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capacidad que tuvieron los griegos de tomar la vida en su totalidad" (p. 
118). 

Por último, el tercer capítulo, "Nueva teoría del logos como metafísica 
de la expresión" trata de exponer las líneas fundamentales de la filoso
fía de la expresión que Colli propone. El tema fundamental de Colli es 
presentado como el de "la vida y el fondo de la vida" (p. 194), postu
lando, siguiendo en esto a la tradición de la que proviene, que el 
mundo se resuelve en puros términos de "representación". La represen
tación no debe ser entendida desde la dualidad sujeto-objeto, pues 
esto supondría mantener aún otro dualismo, el de realidad-apariencia, o, 
en términos kantianos, fenómeno-cosa en sí, y esto es lo que Colli 
quiere evitar (p. 197 y p. 203). La anulación de estos dualismos lleva a 
Colli a sostener que el mundo posee una "estructura cognoscitiva", en 
la cual no hay sujeto ni objeto, sino sólo "relaciones" que no son reve
ladoras de un último y absoluto fundamento, y, en este sentido, es "ex
presión" (p. 222), esto es, manifestación de "algo otro" que se halla in
cluido en el eterno devenir del propio mundo, según el antiguo mito de 
Dionisos (p. 227). 

En conclusión la filosofía de Colli pretende reunir en sí dos líneas 
clave de la filosofía moderna. Primero, es dependiente de una epistemo
logía de clara inspiración kantiana, y, segundo, de una metafísica 
nietzscheana y schopenhaueriana. Esto es mostrado claramente por el 
autor del libro, aun cuando N. Argay no termina de tomar distancia de 
las concepciones collianas. 

Ma Jesús Soto 

Brink, Gijsbert Van Den: Almighty God. A study of the doctrine of 
divine omnipotence, Kok Pharos Publishing House, Kampen-The 
Netherlands, 1993, 316 págs. 

El libro es una tesis doctoral presentada en la Facultad de Teología 
de la Universidad de Utrecht y editada posteriormente dentro de la 
colección «Teología Filosófica». Todos los presupuestos del trabajo se 
encuentran en el primer capítulo. La doctrina se estudia con los crite
rios y dimensiones de la teología sistemática. Parece también emplear la 
teoría de los actos de habla que tiene su fuente en la filosofía del len
guaje de J. Austin, aplicándolo al discurso religioso. 

En la investigación histórica del capítulo segundo se señalan tres 
sentidos de la omnipotencia divina desde la tradición bíblica hasta la 
patrística: a) el poder militar del 'YHWH Sebaoth' de Israel o el 
Pantokrator; b) el poder providencial; c) el poder virtual de Dios, para 
quien nada es imposible. En el periodo medieval se establece la distin
ción entre potentia absoluta y potentia ordinata para evitar la con-
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fusión entre las otras operaciones de Dios y sus atributos. En el estudio 
de la época moderna, se detiene más en la noción de Descartes sobre la 
omnipotencia divina y su relación con las verdades eternas. 

En el tercer capítulo examina y define la palabra «omnipotencia» y 
su relación con la lógica. Expone casi todas las cuestiones habituales; 
pero al final no resuelve el problema como pretende. Como Peter 
Geach, concluye exponiendo los distintos matices, advirtiendo la dife
rencia entre "omnipotencia" en sentido filosófico o literal y "todopo
deroso" (Almighty) como concepto religioso, de forma que éste, a su 
vez, pueda incluir el principio de exclusión de las acciones lógicamente 
imposibles. 

En el último capítulo se sitúa la omnipotencia en armonía con las 
exigencias prácticas de la vida (su relación con la libertad humana y el 
problema del mal). El autor lo resuelve examinando las distintas pers
pectivas existentes a la hora de enfocar el problema: histórica, funcio
nal, personal, y del mendigo (metáfora usada por Lutero y Arminius). 
La relación consistente se aplica especialmente en las cuestiones sote-
riológicas (gracia, fe, salvación y libertad humana). En cuanto al pro
blema del mal, sigue el «free will defense» de A. Plantinga, matizando 
que se trata de una teodicea, y no sólo de una defensa. La evidencia 
del mal no contradice el Dios Todopoderoso que ha creado hombres li
bres. En contra de los "teólogos del proceso", Den Brink defiende que 
el ser todopoderoso incluye la capacidad de dejar una parte de su po
der, basándose en el contexto bíblico de todopoderoso -y no de omni
potencia- y en la revelación de Dios en Jesucristo. 

El libro tiene valor para situarse en el diálogo filosófico actual sobre 
la omnipotencia divina. Al recurrir a las diversas referencias sobre la 
omnipotencia de Dios (bíblica, teológica y filosófica), ofrece una intro
ducción al tema. Al ser un estudio panorámico, se deja de lado una in
vestigación intensiva del concepto de Omnipotencia Divina. Desarro
llar el tema en el ámbito en el que se interrelacionan la filosofía y la teo
logía sistemática supondría trazar sus conexiones y propios límites, los 
cuales ayudarían a entender mejor la Omnipotencia Divina, tema muy 
debatido, sobre el que existe ya una ingente bibliografía, especialmente 
en el área anglosajona. 

Benedict Rédito 

Bustos, E. / García Bermejo, J.C. / Pérez Sedeño, E. / Ribadulla, A. 
/Urrutia, J. / Zofio, J.L. (eds).: Perspectivas actuales de lógica y filoso
fía de la ciencia, Siglo XXI, Madrid, 1994, 528 págs. 

Contiene las actas de tres homenajes organizados en 1991 conjun
tamente por las cinco universidades de Madrid, junto con otros patro
cinadores. 1. El homenaje a Rudolf Carnap y Hans Reichenbach con 
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