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(con sede en Ginebra) y el Pontificio Comita-
to di Scienze Storiche (Ciudad del Vaticano).

J. I. Saranyana

Juan de Sahagún LUCAS, Fenomenología y
Filosofía de la religión, BAC («Sapientia fi-
dei», 3), Madrid 1999, 216 pp.

En el marco de la serie iniciada por la
BAC de manuales de Teología aparece este
nuevo volumen dedicado a las Ciencias de la
Religión. El propio autor, especialista en Teo-
dicea y profesor de la Facultad de Teología
del Norte de España (sede Burgos), aclara la
perspectiva que ofrecen estas ciencias respec-
to del hecho religioso. Mientras que la teolo-
gía parte del dato revelado, por tanto de una
ayuda que Dios tiende al hombre, la fenome-
nología de la religión se ocupa de los aspectos
más empíricos de la religión. Aun careciendo
de la seguridad de la teología, estos saberes
ayudan a profundizar en el misterio del hom-
bre.

Resulta especialmente interesante el ba-
lance presentado en los umbrales del tercer
milenio: sin duda asistimos a un cambio en la
manera de vivir la religión. Este diagnóstico
comprende a todas la religiones en general.
La fenomenología de la religión estudia los
fenómenos, tipos de creencias y ritos, tratan-
do de captar su sentido. El enfoque filosófico
indaga la interpretación racional de esos he-
chos. En sendos capítulos se abordan el con-
cepto, los métodos y las vicisitudes históricas
de estas dos disciplinas.

Las diferentes definiciones de lo sagrado
y sus manifestaciones o hierofanías ocupan
una de las partes más interesantes de esta
obra. El autor examina así mismo la religión
como respuesta en su aspecto de experiencia
de sentido y encuentro personal con Dios.
Muestra los restos que atestiguan el hecho re-
ligioso en las culturas más primitivas; desde
antiguo el hombre ha vivido la dependencia
de un ser personal superior como una relación
que lejos de disminuir al hombre, ha favoreci-

do su cumplimiento como tal hombre. Ade-
más de examinar los elementos constitutivos
de la religión, Juan de Sahagún se detiene en
la descripción de algunas formas culturales
que, desde una consideración superficial, tie-
nen que ver con ella pero que no deben con-
fundirse (magia, superstición y hechicería).
Muy brevemente analiza las críticas más céle-
bres que en los últimos tiempos se han hecho
de la religión (ilustración, marxismo, psicoa-
nálisis, filosofía analítica) y añade una eva-
luación sobre cada una.

Para concluir se ofrecen al lector mues-
tras de la racionalidad de la actitud religiosa,
entre las que destacamos la captación, por
parte del hombre, de verdades y bienes que le
superan, encuentro que garantiza las relacio-
nes humanas, pues el diálogo entre dos seres
humanos sólo es posible si ambos participan
de la misma verdad. La religión aparece por
tanto como respuesta al enigma del hombre,
cuya naturaleza es dialogal por esencia. Hay
que destacar, finalmente, la abundante biblio-
grafía ofrecida tanto al principio de cada capí-
tulo como al final del libro.

A. Azanza Elío

Giacomo MARTINA -Ugo DOVERE (eds.), I gran-
di problemi della storiografia civile e religiosa.
Atti dell’XI Convegno di Studio dell’Associa-
zione Italiana dei Professori di Storia della
Chiesa (Roma 2-5 settembre 1997),Edizioni
Dehoniane («Storia della Chiesa», 7), Roma
1999, 356 pp.

Una presentación del Prof. Giacomo
Martina, de la Universidad Gregoriana de Ro-
ma y miembro del Pontificio Comité de Cien-
cias Históricas, alma de la Asociación Italiana
de Profesores de Historia de la Iglesia, nos da
noticia del contenido de estas actas, que co-
rresponden al encuentro llevado a cabo en
Roma en 1997. Martina expresa, ante todo, un
emotivo recuerdo por Mons. Giandomenico
Gordini, antiguo profesor del Seminario Re-
gional de Bolonia, y presidente de la Asocia-
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