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confesiones del cristianismo egipcio:
ottodoxo, catdlico y ptotestante, su his-
toria y su presente, como reza el suhtf-
tulo. Esa ignorancia conduce muchas
veces a prejuicios entre los ctistianos de
divetsas denominaciones, e incluso ali-
menta las incomprensiones de los no
cristianos. El autor aspira a que su lihro
contrihuya a un mayor conocimiento y
entendimiento mutuos. En ese sentido,
opta pot tratar sdlo de las principales
comunidades cristianas, omitiendo in-
tencionadamente sus doctrinas especffi-
cas. Por ello, es un lihro sdlo informati-
vo y asdptico hajo el punto de vista
teoldgico o docttinal.

El lihto se compone de seis capftu-
los. El primero se ocupa de la herencia
de la antigua cultura egipcia en el cris-
tianismo del pafs, con sus influencias y
diferencias. El segundo capftulo trata
de la convivencia histdrica de los cris-
tianos egipcios en la sociedad isldmica
de la Edad media, de las relaciones en-
tre Iglesia y autotidad civil, etc. El ter-
cer capftulo es una descripcidn de las
confesiones cristianas presentes en
Egipto en la actualidad: Iglesia ortodo-
xa copta; el patriarcado greco-ortodoxo
de Alejandrfa (hizantinos); la Iglesia
greco-ortodoxa autocdfala del monte
Sinaf; la Iglesia ortodoxa armenia; la
Iglesia ortodoxa siria; la Iglesia Gatdli-
ca; la Iglesia episcopaliana (anglicana),
y las iglesias evangdlicas. El cuarto capf-
tulo describe las organizaciones y agen-
cias sociaies y ecumdnicas cristianas. El
quinto informa sobre las fiestas y calen-
dario religioso de las comunidades cris-
tianas, y el sexto capftulo oftece unos
elencos de las autotidades jerdrquicas de
cada Iglesia desde los liltimos siglos has-
ta la actualidad. El libro, de cuidada
edicidn, se cierra con una litil hiblio-
graffa.

Josd R. ViUar

Douglas V. HENRY y Michael D. BEATY
(eds.), Christianity and the Soul of the
University. Faith as a Foundation for In-
tettectuat Community, Baker Academic,
Grand Rapids-Iviichigan 2006, 192
pp., 15 X 23, ISBN 0-8010-2794-2.

El lihro recoge diez contribuciones
de profesores universitarios de Estados
Unidos y Gtan Bretafia de teconoci-
miento internacional (entre otros, J.C.
Polkinghorne o R.B. Hays), y que desa-
rroUan sus tareas: en universidades an-
glosajonas de origen e inspiracidn cris-
tiana (catdlica, episcopaliana, calvinista
o baptista). El volumen es un exponen-
te del actual movimiento anglosajdn de
recuperacidn de una presencia activa y
eficaz de la religidn en general, y en es-
pecial del pensamiento cristiano, en el
dmhito acaddmico, a la vista de la esca-
sa vitalidad de una postmodernidad
afectada de sfntomas de agotamiento.

Como sefiala el subtftulo del volu-
men, el objetivo jdel libto es explorar la
posibilidad de que una fe cristiana pen-
sada y refleja se constituya en eje inte-
lectual que pueda unificar la vida in-
telectual acaddmica universitaria. El
trasfondo de las preocupaciones de los
editores es la renuncia prdctica y opeta-
tiva de la identidad cristiana acontecida
en los liltimos anos en univetsidades del
dmbito anglosajdn, en las que ha veni-
do sustituido el aliento intelectual de la
fe por la fragmentacidn ideoldgica y
una dispersidn intercultural difusa y sin
rostto. En este contexto, los editores del
libro han querido reunir a un conjunto
de acaddmicos que reflexionan sobre el
modo en que la' fe que profesan les ha-
ce percibir sus respectivas disciplinas
cientfficas y ofrecer conexiones profun-
das para la Comunidad acaddmica en
general. El librO examina las caractetfs-
ticas que deben acompafiar a una co-
munidad acaddlmica cristiana en la cual
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ocupan un lugat hdsico la fe, la Palabra
de Dios, la interdiscipliniariedad, el ca-
rdcter cientffico, etc., asf como la pues-
ta en prdctica de la identidad cristiana
en un contexto cultural secular.

Al lectot no anglosajdn resultard
quizd poco familiar tanto el contenido
como el estilo de una tradicidn ajena a
los prejuicios laicistas, mds tfpicos de
otras sociedades. Por ello mismo, la lec-
tura del libro resultatd interesante y en-
riquecedora.

Josd R. ViUar

G. John SOMMERVILLE, The Dectine of
the Secutar University. Why the Academy
needs Retigion, Oxford University Press,
New York 2006, 147 pp., 15 x 21,
ISBN 0-19-530695-3.

El autor es profesor emdrito de His-
toria en la Universidad de Florida, en
Estados Unidos, y miembro del "Insti-
tute of Advanced Studp> de Princeton,
y del "Center fot Study of World Reli-
gions" de Harvard. Sus numerosas pu-
blicaciones giran en torno al papel de la
religidn en la cultura y la sociedad.

El presente libro toma como punto
de pattida la situacidn de la institucidn
universitaria norteamericana, cuyo se-
cularismo actual la convierte, a juicio
del autor, en un elemento marginal en
una sociedad que de manera mayorita-
ria sostiene fuertes convicciones religio-
sas. Para el autor, este proceso de secu-
larizacidn explicarfa la falta de lidetazgo
de la institucidn universitaria moderna
en los dmbitos sociales, cultutales y po-
lfticos.

El lihto desarrolla esa tesis en doce
capftulos, que recopilan conferencias y
escritos del autor durante los liltimos
cinco afios. Los nueve primeros capftu-
los son un diagndstico de los prohlemas

con que se encuentra la universidad
norteameticana actual; entre ellos, la
dificultad de definir «lo humanos, de
distinguir entre valotes y hechos, la eli-
minacidn de la religidn y la valoracidn
de las religiones en general, la ensefian-
za secularista, el moralismo, etc. Los
ttes liltimos capftulos son de cardctet
prospecrivo, y analizan la aportacidn de
ios acaddmicos ctistianos en la universi-
dad postsecular del futuro. Quizd sea
esta zona final la mds interesante, en la
que el autot dihuja la fisonomfa de una
universidad en la que la religidn sea
bienvenida como una legftima voz mds
entre otras.

El estilo del autot es clato y brillan-
te, a veces provocador, pero siempre es-
timulante para provocar la refiexidn y el
didlogo.

Josd R. Villar

Markus GRAULIGH, Unterwegs zu einer
Theotogie des Kircvhenrechts. Die
Grundtegung des Rechts bei Gotttieb
Sohngen (1892-1971) und die Konzepte
der neuren Kierchenrechtswissenschaft,
Schoning ("Kirchen- und Staatskir-
chenrechts, 6), Padetbotn 2006, 438
pp., 16 X 23, ISBN 3-506-72924-1.

Este estudio constituye el ttahajo de
habilitacidn del autot, que es actual-
mente docente de "Cuestiones funda-
mentales e historia del Derecho Gand-
nico» en la Univ. Pont. Salesiana de
Roma. El tema quiere responder al nue-
vo plan de estudios de la licenciatura en
Derecho candnico, que prevd una asig-
natura sobre "Teologfa del Derecho ca-
ndnicos. Con esa formulacidn se aspira
a relacionar dos materias que durante
mucho tiempo han estado separadas, e
incluso contrapuestas hasta la patologfa
del antijuridicismo, afortunadamente
hoy superado.
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