedencia. En la in-
troducci6n se hace referencia a los

siguientes criterios utilizados en la reali-
zacidn del diccionario: de objetividad
informativa y universalidad, de conci-
sion y claridad, de rigor y aproximaci6n
a las fuentes.

Esta segunda edicion ha sido nota-
blemente aumentada respecto de la pri-
mera, de 1989, enriquecida por nume-
rosas entradas nuevas, principalmente
las referentes a las sectas religiosas. En
cualquier caso, una obra de estas carac-
teristicas nunca puede considerarse co-
mo acabada, pues el conjunto de voca-
blos relativos a las religiones es
prdcticamente inabarcable. A este res-
pecto, el autor afirma expresamente que
en el proceso de seleccion ha dado prio-
ridad a los conceptos y vocablos mds
importantes. Por poner un ejemplo, se-
nalaria algunas voces ausentes, como
«mazdeismo» e «hilozoismo», que por
su frecuencia de aparicidn en escritos
relativos a las religiones bien podrfan
incluirse en una posterior edicion.

Como es usual en toda obra de estas
caracteristicas, se ha de tener presente
que, con frecuencia, las voces estdn es-
critas de modo escueto, sin entrar en
matizaciones ni determinar el mayor o
menor valor presente en las diversas
manifestaciones de religiosidad consi-
deradas.

Francisco Gallardo

George Hendrick VON WRIGHT y Juan
Jos^ LARA PENARANDA (trad.), Retrato
del j oven Wittgenstein, Tecnos, Madrid
2004, 172 pp., 11 X 18, ISBN 84-309-
4195-9.

La editorial Tecnos ha tenido el
acierto de publicar la traducci6n de es-
ta pequena obra sobre Ludwig Witt-
genstein. Von Wright, que figura como
autor en la portada del libro, en reali-
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