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modo es imposible la identidad de suje-
to y objeto. De ahf que pueda decirse
que respecto del ser conocido la perso-
na sea ademds. El fallo de Heidegger
consiste en no haber sido suficiente-
mente radical y seguir buscando la
identidad del yo, sin advertir que una
existencia que se distinga realmente de
la esencia no puede set identica. De es-
te modo, en el ultimo capftulo se afron-
ta la tarea mas positiva de describir el yo
como criatura y definir su identidad co-
mo filiacidn. Asf se despliega con preci-
sidn una profunda crftica de Nietzsche.

Se trata, por lo que hemos visto, de
una obta bteve pero muy importante
para descubrir la situacidn intelectual y
las teferencias y problematicas de las
que surge la Antropologfa trascenden-
tal. Por otro lado, en estas paginas el
lectot podta encontrar originales y su-
gerentes exposiciones ctfticas del pensa-
miento moderno y contemporaneo pre-
sentadas de modo asequible para un
lector con intereses filosdficos.

Enrique R. Moros

Vittorio POSSENTI (a cura di). La ques-
tione della verith. Filosofia, scienze, teolo-
gia, Armando Editote, Roma 2003, 212
pp., 13x21, ISBN 88-8358-400-7.

El editor es profesor ordinario de
Filosoffa en la Universidad de Venecia.
Este libro es el resultado de unas jorna-
das de trabajo llevadas a cabo en mayo
de 2002 en Bolonia (Italia). En el volu-
men participan Mons. E. Vecchi, V.
Possenti, A. Stagliano, P. Giustiniani,
FT. Arecchi, U. Amaldi, M. Buratti, L.
Galleni, Ch. Morerod, S. Corsi, M.
Marsonet, G. Mura, F. Facchini, A. Li-
vi, P. Parrini y A. Strumia.

La intencidn de este convenio inte-
lectual, que surge en el ambito del pro-

yecto cultutal de la CEI y de la activi-
dad del Instituto italiano Veritatis splen-
dor, ha sido poner en dialogo tres sabe-
res (filosoffa, ciencia y teologfa) en
torno a la cuesti6n de la verdad.

En estos tres ambitos del conoci-
miento humano se busca la verdad,
aunque a travds de metodos y caminos
diversos. La fragmentacidn de los ttes
sabetes conlleva, asf piensan los autores,
el riesgo de promover un relativismo y
escepticismo importantes en la cultuta
y en la sociedad. De ahf, que el empeiio
pot la elaboracidn de una visidn general
comiin del mundo implique un dialogo
interdisciplinar creciente entte estos
tres saberes.

En el intento de activar un dialogo
y una posible ligazdn entre estas disci-
plinas, el texto indaga y reconstruye la
idea de verdad en torno a algunas pte-
guntas fundamentales: jQue tipo de
verdad es posible conseguir en la cien-
cia, la filosoffa y la teologfa? ^La vetdad
se dice de divetsos modos, o bien existe
una esencia de verdad que analogamen-
te se aplica a los diversos ambitos del
conocimiento? ^El hombre es capaz de
alcanzar una visidn unitaria del saber?

El libro es un dialogo interesante
entre fildsofos, cientfficos y tedlogos,
tres grandes opciones epistemoldgicas
en busca de la verdad.

Jose Marfa Pardo

Robert SPAEMANN, Ensayos filosoficos,
Cristiandad, Madrid 2004, 278 pp., 13
X 20, ISBN 84-7057-491-4.

En este libro el autor ha reunido un
conjunto de ensayos y conferencias con
el propdsito de ofrecer una perspectiva
suficientemente completa sobre su pro-
pia filosoffa. Se ttata de diez escritos
precedidos por una inttoduccidn del
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autor escrita especialmente para esta re-
copilaci6n. Aunque los temas tratados y
los desarroUos que el autor realiza son
ya conocidos por los lectores castellanos
atentos, este libro posee algunas virtu-
des singulares para que no pase desa-
percibido.

En la introducci6n el autor describe
la evoluci6n hist6rica de su pensamien-
to y sefiala los temas que mds le han in-
teresado, el porqud de ese interns y los
resultados mds interesantes que ha lo-
grado. Por eso no es ninguna casualidad
que el primer escrito recogido se titule
justamente «Naturaleza». El autor se ha
destacado a lo largo de su trayectoria
intelectual por rescatar una visi6n sufi-
cientemente amplia y profunda del
concepto cldsico de naturaleza y extraer
de 6\ consecuencias respecto de una
multitud de temas filos6ficos.

Por esa raz6n resulta natural que en
segundo lugar comparezca un escrito ti-
tulado «Teleologia natural y acci6n».
Porque el concepto de naturaleza es el
presupuesto para ocuparse primordial-
mente de las cuestiones antropol6gicas
y prdcticas. Y en estas pdginas se puede
leer una aguda profundizaci6n en el ca-
rdcter peculiar de la accion humana. De
este modo se advierte con claridad que
la biisqueda de los fundamentos estd al
servicio de una mejor comprensidn de
los temas claves de la civilizaci6n occi-
dental. En este sentido pueden agrupar-
se los tres capitulos siguientes. En «La
actualidad del derecho natural" el autor
dirige su atencion a la filosofia poli'tica.
Por otro lado, en los dos siguientes, «La
filosofia como doctrina de la vida feliz»
y «La naturaleza controvertida de la fi-
losofia», expone su comprensi6n de las
relaciones entre pensamiento filosofico,
la acci6n humana buena o mala y el fin
caracteristico del hombre. Se trata de
escritos muy valiosos que revelan a Spa-

emann, si todavia no lo conocieramos,
como alguien con el que merece la pe-
na dialogar.

A continuaci6n, el autor afronta
una serie de temas que tienen como hi-
lo argumental las objeciones a la situa-
cion intelectual y moral de la moderni-
dad. Se trata de hacer un diagnostico
que dd raz6n de las caracteristicas pecu-
liares de la presente etapa historica y
permita afrontar una correcci6n de sus
presupuestos equivocados. En primer
lugar afronta el tema del progreso en
«̂ Bajo qud condiciones se puede hablar
todavia de progreso?». En segundo lu-
gar, en «Moral y violencia» realiza un
interesante andlisis sobre el concepto de
violencia en relacidn y como favorece-
dora del cambio social. En «Ser y haber
Uegado a ser. iQu6 explica la teoria de la
evoluci6n?», el autor avanza una inter-
pretaci6n de la teoria de la evolucidn
que pretende mostrar su incompatibili-
dad con la dignidad humana, que tiene
como requisito el considerar al hombre
como una cosa autosubsistente. Por
otro lado, en «La religi6n y su funda-
mentaci6n funcionalista», Spaemann
pretende exponer la trayectoria del pen-
samiento contempordneo sobre la reli-
gi6n, a la vez que se ofrecen las claves
para una interpretaci6n adecuada de las
llamadas ciencias de la religion. Por ul-
timo, en «̂ Fin de la modernidad?» el
autor asume una interpretacion de la
actual situacion de decadencia del pen-
samiento y de la accion etica humana y
nos ofrece el arte como anticipacion del
futuro mds alld del pensamiento y de la
filosofia.

Se trata, por consiguiente, de un li-
bro de madurez que puede servir a los
lectores a la vez para conocer un pensa-
miento lleno de aciertos y sugerencias,
y de gui'a para afrontar los libros mds
sistemdticos y de mds complejo argu-
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mento que ha esctito el autor y que
pueden considerarse de lectura obligada
para cualquier lector culto del tercer
milenio.

Enrique R. Moros

HISTORIA

Fray Luis COLOMER, Breviario Teoldgi-
co. Manuscrito inedito. Transcripcidn y
comentarios de Gonzalo Girones, Facul-
tad de Telogfa «San Vicente Ferrer»
(«Materiales para la histotia de la Teolo-
gfa en Valencia)), 1), Valencia 2004, 135
pp., 15 X 23, ISBN 84-95269-20-1.

La Facultad de Teologfa «San Vi-
cente Ferrer», inicia la andadura de esta
nueva coieccion de materiales para la
historia de la teologfa valenciana con
un escrito vetdadetamente interesante:
el Breviario Teologico del P. Luis Colo-
met. El Breviario, como senala en la in-
troduccidn el Prof G. Girones, es una
sfntesis teoldgica, un «resumen breve y
directo de toda la Teologfa», que guar-
da una cierta analogfa con el Brevilo-
quium de San Buenaventura y con el
Compendium Theologiae de Santo To-
mas. Es, sobre todo, la visidn de con-
junto escrita ya al final de la vida por
uno de los tedlogos valencianos mas
notables de la primera mitad del siglo
XX. Es, por tanto, una buena muestra
del pensamiento teoldgico de la epoca
en las proximidades ya del Concilio Va-
ticano II y, a jucio de Girones, «la clave
de bdveda que corona la obra completa
de un gran escritor» {ibid).

El libro esta dividido en los siguien-
tes capftulos: I. El origen divino del
mundo (pp. 19-28), que puede conside-
rarse como una introduccidn filosdfica
al conocimiento de Dios; II. La entrada
humana en el orden sobrenatural (pp.

39-38); III. La Trinidad (pp. 39-48);
IV. La Encarnacion (pp. 49-60); V.
Consecuencias de la Encarnacidn en la
santa Humanidad de Jesucristo (pp. 61-
70); VI. Prosiguen las consecuencias de la
Encarnacidn en la Santa Humanidad
(pp. 71-78); VII. La divina Maternidad
(pp. 79-88); VIII. Otras secueks de la
predestinacidn de Maria (pp. 87-99);
IX. La Iglesia (pp. 97-108); X. La gracia
(pp. 109-118); XI. Los sacramentos (pp.
119-134). El orden seguido es clasico.
El A. no pudo tetminat su obra. Es cla-
ro que falta un capftulo dedicado a la
escatologfa.

El texto de cada capftulo es breve y
quizas por esto mismo resulta de espe-
cial interes. La brevedad no sdlo permi-
te una lectura facil, sino que permire
tambien percibir con claridad que cosas
estima el P. Colomer como mds esen-
ciales y cuaies eran las convicciones te-
oldgicas de la epoca. A este respecto, y
como testimonio de estas convicciones,
es buena muestra la ultima pagina de
esta obta, dedicada al caracter sacra-
mental, a su relacidn con la gracia, a su
cualidad de indeleble, y a su permanen-
cia en la vida del mas alia. Muy intere-
santes y oportunos los breves comenta-
rios que ofrece Gironds al final de cada
capftulo.

Lucas F. Mateo-Seco

Manuel GESTEIRA GARZA, La Teologia
en la Espafia del siglo XX, Desclde de
Brouwer («Biblioteca Teologfa Comi-
llas», 10), Bilbao 2004, 150 pp., 14 x
21, ISBN 84-330-1909-0.

Como dice el A. en la introduccidn,
«este estudio, centrado sobre todo en la
Historia de la Teologfa en Espafia en el
siglo XX, tiene como principal objetivo
ofrecer una visidn panoramica del im-
portante avance de la teologfa espafiola.
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