
RESEÑAS 

ticos medievales y en los autores pro
testantes, para señalar luego su nega
ción en Hobbes y Kant, y terminar 
considerando en qué modo y grado 
puede darse en las modernas democra
cias. Respecto a las revoluciones, inten
ta, sobre todo, una tipología, completa
da con una presentación somera de 
algunas de las teorías al respecto. Al
fonso Alvarez Bolado -miembro del 
comité que cuida la edición española 
de esta enciclopedia- ha añadido un 
apartado breve (pp. 163-167) comentan
do la doctrina sobre la resistencia for
mulada por el magisterio eclesiástico 
con ocasión de la guerra civil española 
y de la reciente teología latinoamerica
na de la liberación. 

Como comentario de conjunto, 
cabe señalar que los escritos incluidos 
en este volumen ponen de manifiesto 
la tendencia descriptiva, que tiende a 
predominar en algunos sectores de la 
politología alemana, en detrimento de 
la capacidad sintética y filosófica. 

J. L. Illanes 

Rolf SCHIEDER, Civil Religion. Die re· 
ligiose Dimension der politischen Kultur, 
Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 
Gütersloh 1987, 375 pp., 15 x 22,5. 

El término «religión cívica» ha . 
tenido cierto éxito en los Estados Uni
dos y en la República Federal 
Alemana. 

Este libro trata de analizar su 
contenido, su génesis y el debate que 
ha provocado; el texto fue presentado 
en 1986 como tesis en la Facultad de 
Teología Evangélica de München. 

La primera parte del trabajo ex
plica cómo el ideal de sociedad laica 
formulado por pensadores liberales en 
los Estados U nidos ha surgido de la 
reacción ante la reivindicación de «de-

966 

SCRIPTA THEOLOGICA 20(1988/2-3) 

rechos religiosos». Con el concepto de 
«religión cívica» se entiende la supuesta 
autosuficiencia de un ideal social para 
dar sentido a la vida humana. 

El principal teorizador . de este 
concepto ha sido el norteamericano 
Robet N. Bellah (1927). Su pensamien
to, influido por Parson y Durkheim, se 
expresó en el artículo de 1967 titulado 
«Civil religion in America», y en otros 
artÍculos que le siguieron. A este autor 
se dedica la segunda parte de esta obra. 

La tercera parte del volumen ana
liza el debate sobre el tema desarrolla
do en USA y en Alemania, debate en 
el cual intervino entre otros Richard J. 
Neuhaus. 

El Autor se limita a presentar el 
problema y a expresar sus dudas sobre 
la validez de construir una «moral polí
tica» común, válida aún para los ciuda
danos que no reconocen moral alguna; 
el debate sobre <<la religión cívica» debe 
partir, pues, del presupuesto de que és
ta es una ficción. 

J. M. Odero 

Antonio LAMBERTINO, Psicoanalisi e 
morali in Freud, Guida Editori, Napo
les 1987, 483 pp., 22 x 14. 

Antonio Lambertino, ordinario 
de Filosofía Moral en la Universidad 
de Parma, aspira en esta obra a deter
minar el alcance que debe atribuirse a 
las afirmaciones de Freud sobre la mo
ral y la moralidad y, más concretamen
te, si cabe, propiamente hablando, una 
moral en el contexto del sistema 
freudiano. 

Después de un primer capítulo 
dedicado a detectar la actitud existen
cial del hombre Freud ante los valores 
religiosos y morales (pp. 15-72), Lam
bertino analiza la concepción freudiana 
de la ciencia y de la filosofía y las 


