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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 
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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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sofía CrIstiana por parte de M. Hei
degger y M . Clavel , así como a algu
nas interpretaciones de la relación 
entre filosofía y cristianismo distintas 
de la maritainiana (M . Blondel, H . de 
Lubac , G . Marcel). La obra se com
pleta con un análisis de las relaciones 
entre filosofía , teología y contempla
ción o sabiduría mística . 

El hilo conductor de las reflexio
nes de Y. Floucat está constituido, 
como ya se ha dicho, por el plantea
miento elaborado por Jacques Mari
tain , a quien sigue fielmente, tanto en 
las posIciones centrales, como en 
algunas tesis particulares (el concepto 
de filosofía moral adecuadamente to
mada , entre otras). Hay , sin duda , 
que alabar en Floucat - como en 
Maritain, de quien lo recibe- el 
hondo sentido de la interacción entre 
los diversos niveles de la vida de la 
inteligencia, de la armonía entre fe y 
razón, del valor ontológico de la fe 
cristiana; cabe , no obstante , lamentar 
-como señala por lo demás Marie 
Vincent Leroy , en las páginas con que 
prologa el Iibro- que no haya repen
sado críticamente algunas oscilaciones 
del pensamiento del último Maritain, 
que permiten apuntar hacia un plan
teamiento más unitario que el alcan
zado por el filósofo francés en años 
anteriores : filosofía y teología se 
reclaman , en efecto, y radicalmente, 
la una a la otra. 

J . L. lIIanes 

Evandro AGAZZI, Science et Fai. 
Scienza e Fede. XXVIII Recantre In 
ternatianal du S .I.E.S .C. , Ed. Mas
simo, Milán 1983, 165 pp. , 12 x 19. 

Se recogen en este libro -en ita
liano y francés- las ponencias desa
rrolladas por Evandro Agazzi, Ordinario 
de Filosofía de las Ciencias de la 
Universidad de Génova y Presidente 
de la Academía Internacional de Phi
losophie des Sciences, durante el con
venio anual del S. 1. E . S . C. 
(Secrétariat International des Ensei
gnats Secondaires Catholiques), que 
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tuvo lugar en Varese entre los días 3 
y 8 de agosto de 1982. 

Evandro Agazzi ha tratado de este 
tema en muchas ocasiones y con una 
madurez y clarividencia poco comu
nes . Esto se manifiesta en la pondera
ción con que estudia los distintos 
ámbitos de conocimiento, respetando 
la legítima autonomía de cada uno, y 
en la coherencia y claridad del dis
curso, que se hace a la vez asequible 
y sumamente interesante. 

En este pequeño volumen analiza 
la génesis del espíritu positivista , y su 
crisis al no poder resolver las pregun
tas por la ética de la utilización de la 
ciencia y por el sentido de la vida 
humana . En la pregunta por el sentido 
de su vida cada hombre espera certe
zas y no le basta el conocimiento 
hipotético descriptivo que la ciencia le 
puede proporcionar. A continuación , 
estudia los limites conceptuales del 
conocimiento científico y muestra la 
necesidad de otorgar un espacio a la 
filosofía , dentro de la cual surge 
inmediatamente la pregunta por la 
trascendencia, que constituye el ámbito 
racional para la fe , única instancia 
capaz de satisfacer la pregunta del 
hombre por el sentido de la vida. 

J. L. Lorda 

Mariano ARTlGAS , Ciencia, Razón y 
Fe, Eds. Palabra (Libros MC), Madrid 
1985, 187 pp., 14 x 20. 

El autor, doctor en Física y doc
tor en Filosofía ha publicado numerosí
simos artículos sobre temas de Filosofía 
de las Ciencias, y es autor también de 
varios libros, incluyendo una reciente 
Filasafia de la Naturaleza (EUNSA, 
Pamplona 1984). Dos virtudes desta
can en sus escritos: una abundante y 
actualizada información, y una rara 
capacidad para exponer claramente, 
de manera asequible para los no espe
cialistas, las cuestiones más importan
tes que se debaten en la ciencia 
actual. Ambas cualidades hacen que 
los trabajos de este autor sean un ins
trumento de consulta muy valioso . 


