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RESEÑAS

Carmelo DOTOLO, La teologia fondamentale, Las, Roma 1999, 501 pp.,
16,5 x 24, ISBN 88-213-0417-5.
La vocación de la teología al diálogo
encuentra una nueva muestra en la obra
de Carmelo Dotolo, profesor de Teología Fundamental en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, que nos
ofrece una reflexión filosófico-teológica
sobre las relaciones entre la fe y la
razón, en diálogo con el filósofo italiano Gianni Vattimo, principal exponente del llamado «pensamiento débil».
Dotolo se pregunta cómo se puede
superar en nuestro tiempo la dramática
separación entre la razón y la fe. Para
hallar una respuesta, se plantea las relaciones entre la modernidad, la posmodernidad y la secularización. Según la
explicación común, las relaciones entre
cristianismo y modernidad se resuelven
en una mutua exclusión; la aparición de
la post-modernidad vendría a señalar
un paso más allá, y su característica propia sería la muerte de Dios.
Esta tesis tiene un punto de encuentro con el pensamiento de Vattimo, que
relaciona la secularización con el cristianismo. En efecto, el filósofo interpreta
(sobre todo en su obra Credere di credere: 1996) que el principio-hecho de la
encarnación del Verbo en Jesucristo,
trae consigo la secularización y el debilitamiento de la noción onto-teológica
de Dios, que deja de presentarse como
el Ipsum esse subsistens para mostrarse,
en la kenosis de que habla Fil 2,7,
vaciado de su carácter absoluto y de la
«forma de Dios». La consecuencia es
que una hermenéutica sin apenas limitaciones se hace cargo de la tarea de presentarnos una verdad volcada sobre
todo en la caridad.
Frente a esta explicación, Dotolo se
propone un objetivo en parte semejante
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y en parte distinto. Por un lado, piensa
que es posible recuperar la intencionalidad teológica de la secularización como
principio hermenéutico. El fundamento para esta tesis se apoya en la
oscilación hermenéutica de la secularización, que va desde un mínimo de
desacralización hasta un máximo de
descristianización e incluso a la indiferencia atea. Pero tomado el principio en
cuanto simple ruptura con un orden
mágico-sacral del mundo, la secularización no se opone a la fe, sino que debe
prestar atención crítica a la novedad
epistemológica de la revelación cristiana. De ese modo, adquiere su importancia una hermenéutica que, a diferencia de Vattimo, cuenta con los hechos y
con un necesario fundamento ontológico. Al final, es la Tradición la que
emerge como la «dimensión hermenéutica del pensar teológico».
El libro es rico en análisis filosóficos, en los que el autor traza las dependencias de Vattimo en relación a filósofos como Nietzsche, Heidegger, etc. La
teoría de la valencia teológica de la
secularización dará, sin duda, lugar a
acuerdos y críticas, pero se presenta con
indudable fuerza. De todos modos, el
lenguaje es con frecuencia enormemente abstracto por lo que no está al
acceso de cualquier lector.
César Izquierdo

Fulvio FERRARIO-Paolo RICCA (a cura
di), Il consenso cattolico-luterano sulla
dottrina della Giustificazione, Claudiana, Torino 1999, 106 pp., 14,5 x 21,
ISBN 97-8887-0163230.
El 31 de octubre de 1999 la Iglesia
Católica y la Federación Luterana Mundial firmaban en Augsburg (Alemania)
la «Declaración común sobre la doctrina

