
Guiado por el ángel Gabriel, Maho-
ma recorre las moradas del cielo, donde
puede admirar sus infinitas maravillas,
y las tierras infernales, donde conoce las
penas terribles de los condenados. Mu-
chos consideran, desde los estudios de
Miguel Asín Palacios (La escatología
musulmana en la Divina Comedia,
Madrid 1919; Madrid-Granada 1943),
que este libro ha sido fuente principal
de inspiración para la gran obra de
Dante. José Muñoz Sendino publicó en
1949 una excelente versión castellana,
que tenía como precedente la traduc-
ción realizada en el siglo XIII durante el
reinado de Alfonso X el Sabio.

La presente edición italiana ha sido
preparada por Carlo Saccone, profesor
de Islamismo en el Instituto de Cien-
cias religiosas de Trento. El volumen in-
cluye extensas notas al texto (pp. 139-
173), y un excelente estudio titulado «Il
miraj di Maometto: una leggenda tra
Oriente e Occidente» (pp. 177-225).

José Morales

Josep Ignasi SARANYANA, Teología de la
Mujer, Teología Feminista, Teología Mu-
jerista y Ecofeminismo en América Latina
(1975-2000), Promesa, San José de
Costa Rica 2001, 144 pp., 13,3 x 21,
ISBN 9968-41-003-9.

Se trata de parte de un capítulo del
tomo III de «Teología en América Lati-
na», que edita Vervuert-Iberoamericana
(Frankfurt-Madrid). El Primer tomo,
que abarca de 1493 a 1715, salió en
1999. El tercero está muy avanzado.

Se analiza el planteamiento feminis-
ta en relación con la teología en Latino-
américa, que se manifiesta en cuatro co-
rrientes: la teología feminista, unida
durante un tiempo a la Teología de la
Liberación; la teología feminista, que se

separó de esta corriente teológica en los
años ochenta y evolucionó hacia la
«teología mujerista» (teología del géne-
ro, cultivada sobre todo por teólogas
metodistas en Centroamérica, Brasil y
estados sureños de USA); y una rama
más radical, el «ecofeminismo». La cau-
sa de este giro de la teología feminista
hay que buscarla en la aplicación de la
hermenéutica filosófica que entronca
con Bultmann y Heidegger. Fue desa-
rrollada por Gadamer y popularizada
en América Latina por Derrida.

Junto a estas tres corrientes, la Teolo-
gía de la Mujer, busca apoyos más solidos
en la revelación, está todavía poco desa-
rrollada, aunque se han hecho algunas
contribuciones latinoamericanas, por
ejemplo, María Teresa Procile Santiso,
fallecida recientemente en Montevideo.

Se trata de un libro de perspectiva
que orienta en este tema complejo; se
detiene en el escenario latinoamerica-
no, pero en líneas generales es válido
para el problema feminista en el ámbi-
to de la teología.

Elisabeth Reinhardt

SECRETARIATO ATTIVITÀ ECUMENICHE

(a cura di), La preghiera respiro delle re-
ligioni. Gruppi di studio della XXXVI
sessione di formazione ecumenica, Anco-
ra, Milano 2000, 223 pp., 14,5 x 21,
ISBN 88-7610-792-4.

La oración en común ha sido y es
una de las vías más recorridas en el ecu-
menismo, y comienza a serlo también
en los contactos entre las diferentes reli-
giones. La Jornada mundial de oración
por la paz, que tuvo lugar en Asís el 27
de octubre de 1986, ha sido una de las
iniciativas de Juan Pablo II que más ha
solicitado la atención de cristianos y no
cristianos que se afanan en nobles es-
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fuerzos comunes a favor de todos los
hombres y mujeres que habitan la tierra.

El presente volumen recoge las actas
de la trigésima sexta sesión de Formación
ecuménica, organizada en Chianciano
Terme (Italia) durante los días 24 a 31 de
julio de 1999, por el Secretariado de Ac-
tividades ecuménicas. Este organismo es
un movimiento interconfesional de lai-
cos dedicados al ecumenismo y al diálo-
go, a partir del diálogo cristiano-judío. El
término ecumenismo que aquí figura no
recibe, por lo tanto, su sentido eclesial
ordinario (unión de los cristianos), sino
que se amplía de modo más global.

Los autores de las ponencias e inter-
venciones de la sesión pertenecen a la
Iglesia católica (Enzo Bianchi, G. Chia-
retti, J. Dupuis, V. Savio, M. Sodi, P.
Stefani) y a otras confesiones cristianas
(V. Benechi, F. Ferrario, E.Green, A.
Hatzopoulos, I. Pop, P. Ricca, P. Spanu,
T. Valdman). Otros representan al ju-
daísmo (E. Kopciowski, A. Luzzatto), al
Hinduismo (J. Murthy) y al Budismo
Zen (B. Tonoletti).

Las ponencias contienen considera-
ciones sobre el valor que los diversos cre-
dos religiosos atribuyen a la plegaria, y
permiten comprobar algunas diferencias
de fondo, que tienen que ver con la idea
de Dios y con la relación entre el ser hu-
mano y la divinidad. Las intervenciones
de los católicos se aplican por lo general
a mostrar la posibilidad y el fundamen-
to de orar juntos, según las ideas y las
pautas formuladas por el Papa en el dis-
curso explicativo de la Jornada de Asís.

José Morales

Giovanni VELOCCI, Newman. Il corag-
gio della Verità, Libreria Editrice Vatica-
na, Città del Vaticano 2000, 257 pp.,
13 x 21, ISBN 88-209-2830-2.

El redentorista G. Velocci, autor de
la presente monografía, es uno de los
más distinguidos newmanianos euro-
peos. Su célebre ensayo Newman misti-
co (Roma 1964) le otorga con pleno de-
recho un lugar destacado en el grupo de
escritores que más han contribuido a la
recepción del pensamiento de Newman
en el Continente. Velocci ha estudiado
y difundido con notable acierto de
lenguaje y planteamientos las ideas teo-
lógicas del converso inglés. Pero ha cul-
tivado especialmente los aspectos es-
pirituales, experienciales y devotos de
Newman, que fue declarado Venerable
por Juan Pablo II en enero de 1991. La
santidad de Newman y sus copiosas e
intensas manifestaciones a lo largo de
su larga vida (1801-1890) ha ocupado
en gran medida y de modo preferente la
investigación y las publicaciones del pa-
dre Velocci.

Este libro contiene trabajos origina-
les, si bien se apoya en ensayos y ar-
tículos que Velocci ha publicado en los
últimos años. Se divide en cuatro sec-
ciones: 1. Perfil biográfico. 2. Temas de
Filosofía y Teología (Fe y conciencia; La
problemática del asentimiento; Sentido
y Teología de la Providencia; La Iglesia
católica o el ateísmo; La Iglesia y las
persecuciones; La santidad de la Iglesia;
María en el misterio de Cristo; El Pur-
gatorio). 3. Personajes históricos vistos
por Newman (San Pablo, Santo Tomás
de Aquino, San Alfonso M. de Ligorio,
Alejandro Manzoni). 4. Newman y los
Papas.

El autor muestra de manera convin-
cente no sólo el detalle del pensamiento
newmaniano sobre los asuntos analiza-
dos, sino su relevancia en los momentos
actuales de la Iglesia.

José Morales
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