
principal causa de la violencia islámica está
en que los musulmanes no han sabido se-
parar política de religión, tal como propo-
nen, desde diversos puntos de vista, Mark
Juergensmeyer, Bernard Lewis, Andrew
Sullivan y Christopher Hitchens, cuando la
realidad es mucho más compleja.

Cavanaugh no niega que exista una
adecuada distinción entre lo religioso y lo
secular, que por otro lado tiene raíces

evangélicas: la conocida frase «dad al Cé-
sar lo que es del César y a Dios lo que es
de Dios». En cualquier caso, considera
que entre la teocracia y el laicismo mili-
tante hay un amplio espacio intermedio
desde el que los problemas de violencia se
podrían abordar, en frase del autor, «con
más pragmatismo que paranoia».

Francisco GALLARDO

Con este título, la editorial Encuentro
inició la colección «Cuadernos de Fronte-
ra» que recoge textos de conferencias o
debates públicos, en los que el Cristianis-
mo dialoga con la vida pública.

El Prof. Prades presenta la versión com-
pleta y con notas amplias (que ocupan las
páginas 51 a 68), de una conferencia pro-
nunciada en el XXVII Meeting per l’amicizia
fra i popoli (Rímini, Italia, agosto 2006).

En el capítulo I (pp. 7-9), para justifi-
car el título de este ensayo, Prades explica
que, en el contexto de la cultura occiden-
tal de nuestros días, se considera que la re-
lación entre la razón y el Misterio es pro-
blemática. Prades se propone no dar por
un hecho esta problemática, sin antes ex-
plorar si hay posibilidades de proponer
una relación amistosa y humana entre la
razón y el Misterio.

En el capítulo II (pp. 10-29), el Profe-
sor de Teología dogmática de la Facultad
de Teología «San Dámaso» de Madrid,
corrobora que hay una separación entre
razón y Misterio, al analizar el hecho de
que los jóvenes españoles perciben la reli-

gión como lejana a sus vidas, y que no ven
ningún vínculo decisivo entre religión y
felicidad.

Explica que esta mentalidad se debe a
la racionalidad científica (en la que no hay
espacio para el Misterio) y a la considera-
ción del mal como el argumento irrefu-
table contra la existencia de Dios, mani-
festado en el problema del terrorismo. El
Autor refiere como un hecho significativo
que, en los comentarios y análisis de la opi-
nión pública sobre el atentado del 11-M,
prácticamente no se abordó la maldad de
este fenómeno desde una perspectiva reli-
giosa, sino que recibió un tratamiento ex-
clusivamente racional.

Luego, Prades describe las consecuen-
cias de esta separación de la razón y el Mis-
terio. La cultura dominante, manifestada
en un laicismo estatalista y en el multicul-
turalismo, da poco espacio a la religión, pe-
ro es incapaz de explicar todos los factores
constitutivos del hombre. Esta insuficiencia
explicativa incluye la apertura al Misterio,
porque ni el Estado ni el hombre son la
fuente del deseo infinito de sentido.
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El resultado de todo lo anterior es que
ha surgido una sociedad cansada y pasiva,
en la que el hombre pierde el valor de sí
mismo, y en la que se dificulta asumir una
postura personal ante las cuestiones fun-
damentales.

En el capítulo III, Javier Prades, en dos
páginas (30-31) propone dialogar con el
mundo moderno. Basado en enseñanzas
de Benedicto XVI, anima a una recepción
positiva de la modernidad, que permita
una nueva visión laica de la sociedad, y que
posibilite salir de las aporías que ha con-
llevado la concepción de laicidad como
oposición a la religiosidad humana.

En el capítulo IV (pp. 32-46), el Direc-
tor de la «Revista Española de Teología»
ofrece el núcleo de su propuesta para al-
canzar el Misterio desde la razón en las cir-
cunstancias culturales actuales. Se trata de
un itinerario de la razón, en cuatro pasos,
que inicia con la pregunta por la utilidad
de la religión, que se identifica con la pre-
gunta por el sentido último de la vida, del
mundo y de la historia (1); continúa con la
búsqueda del camino para superar la razón

instrumental, que en el fondo está cerrada
a la realidad, mediante la búsqueda de una
explicación total de las experiencias vitales
(2); incluso al reconocimiento de «algo»
que está más allá y se presenta como un
«Tú» (3); y eso se puede alcanzar si se con-
sidera la realidad como «signo» y no sola-
mente como cosa (4).

A modo de «conclusión existencial», en
el capítulo V (pp. 47-50), Prades presenta
dos dimensiones de la vida, que surgen
cuando la razón se abre al Misterio y es ilu-
minada por la gracia. Siguiendo a Luigi
Giussani, propone la «vida como una voca-
ción» y como «memoria», es decir, el reco-
nocimiento amoroso de la Presencia de Dios
en los hechos y circunstancias cotidianas.

El ensayo del Prof. Prades resulta muy
útil como un guión para dirigir una discu-
sión profunda sobre la separación fe y ra-
zón, fe y cultura. Además, puede ser una
guía importante para los que deseen pro-
fundizar en los argumentos para un diálo-
go de la fe con una cultura secularizada.

Luis-Fernando VALDÉS
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