
Tomás MELENDO, Para leer la «Fides et
ratio», Rialp, Madrid 2000, 114 pp.,
13,1 x 20, ISBN 84-321-3290-X.

Este libro se presenta como una in-
troducción a la última encíclica de Juan
Pablo II. El autor, catedrático de filoso-
fía de la Universidad de Málaga, escri-
tor de numerosos libros y con un gran
bagaje pedagógico en su haber, afronta
el desafío de contextualizar, analizar y
obtener conclusiones de la doctrina de
la encíclica. Y lo hace con la brevedad
necesaria y la claridad requerida para
este tipo de publicaciones.

La obra está dividida en cinco capí-
tulos y dos apéndices. En el primero se
analiza la herencia y la innovación que
la Fides et ratio supone en la doctrina de
la Iglesia. El capítulo segundo se dedica
a la glosa del concepto de filosofía que
supone la encíclica. Insiste sobre todo
en la idea de que todos los hombres son
naturalmente filósofos y que la filosofía
no es algo alejada de la vida, sino el co-
nocimiento universal y profundo sobre
el sentido de la vida. En el tercero traza
un rico panorama histórico sobre las re-
laciones entre la fe y la razón y el con-
cepto de filosofía cristiana. El cuarto ca-
pítulo consiste en un análisis detallado
de las relaciones entre la fe y la razón tal
como se proponen en la encíclica. El
concepto clave es el auxilio mutuo en-
tre fe y razón, una especie de circulari-
dad según la cual la fe ayuda a la razón
y a su vez la razón ayuda a la fe.

En el último capítulo, «a modo de
conclusión», el autor estudia las relacio-
nes entre filosofía, amor y sabiduría. De
este modo, el autor se detiene a explicar
la función y la necesidad del verdadero
sabio en la sociedad actual, puesto que
a él le corresponde superar la principal
dificultad que el conocimiento de los
hombres tiene que vencer en el presen-

te: el cientificismo. Este desarrollo ofre-
ce la oportunidad de estudiar las rela-
ciones entre la filosofía y la vida y mos-
trar las limitaciones intelectuales y
morales de la pura argumentación cien-
tífica, puesto que «ni el corazón ni, por
ende, la libertad son ajenos al conoci-
miento» (96).

Los dos apéndices con los que con-
cluye la obra tratan del relativismo y so-
bre la autoridad de Tomás de Aquino
como modelo y guía para los filósofos
cristianos. Para terminar esta breve rese-
ña nos parece interesante el resumen
del propio autor: «teniendo todo esto
en cuenta, un resumen conciso pero
adecuado de la Encíclica podría ser: in-
tellege ut credas crede ut intelligas, inte-
llege et crede ut ames: entiende para cre-
er, cree para entender, entiende y cree
para amar» (97)

Enrique R. Moros

Alvin PLANTINGA, Warranted Christian
Belief, Oxford University Press, New
York 2000, 508 pp., 16 x 24, ISBN 
0-19513-192-4.

El presente libro es la última entre-
ga de la trilogía que Alvin Plantinga, sin
duda el teísta analítico más conocido en
el ámbito Anglo-Americano, ha dedica-
do a la epistemología. Su contenido
pertenece a la filosofía de la religión, o
más precisamente a la epistemología re-
ligiosa. Su propósito principal es mos-
trar la racionalidad de la creencia reli-
giosa cristiana.

En obras anteriores el autor ha tra-
tado la racionalidad de la creencia en
Dios en general, pero en esta obra sos-
tiene la racionalidad de la creencia cris-
tiana de modo particular. Intenta expli-
car que no sólo es racional la creencia
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