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Patrick DE LAUBIER, Phénoménolo^e ele
la religion. Éditions Parole et Silence-
Desdée de Brouwer, Paris 2007, 196
pp., 14x21, ISBN 978-2-84573-614-6.

El autor es profesor honorario de la
Universidad de Ginebra, especialista en
sociología, y cultivador del pensamien-
to social cristiano. El breve libro que
aquí presentamos tiene su origen en un
curso impartido en la Universidad de
Ginebra sobre sociología de la religión.

El texto mantiene su carácter peda-
gógico e introductorio, sin pretensiones
eruditas. La exposición se divide en cua-
tro capítulos. En el primero, el autor
traza una panorámica de la historia
comparada de las religiones. En el
segundo, analiza cuatro corrientes prin-
cipales sobre el fenómeno religioso,
representadas paradigmáticamente por
Durkheim, Weber, Schmidt y Eliade.
Los capítulos tercero y cuarto exponen
los elementos básicos de las principales
tradiciones religiosas: asiáticas (hinduis-
mo, budismo; confucionismo y taoís-
mo) y religiones monoteístas (judaismo,
islam y cristianismo). Al hilo de la ex-
posición, el autor señala algunas orien-
taciones para el diálogo interreligioso
entre cristianismo y las diversas religio-
nes. Goncluye el volumen con una bi-

bliografía selecta sobre cada uno de los
temas tratados.

Para el autor la aproximación socio-
lógica a la religión es más sintética que
la historia comparada de las religiones.
A la vez, es su convicción que el fenó-
meno religioso no constituye un hecho
neutro, sino que siempre apela a la cues-
tión de la verdad religiosa, habitualmen-
te puesta entre paréntesis por no pocos
acercamientos metodológicos. El libro
refleja la posición católica del autor a la
hora de considerar los problemas y su
valoración crítica de las diversas posicio-
nes con sus presupuestos ideológicos.

La brevedad del volumen facilita
una útil información de urgencia a
quien desee adquirir los datos funda-
mentales también para el diálogo inte-
rreligioso actual.

José R. Villar

Enrique R. MOROS, La vida humana
como trascendencia. Metafísica y antro-
polola en la Fides et ratio, Golección
Filosófica n. 206, Eunsa, Pamplona
2008, 424 pp., 17 X 24, ISBN 978-84-
313-2592-3.

Recientemente se han cumplido
diez años de la publicación de la encí-
clica Fides et ratio de Juan Pablo II. A lo
largo de la lectura de este documento
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