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AA.W., Francisco Sudrez «Der ist der
Manm. Homenaje al Frofesor Salvador
Castellote, Edicep, Valencia 2004, 684
pp., 16 X 23, ISBN 84-95269-18-X.

Con esta obra colectiva la Factiltad
de Teologfa «San Vicente Ferrer* de Va-
lencia homenajea al ProFesor Salvador
Castellote Cubells con motivo de su ju-
bilacidn. La razdn de haber elegido el
nombre del fildsoFo-tedlogo granadino
como tftulo de la obra, seguido de una
expresidn heideggeriana transmitidda
por Zubiri, se debe a un doble motivo:
el ProFesor Castellote dedicd su tesis
doctoral a la antropologfa de Sudrez, ha
elaborado la edicidn crftica bilingiie en
tres voliimenes del Comentario suare-
ciano al DeAnima aristot^hco, y en esta
obra publica la transcripcidn del texto
latino hasta ahora inedito «De genera-
tione et corruptione» del mismo autor
con notas y una breve introduccidn
(pp. 435-682). Es preciso hacer notar la
especial contribucidn que suponen es-
tas pdginas para todos los investigadores
en Sudrez.

El libro estd encabezado por un pre-
facio de Jacob Schmutz titulado ^Abatir
0 ensalzar a Francisco Sudrez?, que en su
primera parte senala la importancia his-

tdrica y filosdfica de Sudrez, y a conti-
nuacidn esboza una breve biograFfa de
Salvador Castellote en relacidn con Ios
estudios suarecianos, para finalmente
oFrecer una breve descripcidn de cada
uno de los artfcuios que forman el li-
bro.

Es obvio que no es &te el lugar pa-
ra un resumen detallado de cada uno de
los estudios recogidos en este libro ho-
menaje. Un buen niimero de ellos ofire-
cen estudios sobre la metafiisica de Sud-
rez, otros se refieren especialmente al
dmbito de la filosoFfa prdctica, en tercer
lugar algunos artfcuios se refieren a
cuestiones teoldgicas y, finalmente,
otros tienen cardcter mds bien misceld-
neo. Una caracterfstica pectiUar de este
hbro es que los artfcuios aparecen por
estricto orden alFabdtico de sus autores.

Entre los primeros hay que senalar
aquellos que se refieren a la naturaleza
de la metaffsica en Suarez que son los
de Marco Forlivesi, titulado «Ontologia
impura. La natura della metafisica se-
condo Francisco Sudrez» (pp. 161-
208), el de Jacob Schmutz, «Science di-
vine et metaphysique chez Francisco
Sudrez» (pp. 347-380); o tratan algiin
tema especffico de la misma: Salvador
Castellote, «La teorfa suareciana de las
causas desde el punto de vista del "agat-
hon"» (pp. 47-69), el de Rolf Darge,
«Vom Cutsein der Dinge. Sudrez' The-
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orie des ontischen Cuten und die Me-
taphysiktradition» (pp. 133-160), y el
de Harald SchondorF, «La nada real. La
doctrina de los entes posibles en las
Disputaciones Metafisicas de Francisco
Suarez» (pp. 381-405), y por ultimo el
de Albert Zimmermann, «Godob Fre-
ges Erklartingen des Sinn-gehalts von
"Existenz"» (pp. 413-432). En tercer
lugar, Jesiis Conill investiga las relacio-
nes de Suarez con la filosoFfa de Ortega
y Zubiri, en particular la conciencia
que ambos tenfan de la filosoFfa suare-
ciana.

En el segtmdo grupo se puede in-
duir el trabajo de Adela Cortina dtula-
do «Los fundamentos relacionales del
orden polftico en Suarez» (pp. 89-104),
y tambidn los de Miguel Antolf y Jean
Paul Coujou sobre la ley nattiral, el de
Markus Kremer sobre las relaciones en-
tre virtud y ley, el de Teresa Rinaldi so-
bre la accidn voluntaria y la Ifbertad y,
por dltimo el de Michael Renemann
sobre la produccidn arti'stica.

En el tercer grupo se incluyen «No-
ta sobre la nocidn de sacramento en
Suarez» (pp. 29-34) de Ramdn Arnau,
«Anotacionees sobre el tratado mariold-
gico de Francisco Suarez» (pp. 243-
252) de Gonzalo Giron&, y «algtinos
elementos de la comprensidn bfblica
del hombre» (pp. 323-246) de Gerardo
Sanchez.

Por liltimo se incluye una proRmda
reflexidn sobre la relacidn entre Europa
y el logos de Heinrich Beck. Ademas el
ProFesor Juan Jose Gallego Salvadores
presenta la primera metafisica sistemd-
dca de Diego Mas y su relacidn con
Stidrez; Juan Jos^ Garrido, por su parte,
escribe sobre la filosoFfa como religidn
verdadera en Spinoza. Por otro lado
Miguel Navarro escribe sobre la postu-
ra de San Juan de Ribera ante el pro-
blema morisco. Finalmente, Wolgang

StrobI medita sobre las dos vfas con las
que se ha intentado comprender el al-
ma humana: el conocimiento intuitivo
y experiencial y la reflexidn Idgico ra-
cionai mds abstracta. En definitiva, se
trata de tina aportacidn valiosa para los
estudios suarecianos y un merecido ho-
menaje al Profesor Castellote.

Enrique R. Moros

Antonio AvilA (ed.), Nostal^a de infi-
nito. Hombrey religidn en tiempos de au-
sencia de Dios, Verbo Divino, Estella
2005, 487 pp., 16 X 23, ISBN 84-
8169-657-9.

Como homenaje a Juan Martfn Ve-
lasco (Santa Cruz del Valle, Avila,
1934), se ha pubhcado esta obra colec-
tiva con el fin de traer a la considera-
cidn la trayectoria pastoral e intelectual
de este autor, en la actuaiidad ProFesor
Emerito de Fenomenologfa y FilosoFfa
de la Religidn en la Facultad de Teolo-
gfa de la Universidad Pontificia de Sala-
manca, con sede en Madrid, y en la Fa-
ctiltad de Teologfa de San Damaso.

La obra aquf descrita, coordinada
por Antonio Avila, posee una introduc-
cidn y cuatro partes bien diferenciadas.
La introduccidn, tittilada Juan Martin
Velasco: Su persona y su obra, contiene
una breve resefia biogrdFica y sendos
apartados que constituyen respectiva-
mente tma presentacidn de su persona y
de su obra. El primero es un artfculo de
Juan Martfn Velasco, titulado Creer:
existir para bs demds desde el unico Cen-
tro, en el que el autor muestra lo que de
alguna manera es el hilo conductor de
su vida: el hecho de ser creyente. En el
segundo, Marfa Teresa Ferndndez Tejei-
ro y Almudena Sanchez Gonzdlez pre-
sentan la abundante bibliograffa del au-
tor, que llena cuarenta pdginas de esta
publicacidn.
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