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tra cdmo la teorfa metaffsica de los trans-
cendentales es una dimensidn esencial
del sistema bonaventuriano, que le ayu-
da y permite articular la verdad de una
importantfsima conexidn entre lo divino
y lo creado (especialmente lo humano).
Asf Buenaventura se revela como un
pensador del misterio universal del ser.
Hay una ldgica de la unidad, una inter-
conexidn entre lo especfficamente divino
y lo creado. Esa ldgica de la unidad no
puede ser confundida con la univocidad
de la nocidn del ser. EUa expresa un sen-
tido bonaventuriano de nexus veritatis,
que se apoya en una concepcidn antigua
de la cosmovisidn cristiana acerca la mis-
teriosa unidad entre teob^a y economia.
Sirviendo principalmente a la explica-
cidn de la estructura y naturaleza del ser
creado, la misma teorfa se desvela como
muy litil a la hora de la preparacidn de
una descripcidn del misterio de la uni-
dad trinitaria en Dios. Dicho de otro
modo, partiendo de las condiciones ge-
nerales del ser que se encuentran presen-
tes en la constitucidn ontoldgica de cada
criatura, es posible realizar la transposi-
cidn analdgica de las mismas al interior
del ser divino. Segiin Cresta, esta posibi-
lidad se fundamenta en la teorfa de los
transcendentales, que abraza todos los
campos del ser y puede ser empleada tan-
to en la metaffsica como en la teologfa.

El empleo de la metaffsica de los
transcendentales en su elaboracidn teo-
ldgica permitid a Buenaventura com-
prender el misterio de la creacidn en su
dinamismo existencial hacia Dios (lo
que Buenaventura llama reductio).
Cresta demuestra en su libro cdmo la
verdad de este dinamismo, que Ueva al
encuentro entre Dios y el hombre, es el
horizonte conceptual de toda la visidn
metaffsico-teoldgica de Buenaventura
donde la relacidn intrfnseca entre el ser
y la bondad se halla en el mismo centro.

Robert J. Wozniak

Romanus CESSARIO, O.P., A Short His-
tory of Thomism, The Catholic Univer-
sity of America Press, Washington,
D.C. 2005, 106 pp., 14 x 20, ISBN 0-
8132-1386-X.

«In these latter times, it is often sug-
gested that Thomism lost its hegemony
at Vatican II, and that efforts to revive it
are counter-revolutionary. Perhaps. But
as Cessario enables us to see, the suppo-
sed corpse did not show up for its fune-
rals (Ralph Mclnerny en el prefacio de
la obra, p. x). Romanus Cessario es un
buen conocedor del tomismo y ha que-
rido dibujar en este pequefio libro una
breve historia del tomismo que muestre
la vitalidad de este movimiento.

La obra que llega a nuestras manos
es la traduccidn al inglds del original
francos que aparecid afios atrds con el
tftulo «Le Thomisme et les Thomistes».
Consta de tres breves capftulos seguidos
de la conclusion y un fndice de nom-
bres, materias y obras de referencia.

El primer capftulo («Thomism»,
pp. 1-40) comienza exponiendo brevf-
simamente los hitos de la vida de Santo
Tomds. A continuacidn el a. recoge su-
mariamente los intentos de definicidn
del tomismo y asume la opinidn de
Weisheipl, para quien el tomismo es «a
theological and philosophical move-
ment that begins in the thirteenth cen-
tury, and embodies a systematic at-
tempt to understand and develop the
basic principles and conclusions of St.
Thomas Aquinas in order to relate
them to the problems and needs of each
generations (p. 13). Tras hacerse eco de
la distincidn entre «tomismo amplio» y
«tomismo eclectico», Cessario afirma
que «the Thomism is best described as
a metaphysical realist» (p. 22). Se con-
sidera despuds la contribucidn de suce-
sos tales como la revitalizacidn del to-
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mismo por Le6n XIII o el asunto de las
24 tesis tomistas a una mayor precisi6n
de lo que significa el tomismo.

Gessario analiza brevemente las dife-
rentes divisiones de la historia del tomis-
mo acudiendo a autores como Garrigou-
Lagrange, Pesch, Gilby u Ols. Despuds
anuncia su propuesta de una nueva con-
cepci6n de la historia del tomismo. El
objetivo de este libro es exponer en for-
ma narrativa un esbozo de la historia del
tomismo a la vez cronol6gica y geogrdfi-
ca. A la vez, el dominico, sorprendido de
la falta de un trabajo semejante, in vita a
escribir una obra en su opini6n necesa-
ria: alguien deberfa investigar y escribir
una obra en varios voliimenes dedicada a
la historia del tomismo.

El segundo capftulo («The Tho-
mists)), pp. 40-81) es un viaje cronol6-
gico y geogrdfico desde la muerte del
Aquinate hasta la revoluci6n francesa.
Tras moverse por Inglaterra, Francia y
Alemania, Gessario se detiene en las fi-
guras del tomismo durante el renaci-
miento italiano, los tomistas y la refor-
ma en relaci6n a temas como naturaleza
y gracia, la antropologfa cristiana, etc.
A continuaci6n el autor recorre Espafia
donde, remontdndose a Vitoria, Gano y
otros, sitiia a Bafiez y Juan de Santo To-
mds, junto con Molina, Gabriel Vdz-
quez y Sudrez, refiridndose por supues-
to a la controversia de auxiliis.

Tras exponer los derroteros del to-
mismo hasta la revoluci6n francesa con
la sucesiva prohibicidn de las 6rdenes
religiosas y su consecuencia para los es-
tudios tomistas, Gessario refieja en el
tercer capftulo («Afi:er the French Revo-
lution)), mucho mds breve, pp. 82-92)
los derroteros del tomismo hasta la ac-
tualidad. Ahf destaca, entre otros, la re-
vitalizaci6n del tomismo por obra de
Le6n XIII, la Comissio Leonina con sus
trabajos todavfa en curso; las figuras de

Maritain y Gilson; la escuela de Le
Saulchior, asf como los trabajos biblio-
grdficos del Bulletin Thomiste, la Rasseg-
na di Letteratura Tomistica o los dos vo-
liimenes de la Thomistic Bibliography.

Si hubiera que actualizar este libro
al momento presente, el autor deberfa
considerar tambidn lo que podrfamos
denominar «el Tomismo en Internet)),
con los importantes trabajos de acerca-
miento de la obra del Aquinate en «cor-
pusthomisticum.org)>, Uevados a cabo
por el Prof. Alarc6n y otros desde la
Universidad de Navarra.

De un modo muy sencillo y accesi-
ble, Romanus Gessario ha conseguido
acercar al lector la historia del tomismo
y los tomistas en sus hitos fundamenta-
les. Este pequeno libro ilustra bien que,
efectivamente, «Thomism is not an abs-
traction, but an active force that has
shaped the minds of clerics as well as of
lay and religious scholars in a most per-
sonal way. The infiuence of Thomists
has been and is felt not only within the
world of ecclesiastical scholarship (...)
but also in the broader venues of Wes-
tern philosophy)) (p. 94).

Gregorio Guitidn

Javier SANCHEZ GA^IIZARES, La revela-
cidn de Dios en la creaci6n: las referencias
patristicas a Hch 17,16-34, Edizioni
University della Santa Groce, Roma
2006, 434 pp., ISBN 88-8333-159-1.

En el discurso de San Pablo en el
Are6pago de Atenas encontramos un
ejemplo particularmente elocuente del
primer anuncio del Evangelio a un au-
ditorio ajeno a la tradici6n bfblica, for-
mado en el espfritu de corrientes filos6-
ficas concretas, como el epicurefsmo y
el estoicismo, que vive en una atm6sfe-
ra dominada por la religiosidad politeis-
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