
FILOSOFÍA

Javier ARANGUREN et al. (eds.), Com-
prender la religión, II Simposio Interna-
cional Fe cristiana y cultura contemporá-
nea, Eunsa, Pamplona 2001, 466 pp.,
17 x 25, ISBN 84-313-1885-6.

Este volumen recoge las actas del se-
gundo Simposio Internacional Fe cris-
tiana y Cultura contemporánea, organi-
zado por el Instituto de Antropología y
Ética de la Universidad de Navarra, y
celebrado en el año 2000. La primera
parte del Simposio, titulada «Religión y
cultura», agrupa cuatro ponencias: Reli-
gión y cultura en la sociedad laica (Salva-
tore Abbruzzese), Secularización y reli-
gión (José Morales), La Psicología del
ateísmo (Paul C. Vitz), y Diversidad re-
ligiosa y responsabilidad social (Linda
Zagzebski). La parte segunda se titula
«Accesos a la religión», e incluye otros
cuatro textos: La fe del sabio (Juan Ara-
na), Nueva religiosidad y contexto post-
moderno (Massimo Introvigne), Expe-
riencia humana y apertura religiosa a
Dios (Luis Romera), y Religión y verdad
(Víctor Sanz).

El título elegido para el Simposio
sugiere directamente la afinidad intrín-
seca entre religión y mente humana.
No se afirma solamente el retorno de la
religión como fenómeno social caracte-
rístico de un tiempo nuestro lleno de

paradojas y contrastes. Se quiere acen-
tuar sobre todo el carácter cognoscitivo
de lo religioso, que no pertenece por sí
mismo a la zona de lo místico o de lo
irracional, a la que algunos querrían re-
legarlo. Esta convicción de fondo reco-
rre las ponencias, que abordan la cues-
tión central en sus diversos registros, y
son complementadas por las veinte co-
municaciones, escritas por J. Latorre,
M.A. Martínez-Echevarría, J.I. Muri-
llo, F.J. Pérez-Latre, J.M. Pozo, V. Sanz,
E. Terrasa, M. Lluch, J.R. Villar, E.
Alarcón, J. Aranguren, J.M Barrio, F.
Conesa, J. Ferrer, L. Flamarique, J. Le-
clercq, A. Llano, N. López Moratalla y
H. Zagal.

José Morales

Godehard BRÜNTRUP & Ronald K.
TACELLI (eds.), The Rationality of
Theism, Kluwer Academic Publishers,
Dordrecht 1999, 288 pp., 15 x 24,
ISBN 0-7923-5829-5.

Este libro reúne los textos de las
conferencias pronunciadas en el con-
greso internacional organizado por el
Hochschule für Philosophie de Munich
en mayo de 1998. Este congreso pre-
tendía tender puentes entre las tradicio-
nes filosóficas anglo-americanas y ale-
manas, con intereses, estilos y objetivos
bien diferenciados. Se puede decir que
la elección del tema de la racionalidad
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