
Reseñas 

Filosofía cristiana y Propedéutica teológica en 
la Facultad de Teología de la misma Universi
dad. El texto original en que se basa la traduc
ción es el de la edición leonina (tom. XLIII, 
Romae 1976, 2-47). 

El opúsculo se remonta a los inicios de la 
primera docencia parisina de Santo Tomás, 
aproximadamente los años 1252-54, cuando 
era todavía sententiarius. El título original 
añade ad fratrem Sylvestrem, probablemente 
un dominico de St. Jacques del que no se po
seen más datos, pero la dedicatoria refleja la 
intención didáctica del Aquinate, motivado a 
escribir este tratado quizá por la pregunta de 
un estudiante que le merecía una contestación 
fundamentada. 

En opinión de Heinzmann, el De princi
pas naturae es imprescindible para compren
der tanto la filosofía como la teología de San
to Tomás. En efecto, en este tratado expone el 
Aquinate con gran claridad los principios de 
la realidad contingente desde el punto de vista 
estático, dinámico y analógico. No disputa 
aquí con otros planteamientos filosóficos, pe
ro tiene en cuenta la gran tradición y también 
las nuevas perspectivas que aporta el patrimo
nio aristotélico con sus comentarios árabes y 
judíos. Entre las fuentes aristotélicas, se basa 
principalmente en los dos primeros libros de 
la Física y en el quinto libro de la Metafísica. 
Lo que externamente parece la contestación a 
una pregunta, en realidad introduce en la sín
tesis original de Tomás de Aquino que en esos 
años probablemente ya tenía concebida. Qui
zá lo más interesante del tratado, tanto para el 
filósofo como para el teólogo, es la noción de 
materia y de causa material, imprescindible 
para lograr una comprensión adecuada de las 
realidades inmateriales. 

El libro está estructurado en dos partes: 
una amplia introducción del Prof. Heinzmann 
y el texto bilingüe, seguido de una relación 
bibliográfica. En el estudio introductorio, des
pués de señalar las características extemas de 
la obra, el editor expone el contexto de la pro
blemática filosófica en que surgió y explica 

las principales nociones que emplea Santo To
más, con el fin de facilitar una comprensión 
lo más exacta posible. 

E. Reinhardt 

TIEMPOS MODERNOS Y RECIENTES 

J. José ALVIAR, Escatologia. Balance y pers
pectivas, Ediciones Cristiandad, Madrid 2001, 
196 pp. 

El Dr. José Alviar, Profesor de Teología 
dogmática en la Facultad de Teología de la 
Universidad de Navarra, nos ofrece, en esta 
breve y densa publicación, el resultado de sus 
amplias lecturas sobre la diatriba actual acer
ca de la condición científica de la Escatolo
gia: problemas debatidos, enfoques preferidos 
por los especialistas, cuestiones candentes 
discutidas, esfuerzos por sistematizar los co
nocimientos adquiridos, relación de esta dis
ciplina teológica con otras afines (como la 
cristologia, la pneumatología, la eclesiología, 
la teología de la historia, etc.), secuencia te
mática más apta para la exposición de la doc
trina, etc. 

Esta obra es el resultado de unos trabajos 
previos de desescombro (por así decir) con 
vistas a la redacción de un manual de Escato
logia, una de las materias teológicas de la ra
tio studiorum más en ebullición y que más 
cambios ha sufrido en los últimos años, pa
sando de un tratado marginal e insignificante 
en los planes de estudios, hasta engrosar de 
forma descomunal en la docencia de algunos 
centros académicos. 

La información del Dr. Alviar es excelen
te; la síntesis de los distintos puntos de vista, 
ejemplar; la documentación ofrecida (casi 
siempre señalando tanto el título original de la 
obra y el año de su edición, como el título y 
fecha de la traducción española), completísi
ma; el esfuerzo para hacerse cargo de las pre-
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tensiones de los distintos autores analizados, 
digna de elogio. 

Por todo ello, el libro que ahora reseña
mos, constituye una fuente de documentación 
indispensable para los especialistas en la mate
ria. No es, por su dificultad, una obra destina
da al gran público. La edición está muy cuida
da. La «introducción» resulta verdaderamente 
útil para conocer las pretensiones del autor. 

J.I. Saranyana 

José ANDRÉS-GALLEGO - Antón M . PAZOS 
(eds.), Archivo Goma. Documentos de la Gue
rra Civil. 1/ Julio-Diciembre 1936, Consejo Su
perior de Investigaciones Científicas, Madrid 
2001, 590 pp. 

La Historia de la Iglesia en la España 
contemporánea avanza con cierta celeridad en 
estos últimos años. La iniciativa que presento 
es un síntoma de esa vitalidad que cuaja ahora 
en un proyecto de gran calado, que abrirá 
puertas a futuros trabajos científicos de buen 
nivel. 

José Andrés-Gallego, Profesor de inves
tigación del CSIC y Director de la revista 
«Hispania Sacra», y Antón M. Pazos, Colabo
rador científico del CSIC, han publicado nu
merosas monografías, entre las que se en
cuentran Los españoles entre la religión y la 
política (Madrid 1997), Histoire religieuse de 
l'Espagne (París 1998) y La Iglesia en la Es
paña contemporánea, 2 tomos (Madrid 1999). 
En estas obras trabajaron documentación del 
Archivo Goma, de Toledo, explorando sus va
liosos contenidos. Así surgió el proyecto de 
publicar los fondos del archivo del Cardenal 
de Toledo, de modo paralelo a lo que Miguel 
Batllori y Victor Manuel Arbeloa habían reali
zado con el archivo Vidal i Barraquer (Arxiu 
Vidal i Barraquer: Església i Estat durante la 
segona República Espanyola, Abadía de 
Montserrat, Barclona 1971-1977). 

La presente obra es el primer volumen de 
la edición del Archivo Goma. Recoge la co

rrespondencia y documentación que conserva 
el archivo del cardenal Isidro Goma y Tomás 
(La Riba 1869-Toledo 1940), en Toledo. Los 
editores han seleccionado los documentos de 
interés histórico que ascienden a varios milla
res. Desde 1936 hasta su fallecimiento, el car
denal Goma, Primado de España, mantuvo 
una abundante y cuidada correspondencia con 
personalidades de la vida civil y eclesiástica; 
con sentido histórico conservó todos los pape
les, aun los más insignificantes. Son retazos 
de interés para reconstruir el pasado de una 
época conflictiva, llena de matices. 

En este primer volumen, se recoge la do
cumentación de julio a diciembre de 1936, que 
refleja el estallido de la guerra y sus primeros 
momentos. Contiene informaciones enviadas 
por el cardenal Goma a la Santa Sede; sus in
tervenciones para lograr que los vascos aban
donaran las armas; la intervención del prima
do en el conflicto con las autoridades milita
res que llevaría a la expulsión de España del 
obispo de Vitoria, Mateo Múgica; su labor de 
propaganda del movimiento militar; las impre
siones del prelado toledano sobre la postura de 
la curia romana respecto a los sucesos de Es
paña; por último, aparece como representante 
oficiosos de la Santa Sede ante Franco. 

Están también en el archivo los escritos 
recibidos por Goma en esos meses; entre 
ellos, informes y cartas de los obispos del pa
ís; el apoyo exterior desde Irlanda, donde se 
realizó una colecta para ayudar a la Iglesia de 
España que, al final, fue desviada en benefi
cio del ejército; las quejas por el desmantela-
miento de los instrumentos de ámbito social 
católico y las protestas por la represión al cle
ro vasco nacionalista. Son temas todos ellos 
de gran interés. 

En este volumen se incluye una descrip
ción del Archivo Goma. Una selecta edición 
de cada documento que va precedido de un 
breve regesto y de los datos de su ubicación 
en el archivo. Los autores han realizado una 
cuidadosa y amplia investigación para propor
cionar los datos de todos los personajes que 
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