Recensiones

TEOLOGÍA DOGMÁTICA
AXEL MICHAELS (Hg.), Klassiker der Religionswissenschaft. Von Friedrich Schleiermacher bis Mircea Eliade, C. H. Beck, München
1997, 427 pp., ISBN 3-406-42813-4.
No pretende este libro ofrecer una antología de textos, sino un elenco de presentaciones (23) de autores considerados «clásicos» de la religión. Cada uno de ellos se
debe a la pluma de un redactor distinto, pero todos obedecen a un esquema idéntico en la distribución de la materia en tres partes: vida, obra, irradiación. La expresiva introducción del editor afronta dos interrogantes inexcusables: primero, la precisión de qué es o quién puede ser tenido por un «clásico» en este área, relativamente
joven en su tratamiento académico. Pero en segundo lugar, la todavía más delicada
cuestión de aclarar qué se entiende por religión y, consiguientemente, por ciencia(s)
de la religión. Moviéndose por entre un complicado paisaje de corrientes, tendencias, posturas y aporías, Michaels logra llevar al lector a la persuasión de que es imposible trazar una frontera nítida entre ciencia de la religión, filosofía, sociología y
etnología, lo que a su vez explica la presencia en este repertorio de nombres de científicos que primariamente están radicados en alguno de esos otros sectores del saber,
o que personalmente nunca pensaron pertenecer a éste, como es el caso de Max Weber. La discusión sobre la distinción entre religión y teología queda reflejada en sus
páginas tanto como el otro debate bien conocido sobre si la esencia de la religión debe ser explicada a partir de la existencia fáctica de las religiones, o más bien es el
proceso inverso el que puede aspirar a una mayor credibilidad entre los especialistas.—JOSÉ J. ALEMANY.

KLAUS HOFMEISTER - LOTHAR BAUEROCHSE (Hg.), Die Zukunft der Religion.
Spurensicherung an der Schwelle zum 21. Jahrhundert, Echter,
Würzburg 1999, 219 pp., ISBN 3-429-02134-0.
La religión y su vivencia está, en el actual tránsito entre siglos y milenios, en el
centro de puntos de vista frecuentemente contrapuestos, y de los consiguientes de-
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