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mismo por Le6n XIII o el asunto de las
24 tesis tomistas a una mayor precisi6n
de lo que significa el tomismo.

Gessario analiza brevemente las dife-
rentes divisiones de la historia del tomis-
mo acudiendo a autores como Garrigou-
Lagrange, Pesch, Gilby u Ols. Despuds
anuncia su propuesta de una nueva con-
cepci6n de la historia del tomismo. El
objetivo de este libro es exponer en for-
ma narrativa un esbozo de la historia del
tomismo a la vez cronol6gica y geogrdfi-
ca. A la vez, el dominico, sorprendido de
la falta de un trabajo semejante, in vita a
escribir una obra en su opini6n necesa-
ria: alguien deberfa investigar y escribir
una obra en varios voliimenes dedicada a
la historia del tomismo.

El segundo capftulo («The Tho-
mists)), pp. 40-81) es un viaje cronol6-
gico y geogrdfico desde la muerte del
Aquinate hasta la revoluci6n francesa.
Tras moverse por Inglaterra, Francia y
Alemania, Gessario se detiene en las fi-
guras del tomismo durante el renaci-
miento italiano, los tomistas y la refor-
ma en relaci6n a temas como naturaleza
y gracia, la antropologfa cristiana, etc.
A continuaci6n el autor recorre Espafia
donde, remontdndose a Vitoria, Gano y
otros, sitiia a Bafiez y Juan de Santo To-
mds, junto con Molina, Gabriel Vdz-
quez y Sudrez, refiridndose por supues-
to a la controversia de auxiliis.

Tras exponer los derroteros del to-
mismo hasta la revoluci6n francesa con
la sucesiva prohibicidn de las 6rdenes
religiosas y su consecuencia para los es-
tudios tomistas, Gessario refieja en el
tercer capftulo («Afi:er the French Revo-
lution)), mucho mds breve, pp. 82-92)
los derroteros del tomismo hasta la ac-
tualidad. Ahf destaca, entre otros, la re-
vitalizaci6n del tomismo por obra de
Le6n XIII, la Comissio Leonina con sus
trabajos todavfa en curso; las figuras de

Maritain y Gilson; la escuela de Le
Saulchior, asf como los trabajos biblio-
grdficos del Bulletin Thomiste, la Rasseg-
na di Letteratura Tomistica o los dos vo-
liimenes de la Thomistic Bibliography.

Si hubiera que actualizar este libro
al momento presente, el autor deberfa
considerar tambidn lo que podrfamos
denominar «el Tomismo en Internet)),
con los importantes trabajos de acerca-
miento de la obra del Aquinate en «cor-
pusthomisticum.org)>, Uevados a cabo
por el Prof. Alarc6n y otros desde la
Universidad de Navarra.

De un modo muy sencillo y accesi-
ble, Romanus Gessario ha conseguido
acercar al lector la historia del tomismo
y los tomistas en sus hitos fundamenta-
les. Este pequeno libro ilustra bien que,
efectivamente, «Thomism is not an abs-
traction, but an active force that has
shaped the minds of clerics as well as of
lay and religious scholars in a most per-
sonal way. The infiuence of Thomists
has been and is felt not only within the
world of ecclesiastical scholarship (...)
but also in the broader venues of Wes-
tern philosophy)) (p. 94).

Gregorio Guitidn

Javier SANCHEZ GA^IIZARES, La revela-
cidn de Dios en la creaci6n: las referencias
patristicas a Hch 17,16-34, Edizioni
University della Santa Groce, Roma
2006, 434 pp., ISBN 88-8333-159-1.

En el discurso de San Pablo en el
Are6pago de Atenas encontramos un
ejemplo particularmente elocuente del
primer anuncio del Evangelio a un au-
ditorio ajeno a la tradici6n bfblica, for-
mado en el espfritu de corrientes filos6-
ficas concretas, como el epicurefsmo y
el estoicismo, que vive en una atm6sfe-
ra dominada por la religiosidad politeis-
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ta. En este discurso conservamos la for-
ma que adquiri6 la primera evangeliza-
cion en un clima impregnado por las
corrientes filosoficas tfpicas del periodo
helenista con una mentalidad proclive a
conciliar de diversos modos su cultura
filosofica con manifestaciones cultuales
politeistas. El cardcter paradigmdtico de
este pasaje de los Hechos hace com-
prensible haya recibido una atencidn
constante a lo largo de todo el periodo
patrfstico. Los Padres han comentado
con frecuencia este episodio sacando a
la luz una gran cantidad de cuestiones
implicadas. Estas cuestiones presentan,
ademds, una evidente actualidad. En
efecto, la tarea desempefiada por los Pa-
dres de la Iglesia para encaminar defini-
tivamente a la raz6n hacia su verdadera
meta, purificdndola de sus vacilaciones
y oscuridades, es encomiable. El impul-
so filos6fico griego de biisqueda la ver-
dadera sabidurfa, que se basa en la in-
vestigaci6n racional en el ser de las
cosas, presenta una indudable grandeza.
Sin embargo, solo cuando es iluminado
por la fe en el Verbo encarnado obtiene
la autentica orientaci6n en su camino
de biisqueda de la verdad. Por tanto, en
el discurso del Are6pago encontramos
un punto de partida que Ueva el plan-
teamiento de la pregunta por la revela-
ci6n de Dios en la creaci6n y su articu-
Iaci6n con la revelaci6n histdrica.

Son dos los objetivos de este estudio
de Sdnchez Ganizares: por un lado, in-
vestigar los efectos del texto de Hch
17,16-34 en la exegesis patrfstica y, por
otro, tomar sus argumentos como fuen-
tes de inspiraci6n para refiexionar sobre
un relevante tema de la teologfa funda-
mental, que, a la vista de los estudios
publicados durante el pasado siglo, ne-
cesita mayor clarificaci6n: la revelaci6n
de Dios en la creaci6n.

En primer lugar, el autor estudia la
cuestidn de la revelacion de Dios en la

creaci6n en el magisterio y la teologfa
del siglo XX. Distingue los enfoques de
la cuestion antes y despues del Goncilio
Vaticano II y concluye que es necesario
realizar un estudio mds profundo de la
cuesti6n (cap. 1°). A continuaci6n,
aborda el contexto hist6rico, religioso e
intelectual del discurso y analiza con de-
talle su contenido desde el punto de vis-
ta de la exegesis contempordnea (cap.
2°). Despues, el libro recoge y comenta
las referencias patrfsticas a este texto con
especial atencion a las refiexiones sobre
la revelaci6n de Dios en la creaci6n
(caps. 3°-5°). La principal aportacidn
de este estudio consiste precisamente en
recoger por vez primera el resultado de
una biisqueda sistemdtica de las referen-
cias patrfsticas al discurso del Areopago.
El trabajo de biisqueda, estudio y clasi-
ficaci6n de los comentarios patrfsticos
al discurso del apdstol ha Uevado a iden-
tificar tres grandes conjuntos de temas,
que dan lugar a tres capftulos sucesivos.
El primero de estos grandes temas es el
referente a los filosofos y la filosoffa.
Aquf se comentan y ordenan los co-
mentarios patrfsticos que se detienen en
valorar la respuesta de Ios fil6sofos epi-
ciireos y estoicos a las palabras del ap6s-
tol, en juzgar a las escuelas epiciireas y
estoicas en concreto o en determinar el
valor de la filosoffa griega en general
(cap. 3°). El autor ha reunido bajo el tf-
tulo «E1 conocimiento de Dios)) (cap.
4°) otra de las grandes cuestiones que
merecen la atencion de los Padres a la
luz del discurso del Are6pago. No en
vano es el altar dedicado «al dios desco-
nocido)) el punto de partida del discur-
so. Los Padres han comentado la posibi-
lidad humana de conocer al Dios
trascendente que se revela mediante su
presencia inmanente, y a trav& de la ac-
tuacion de su providencia en la crea-
cion. En este epfgrafe incluye tambien
las afirmaciones de los Padres en torno
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al conocimiento de Dios que de hecho
habfan alcanzado los gentiles. El ver-
sfculo mds comentado por la teologfa
patrfstica es precisamente el que cita las
palabras de un autor pagano: «en el vi-
vimos, nos movemos y existimos)). Por
ultimo, el autor ha distinguido un ter-
cer gran grupo de temas bajo el epfgra-
fe «La estrategia evangelizadora)) (cap.
5°). Aquf recoge las afirmaciones de los
Padres en torno a la legitimidad del re-
curso a autores paganos en la exposici6n
de la fe cristiana, el reconocimiento de
verdades parciales en los fil6sofos gen-
tiles, la esencial remitencia a la fe que
toda verdad alberga, la gradualidad de
presentaci6n de los temas de la fe en la
evangelizaci6n a partir de los puntos co-
munes con los destinatarios y el orden
interno en la exposici6n de la fe. Por ul-
timo el autor ofrece las conclusiones de
su estudio y incluye como apendices
una lista de los textos patrfsticos con re-
ferencias al Discurso y diversos datos es-
tadfsticos.

En las liltimas pdginas, el autor ex-
pone unas refiexiones personales en tor-
no a la articulacidn entre revelaci6n
c6smica y revelaci6n histdrica. Su pro-
puesta consiste en distinguir sin separar.
Es necesario hablar de una revelaci6n
c6smica y de una revelacion historica
que respete a cada una en su especifici-
dad pero sin olvidar nunca la unidad
del designio divino.

La aportaci6n mds importante de
este estudio radica en su profunda y ex-
tensa investigaci6n en la teologfa patrfs-
tica en los originates latinos o griegos. A
lo largo de esta obra realizamos un inte-
resante viaje por todo el periodo patrfs-
tico, desde Taciano, Te6filo o Ireneo
hasta Juan Damasceno, pasando por
Atanasio, Gregorio de Nisa o Juan Gri-
s6stomo al hilo de sus comentarios al
discurso del Are6pago. Asf pues, estas

pdginas permiten zambuUirse en un as-
pecto —en sf mismo variado y sugeren-
te— de la inagotable riqueza de la teo-
logfa patrfstica.

Juan Ignacio Ruiz Aldaz

TEOLOGiA FUNDAMENTAL
Y D O G M A T I G A

Enrique MARTfNEZ LoZANO, ^Dios hoy?
Creyentesy no creyentes ante un nuevo pa-
radigma, Narcea, Madrid 2005, 171
pp., 13 X 21, ISBN 84-277-1485-8.

El presente trabajo tiene su origen
en un ciclo de conferencias impartidas
por el autor. Las refiexiones recogidas
en los cuatro capftulos que lo compo-
nen traslucen su preocupaci6n ante la
ignorancia y los malentendidos en tor-
no a la cuesti6n religiosa que se ponen
de manifiesto en la actual situacidn so-
cio-cultural, muy diversa a la que podfa
existir hace unas ddcadas. La ruptura
entre cultura y religidn que se observa
en nuestro dmbito noroccidental es,
para el autor, una manifestacion de un
cambio cultural de grandes proporcio-
nes, que exigirfa la adopci6n de un nue-
vo paradigma propio de la modernidad,
asf como el previo abandono de un pa-
radigma anterior.

Enrique Martfnez se propone res-
ponder a la cuesti6n que da el tftulo al
libro: ^Dios, hoy?, que podrfa tambien
formularse de este modo: ^es posible
hoy hablar de Dios? Partiendo de un
andlisis de las causas del eclipse de Dios
en la sociedad contempordnea (cap. 1),
y despues de considerar el anhelo por lo
religioso que estd en lo mds profundo del
coraz6n humano (cap. 2), el autor se
plantea dos interrogantes decisivos: ^que
decimos cuando decimos «Dios»? (cap. 3)
y —yendo mds lejos todavfa— ^cudl es
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