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sacramental y espiritual en las almas 
(cuatro capítulos), sino también la 
presencia y acción del Espíritu Santo 
en toda la realidad creada, en la Igle
sia, en las personas, en la historia y 
en el cosmos (siete capítulos) . 

No agota este libro toda la pneu
matología de Evdokimov, sino que 
constituye una síntesis ordenada de la 
misma. Ha sabido captar y exponer 
los aspectos principales de su obra. 
Cuestiones como la procesión del 
Espíritu Santo, la división de los cris
tianos, la epíclesia ... , ocupan princi
palmente la atención en los capítulos 
correspondientes . El autor expone con 
fidelidad el pensamiento del teólogo 
ruso, apoyando las afirmaciones que 
hace con frecuentes citas textuales, 
siempre · de la versión italiana de 
sus obras. 

Se cierra el libro con una biblio
grafía completa de las obras de Evdo
kimov, así como de la gran mayoría 
de estudios y testimonios sobre su 
personalidad y su obra, que será utilí
sima para quienes se interesan por la 
obra de este teólogo, que fue pere
grino de Oriente en Occidente. 

P. López-González 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Georges COlTIER, Questions de la 
modernité, FAC-Editions, París 1985, 
227 pp., 15 x 21,5. 

Con una cierta regularidad, el A. 
ofrece al público, desde los años 
sesenta, títulos de notable interés . El 
último de sus libros reúne una serie 
de estudios ya publicados singular
mente con anterioridad, en los que 
intenta delinear los rasgos definitorios 
de lo que llamamos modernidad. Los 
temas y problemas más característicos 
de la modernidad no se identifican sin 
más con la modernidad misma: consti
tuyen una de las formas , quizás la 
forma en que se ha constituído la 
modernidad; pero no existe necesidad 
ineluctable de que la salida del mundo 
antiguo y medieval se configure en 

RESEÑAS 

esos términos. La obra tiene dos par
tes: «Contrastes» y «La exigencia 
metafísica». En la primera el A. se 
ocupa de las diversas formas que la 
libertad adopta con la modernidad: 
política, religiosa, moral y económica. 
La segunda presenta la Metafísica 
como exigencia de nuestro modo de 
ser racional, discursivo . El uso de la 
razón científico-técnica no da razón 
de si mismo, y no puede prescindir 
del uso intelectual sin que el primero 
se haga problemático. El libro es un 
excelente estudio de los elementos 
incorporados a la civilización occiden
tal en la modernidad y que actúan 
como agentes de tensión en el interior 
de una cultura a la que pertenecen y 
en la que, no obstante, son como 
cuerpos extraños. Se ofrecen a la vez 
caminos de solución para que en los 
tiempos modernos siga sustancial
mente vigente la misma cultura que 
tiene en Occidente más de dos mile
nios de vida. 

J . M. Yanguas 

Yves FLOUCAT, Pour une philosophie 
chrétienne. Eléments d'un debat fon
damental, Téqui, Paris 1983, 226 
pp., 15 x 22. 

Yves Floucat, profesor en el Cen
tre Indépendant de Recherche Philo
sophique (CIREP) de Toulouse, reto
ma en este libro la discusión, surgida 
en Francia en torno a 1930, sobre el 
concepto y la posibilidad de una filo
sofía cristiana. Aunque tiene en cuen
ta las opiniones y pareceres entonces 
formulados, no pretende realizar una 
obra histórica, sino más bien plantear 
y plantearse de nuevo el problema de 
la fecundacion del pensamiento racio
nal por la fe cristiana. 

De ahí que analice primero el 
hecho histórico del influjo del cristia
nismo sobre la filosofía, siguiendo 
sobre todo a E. Gilson y C. Tres
montant, para esbozar sobre esa base 
una solución teorética, punto en el 
que se adhiere a J. Maritain. Poste
riormente se refiere a la negación del 
concepto y de la realidad de una filo-
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