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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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La primera parte, Tras la hueila del
misterio, recoge las aportaciones situa-
das en torno a la Fenomenologfa de la
religidn, la historia de las religiones y la
filosoFfa de la religidn. Contiene los si-
guientes artfctilos: Fresencia inobjetiva:
la fenomenologia de la religidn de Jtutn
Martin Velasco (Pedro Rodrfguez Pani-
zo); Dios naciente (Jesiis Garcfa Recio);
El deseo como apertura y acceso a Dios.
Una interpretacidn de La accidn de M.
Blondel como una jhtomenologia del de-
seo (Gabriel Amengual); Hablar del Ab-
soluto. La actuaiidad de Karl Jaspers (Jo-
se Marfa Mardones); El misterio en el
rostro del Padre (}os^ Luis Sdnchez No-
gales); y Actitud iticay fe en Dios (Jose
Gdmez CafTarena).

La segunda. El encuentro con Dios,
agrupa las siguientes aportaciones, reFe-
ridas a la experiencia de Dios y al fend-
meno mfstico: La misteriofania como
mandamiento (Miguel Garcfa-Bard); Si-
mone Weil: mistica y teodicea (Josd lgna-
cio Gonzdlez Faus); La singular relacidn
entre misericordia, justicia y omnipoten-
cia divinas en Tomds de Aquino (Manuel
Gesteira Garza); y La oracidn en la obra
de Jtian Martin Velasco (Felisa Elizon-
do).

La tercera. El anuncio del Evangelio,
recoge los siguientes artfcuios, referidos
a la preocupacidn evangelizadora y pas-
toral: Dimensidn pastoral de la teolo^a
(Casiano Floristdn); El instituto Supe-
rior de Fastoral Una historia (Luis Mal-
donado); Fresencia ptiblica del hecho
cristiano en una sociedad democrdtica y
plural (Julio Lois); y Celebrar la fe y la
vida. El sujeto de la celebracidn cristiarta
(Felicfsimo Martfnez Dfez).

Y, finalmente, la cuarta parte, Al ser-
vicio de los hombres, incorpota las apor-
taciones referidas a la formacidn de sa-
cerdotes, seminaristas y otros agentes de
pastoral: Un rector para el Seminario de

Madrid (Antonio Avila); Juan Martin
Velasco: teStigo-formador en la coherencia
evangilica (Jose Marfa Avendafio Pe-
rea); La Iglesia, la marp.nacidny el «efec-
to 2015» Qos^ Luis Segovia); Anotacio-
nes a propdsito de la formacidn de
candidatos al presbiterio (F. Javier Vito-
ria Cormenzana); Los «ejercicios de mes»
de Fedrefia: una tradicidn de 60 anos
(AlFonso Alvarez Bolado).

Las colaboraciones del volumen re-
visten diverso valor y merecerfan un
juicio especfFico, que idgicamente no es
posible afrontar aquf. Nostalgia de infi-
nito es una publicacidn que, como su
mismo tftulo sugiere, alude a ese pro-
fundo anhelo de Dios que late en todo
hombre y que la fenomenologfa y filo-
soffa de la religidn tratan de desentra-
nar.

Francisco Gallaxdo

Antonio MALO P £ , Antropologla de la
afectividad, EUNSA («Ciencias para la
familias), Pamplona 2004, 238 pp., 18
X 25, ISBN 84-313-2155-5.

En ocasiones, el intento de andlisis
de los sentimientos humanos ha deriva-
do hacia aproximaciones ensayfsticas,
de indudable interns, pero difiicilmente
operativas de cara a una sistematizacidn
coherente. El presente libro presenta
una meritoria investigacidn de la afecti-
vidad humana, de modo riguroso y sis-
temdtico, ofreciendo un coherente mi-
todo de estudio de los fendmenos
afectivos. De este modo no sdlo es ca-
paz de proponer un modelo de «objeti-
vizacidn» tedrico, sino yendo mds alld,
ofrecer tma orientacidn eficaz para la
configuracidn de la propia personali-
dad.

Es cierto que nada nos resulta mds
famihar y cercano que la vivencia afec-
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