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Binyamin ABRAHAMOV, Islamic theo-
logy, Edinburgh University Press, Edin-
burgh 1998, 160 pp., 14 x 21,5, ISBN
0-7486-1102-9.

El autor de esta monografía es un
profesor judío en el departamento de
estudios árabes de la Universidad Ben-
Ham, de Israel, que es la universidad
oficial del rabinato. Ha elegido un
título de carácter general para una obra
que se centra, sin embargo, en la rela-
ción que la razón y la creencia tradicio-
nal mantienen en los autores y corrien-
tes intelectuales más importantes den-
tro del mundo culto musulmán. Es un
tema semejante al que se plantea en la
historia de la Teología cristiana acerca
de las relaciones entre la fe y la razón.

La exposición destaca por su clari-
dad y coherencia, gracias a las cuales el
lector encontrará en el libro las informa-
ciones y clarificaciones que podría
desear sobre el tema tratado. La obra
contiene seis capítulos: 1. Las bases del
tradicionalismo; 2. Lugar de la razón en
las tendencias tradicionales; 3. La crítica
tradicionalista al uso de los métodos
racionales; 4. Las bases del racionalismo;
5. La crítica racionalista al tradiciona-
lismo; 6. El compromiso entre raciona-
lismo y tradicionalismo. Siguen cuatro
apéndices, el primero de los cuales con-
tiene el interesante texto de un impor-
tante y paradigmático credo musulmán
del siglo noveno (tercero de la Hejira).

Las cuestiones tratadas recuerdan
sin duda las controversias que tienen

lugar en el Cristianismo sobre el difícil
equilibrio entre la razón y la fe. Estas
cuestiones no se plantean exactamente
en los mismos términos dentro de la
reflexión y de los comentarios musul-
manes. La cultura islámica, que man-
tiene una enemiga de fondo hacia el
pensamiento clásico, ha carecido hasta
ahora de la suficiente flexibilidad para
abordar y resolver satisfactoriamente las
relaciones fe-razón, y tiende fácilmente
a incurrir en extremos racionalistas y
sobre todo fideistas. El autor llega a
conclusiones más bien conocidas. Su
mérito estriba en haberse fundado
directamente sobre fuentes originales,
cuyo estudio y comprobación dan gran
valor al libro.

José Morales

Gianfranco COFFELE (dir.), Dilexit
Ecclesiam. Studi in onore del Prof.
Donato Valentini, «Biblioteca di Scienze
Religiose», n. 149, LAS, Roma 1999,
1020 pp., 16,5 x 24, ISBN 88-213-
0413-2.

Este grueso volumen recoge las con-
tribuciones de cincuenta autores, en su
mayoría italianos como es natural, en
honor del Prof. Valentini. El Card.
Joseph Ratzinger se une a este merecido
homenaje con unas páginas de presen-
tación. El homenajeado es bien cono-
cido por sus tareas docentes, realizadas
de manera especial en la Facultad Teo-
lógica de la Universidad Pontifica Sale-
siana de Roma —donde imparte la
materia eclesiológica—, además de sus
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numerosas y competentes publicacio-
nes en torno a la Teología Fundamen-
tal, la Eclesiología y las cuestiones ecu-
ménicas. El actual Decano de la Facul-
tad de Teología, Manlio Sodi, ofrece un
sentido perfil biográfico y teológico de
don Donato. Aporta también la biblio-
grafía completa del Prof. Valentini.

Las colaboraciones del libro-home-
naje giran alrededor de las temáticas
antes mencionadas. Como es lógico, no
podemos aquí dar noticia de cada uno
de los artículos reunidos. Encontramos
en ellos nombres italianos como
Ardusso, Colombo, Fisichella, Coda,
Triacca, Amato, Dianich, Forte, Sar-
tori, etc., pero también alemanes (Kas-
per, Hünermann...), o franceses (Doré),
o españoles (Alemany, Illanes, Rodrí-
guez), y los nombres de otros colegas,
amigos y discipulos del Prof. Valentini.

En cuanto a los temas, desfilan
aspectos muy diversos: desde la relación
de la Biblia con la Teología, o cuestiones
de cristología, o bien sobre la santidad
de la Iglesia, los carismas, los movimien-
tos eclesiales, pasando por el tema de la
justificación por la fe, o los diálogos
ecuménicos bilaterales de las últimas
décadas, y en fin, también perspectivas
catequéticas, litúrgicas y misioneras.

Siempre resulta difícil valorar en su
conjunto este tipo de obras. El especia-
lista encontrará sin duda algún tema
que le interese de manera particular.
Con todo, nos parece que, aparte de
algunos escritos más o menos circuns-
tanciales, este volumen de colaboracio-
nes pone de relieve, entre otras cosas,
cuáles son hoy los intereses y temáticas
presentes en la reflexión teológica, y
concretamente en el ámbito de la teolo-
gía italiana, que —puede decirse—
representa en la actualidad un punto de
referencia indispensable: a esta posición
de avanzada ha contribuido indudable-

mente el trabajo de don Valentini.
Desde aquí nos unimos modestamente
al homenaje del ilustre Profesor.

José R. Villar

Umberto MURATORE, Antonio Rosmini.
Vida y pensamiento, BAC, Madrid
1998, 318 pp., 12,5 x 20,5, ISBN 84-
7914-380-0.

Es muy oportuno este libro sobre un
gran pensador cristiano del siglo pasado,
Antonio Rosmini. Fuera de los trabajos
de Sciacca (El pensamiento filosófico de
Rosmini, Luis Miracle, Barcelona 1954)
existe muy poca bibliografía en caste-
llano sobre Rosmini; sólo registramos
alguna que otra tesis y la introducción
de F. C. Fernández Sánchez De la con-
ciencia ética. A. Rosmini (PPC, 1996).

La todavía reciente encíclica Fides et
ratio sitúa a Rosmini entre algunos
otros grandes ejemplos de la fecunda
relación entre filosofía y Revelación,
completando así una discreta tarea de
rehabilitación que ya se venía haciendo
en medios italianos desde hace muchos
años. Por otra parte, avanza su proceso
de canonización.

Rosmini tiene el interés especial de
haber vivido con profundidad los vaive-
nes del pasado siglo, y se podrían esta-
blecer fáciles y justos paralelos con
Newman. Tiene una voluntad decidida
de ser un hombre intelectualmente bien
situado, y al mismo tiempo fiel a la tra-
dición cristiana preocupándose por dar
un testimonio intelectual encuadrado
en el pensamiento de su siglo y cons-
ciente de sus inquietudes.

El libro de Muratore (que es rosmi-
niano y director del Centro Internacio-
nal de Estudios Rosminianos de Stresa)
quiere servir de introducción al pensa-
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