
En el año 2001 el profesor Joaquín Fe-
rrer publicó el manual Filosofía de la reli-
gión, de lo que se hizo eco Scripta Theologi-
ca al incluir en uno de los números del año
siguiente una recensión (3/2002, pp. 945-
948). El autor de dicha recensión, el profe-
sor Juan Alonso, comienza haciendo notar
que Joaquín Ferrer «hace gala de una no-
table erudición y de un conocimiento
profundo de los filósofos, pensadores y
teólogos que han estudiado el fenómeno
religioso, logrando así una síntesis personal
en la exposición de los elementos presentes
en el hecho religioso». Doce años después
aparece la presente nueva versión, con la
que el autor, además, muestra su gran em-
peño en la búsqueda de rigor, pues no se
conforma con una simple reedición al uso,
sino que aprovecha para hacer una cuida-
dosa revisión del texto, comenzando por el
título. Efectivamente, el nuevo título da
cuenta con mayor precisión del contenido
y del enfoque del texto al incluir la palabra
«fenomenología», pues, con palabras del
autor, «intentamos recoger la experiencia
de los hechos existentes, con ese sentido de
respeto al dato que –justo es reconocerlo–
la filosofía moderna adeuda a la fenomeno-
logía husserliana», aunque sin seguir su
método específico (p. 20). En el añadido
del subtítulo, Cristianismo y religiones, tal

como afirma el autor, influyó la sugerencia
de Juan Manuel Burgos, presidente de la
Asociación Española de Personalismo y di-
rector de la colección Albatros, que tam-
bién acoge esta nueva versión, pues en esta
obra se destacan las aportaciones al estudio
del fenómeno religioso, tanto en su enfo-
que fenomenológico como filosófico de la
antropología personalista y relacional sub-
yacente en la Biblia (p. 29).

Los contenidos de la obra son práctica-
mente los mismos, salvo algunos retoques
y cambios de orden, junto con unas pocas
ampliaciones y supresiones. En su conjun-
to, el autor desglosa con más detalle lo que
ya estaba asumido en 2001: «un creyente
que reflexiona desde la filosofía sobre el fe-
nómeno religioso no puede menos de
abrirse a las luces de la Revelación, si quie-
re interpretarlo de manera coherente y
adecuada. De lo contrario incurriría fácil-
mente en interpretaciones unilaterales y
desorientadoras» (pp. 24-25, y en edición
de 2001, p. 12).

La introducción comienza con la refe-
rencia al Verbo encarnado (Dios viene en
persona a hablar de sí al hombre). Lo cual
no excluye el hecho de que Dios haya esta-
do cercano al hombre en todos los tiempos
(p. 8, CCE 1). En este capítulo introducto-
rio incluye algunos contenidos del capítulo
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I antiguo relativos al método: la filosofía de
la religión como una reflexión metafísica
sobre la religión, que ha de relacionarse
con las ciencias empíricas de las religiones,
y especialmente con la fenomenología del
hecho religioso, que asume un papel me-
diador (pp. 11-18). Así, el nuevo capítulo I,
El fenómeno religioso. Noción de religión re-
sulta más breve y equilibrado.

El capítulo II coincide esencialmente
con el antiguo. El capítulo III lleva un títu-
lo similar al antiguo, pero recoge sólo par-
te de su contenido, de manera que el capí-
tulo IV, titulado La experiencia religiosa,
abarca el contenido restante del capítulo
III antiguo y los capítulos IV y V antiguos,
todo ello en aras de una mayor claridad ex-
positiva. Así, los sucesivos capítulos V-VII
se corresponden con los VI-VIII antiguos,
que abordan respectivamente la cuestión
del problema filosófico de la diversidad de
las religiones, la relación entre el cristianis-
mo y las religiones, que termina con un ex-
curso sobre teología de las religiones, y
unas consideraciones sobre el ateísmo.

El capítulo VIII de la presente obra es
de nueva creación, y lleva por título El evo-
lucionismo anticreacionista: nueva religión in-
manentista, moderna versión de la antigua

gnosis. Es un buen complemento del capí-
tulo anterior, sobre el ateísmo, en el que el
autor aborda algunas cuestiones relativas a
la New Age. Las reflexiones conclusivas que
contiene este capítulo están extraídas del
capítulo VIII antiguo, Ateísmo y religión. Y
por último, el texto del nuevo anexo, Desa-
rrollo histórico de la filosofía de la religión, en
la edición de 2001 se encontraba al final
del capítulo I.

Para los contenidos desarrollados a lo
largo del libro, remitimos al lector a la re-
censión de Juan Alonso, citada al inicio de
esta reseña (teniendo presente los cambios
en las enumeraciones de los capítulos que
hemos constatado), que concluía con las si-
guientes palabras, aplicables con más moti-
vo en esta nueva edición: «Nos encontra-
mos ante una obra que es al mismo tiempo
clásica y original. Al tratar sobre la mayoría
de las cuestiones tradicionales acerca del
fenómeno religioso, el autor ha dejado una
impronta novedosa, que proviene de su
personal enfoque filosófico –inspirado en
diversos puntos en el pensamiento de Zu-
biri–, así como de su marcado estilo espe-
culativo» (pp. 947-948 de la recensión).

Francisco GALLARDO
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La presente monografía es un buen
ejemplo de la penetración del pensamiento
clásico en el análisis de la acción humana,
así como de la fecundidad de las aportacio-
nes de la tradición aristotélico-tomista en
el campo de la ética y antropología.

El punto a debatir es el problema plan-
teado por el Estagirita sobre el juicio del

intemperante, aunque se trata en realidad
de una cuestión que atraviesa la historia
humana. ¿Cómo el ser humano hace el
mal «sabiendo» que es mal? Ya Ovidio
constataba con perplejidad: «Me doy
cuenta de lo mejor y lo apruebo, pero sigo
lo peor». Aristóteles abordó la cuestión
desde el análisis de la akrasía, la falta de
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