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sobre la presencia y funcion de Ia mujer en la tradicion cristiano-medieval. La buena presentacion 
del volumen contribuye a que ellector lea con agrado esta obra. 

Jorge M. Ayala 

SEGURA, Carmen, La dimension reflexiva de la verdad. Una interpretacion de Tomas de Aquino, 
Pamplona, Eunsa (Coleccion Filosofica, n.2 70), 1991, 215 pp. 

El problema de la verdad ha sido yes un tema clasico de fecunda discusion filosofica: desde las 
actitudes escepticas clasicas, hasta los relativismos mas recientes, pasando por planteamientos 
idealistas o pragmatistas de todo genera. En el presente trabajo, serio y riguroso, se aborda el 
problema de la verdad en la filosofia de Tomas de Aquino, acudiendo a las fuentes mismas de su 
pensamiento y a sus comentadores mas renombrados. 

Tomando como punto de partida los textos tomasianos, la autora hace ver con claridad como la 
dimension reflexiva de la verdad (reflexion que se da en todo juicio) hace posible un adecuado 
equilibria entre la tradicional teorfa del conocimiento que reduce el problema de la verdad logica a 
la mera adecuacion con la realidad extramental, y las posturas modernas que, por el contrario, 
parecen limitar la verdad a una pura cuestion de reflexion inmanente y de coherencia del pensamien
to consigo mismo. Esta investigacion, centrada en el ambito del juicio veritativo, conduce a la 
conclusion de que ambos factores, adecuacion y reflex ion, se exigen y complementan mutuamente, 
no pudiendo darse uno sin el otro. 

Jose Angel Garcia Cuadrado. 

SARANYANA, Josep-lgnasi, Grandes maestros de Ia Teologfa. /.De Alejandrfa a Mexico (siglos 
III al XVI), prologo de Melquiades Andres Martin. Madrid, Sociedad de Educacion Atenas 
(Coleccion Sintesis 7/4), 1994, 276 pp. \ 

Como advierte el autor en la introduccion, no se trata de un manual de historia de la Teologia, 
sino que pretende la profundizacion en las raices intelectuales y culturales del modo de pensar 
teologico de los grandes maestros cristianos. El nervio central que articula estas paginas es la 
intencion de mostrarnos como pensadores cristianos se insertan en una realidad viva y culturalmente 
diversa en cada momenta historico, y como la reflexion teologica, lejos de refugiarse en una 
especulacion abstracta, fuera de las coordenadas historicas, intenta dar respuesta a los interrogantes 
que en cada momenta cultural se abren al teologo. Dicho con otras palabras, el pensamiento cristiano 
ha atendido, desde primera hora, al problema de Ia inculturacion. El profesor Saranyana, buen 
conocedor de la filosofia y teologia medievales, nos presenta en este libro el fruto de mas de diez afios 
de investigaci6n y docencia sobre los grandes maestros de la Teologia. Aunque los dos primeros 
capitulos estan dedicados al pensamiento teol6gico de Origenesy San Agustin, el peso del trabajo 
recae en las grandes sintesis teol6gicas y filos6ficas de la Edad Media: San Anselmo, Santo Tomas 
de Aquino, y la teologia franciscana, con referenda especial a Guillermo de Ockhain. 

Desde este punto de vista, se observa el esfuerzo consciente del te6logo por definir y 
comprender mejor los conceptos teol6gicos desde unas categorias filos6ficas que son las herramien
tas intelectuales con las que cuenta para su reflexi6n. Bajo esta perspectiva se examina el quehacer 
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teologico de Anselmo de Canterbury, con las polemicas entre dialecticos y antidialecticos como 
telon de fondo; la sintesis tomasiana recogiendo lo mejor de la tradicion agustiniana con la 
metaffsica aristotelica; la reaccion franciscana en la baja Edad Media, la recepci6n renacentista de 
Tomas de Aquino por Cayetano, etc. Por ultimo, el pensamiento teologico en la Nueva Espana 
(Mexico) como modelo de inculturacion de la fe cristiana en las tierras latinoamericanas durante la 
segunda mitad del siglo XVI. El conjunto dellibro resulta de enorme interes, en donde no solo se 
proporcionan las claves para la comprension de la especulacion teologica; sino que ademas suponen 
un estfmulo para la reflexion propia en el quehacer teologico. Como nos dice el profesor Andres en 
su prologo «ellector encontrara un libro bien concebido, bien redactado, con una interna direccion 
clara. Libro sereno en sus apreciaciones no exento de cierta madura agresividad, cuando el asunto 
lo requiere». 

Jose Angel Garcia Cuadrado 

WEBER, Edgar, L' Islam sunnite traditionnel, Turnhout, Editions Brepols, 1993, 200 pp. 

Excelente manual de introduccion ala corriente mayoritaria del Islam, tanto historico medieval 
como moderno. Es el contexto general del pensamiento islamico, filosofico fntimamente relaciona
do con el religioso: historia, doctrina, arte, espiritualidad, «perfil sociologico», organizacion 
interna. Textos y apendices monograficos completan las diversas sintesis realizadas. 

El Prof. Edgard Weber ensefia en el Departamento de Arabe de la Universidad francesa de 
Toulouse-Le Mirail. Este manual debe su valor sintetico a las orientaciones predilectas de este 
pensador, que ha publicado apreciables libros de analisis de textos de Las Mil y Una Noches (Le 
secret des Mille et une Nuits, l'inter-dit de Sherazade, 1987; Les Mille et une nuits. Lectures et sens, 
1991), de otros textos literarios arabes (Ish ou le jeux des mythes, 1990; Imaginaire arabe et contes 
erotiques, 1990; Paroles d' Arabie et d' Afrique, violences dans le secret du dire, 1990) y, especial
mente, temas de islamologia clasica y moderna, que le han dado acceso a la realidad islamica y a su 
presencia y presentacion en Europa (Maghreb arabe et Occident franfaise, jalons pour une 
(re)connaissance interculturelle, 1989; Croisades d' hier, djihad d' aujourd' hui, 1989; L' Islam en 
France ou La payx sainte, 1992). 

El valor sintetico y propedeutico de esta manual le viene, precisamente, de la permanente 
posicion de intermediario cultural, de practicante de la «intercultural», que caracteriza el pensa
miento de este intelectual frances, entre lo arabe y lo europeo. De ahi la sfntesis islamologica de este 
libro. , 

Mikel de Epalza 

B) OTROS LIBROS 

PATELLA, Giuseppe, Graciano della perfezione, Roma, Edizioni Studium, 1993, 223 pp. 

La atracci6n que sinti6 Baltasar Grachin por Italia, en especial por la ciudad de Roma, sede de 
Ia cultura clasica y sfmbolo de la catolicidad, ha sido correspondida por los italianos, los cuales 
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nunca han dejado de sentirse atrafdos por la agudeza de este escritor barroco que escribi6 sobre temas 
polfticos y estilfsticos con tanta o mas originalidad que los propios italianos. El profesor Giuseppe 
Patella, de Ia Universidad II de Roma, acaba de publicar una Selecci6n de textos de Graci an con el 
sugestivo tftulo de Gracian o della perfezione. La obra contiene una erudita introducci6n de setenta 
paginas en Ia que, con gran conocimiento de causa, se adentra en Ia mente de nuestro escritor barroco, 
para concluir afirmando (esta serfa su tesis) que hay una «passione metodologica che si scopre al 
fondo del pensiero gracianiano, che ne costituisce i1 nucleo significativo essenziale» (p. 85). Esa 
pasi6n metodol6gica la descubre Patella en el metodo ingenioso, esa capacidad humana de 
armonizar y correlacionar los contrarios y basta lo aparentemente contradictorio. Un magnifico 
modelo, comenta Patella, para una epoca como la nuestra que vive entre el anarquismo metodol6gico 
y el totalitarismo de la metodologfa cientffica. La cultura de Gracian es una cultura del orden y de 
·la perfecci6n. 

Felicitamos al profesor Patella, autor de esta interesante obra, porque su libro reune todas las 
cualidades que Graci an pedfa para ser un buen libro: condensaci6n, substancialidad y capacidad de 
sugerir ideas. El capitulo «A partire da Gracian», me parece muy sugestivo. El hispanismo italiano 
cuenta desde ahora con un buen gracianista. 

Jorge M. Ayala 

VAZ, Henrique C. L, S. J., Antropolog{a Filosofica (/ y II), Cole~ao Filosofia, Sao Paulo (Brasil), 
Ediciones Loyola, 1992, 300 y 260 pp. 

El autor de la presente Antropolog{a, el jesuita brasilefio Henrique Claudio de Lima Vaz, es 
profesor de Filosofia y Ciencias Humanas en Ia Universidad de Minas Gerais. La obra que resefiamos 
es el fruto maduro de su larga experiencia docente. Los dos volumenes fueron editados por separado. 
La primera parte de Ia Antropologfa I esta centrada en el aspecto historico: Historia de las 
concepciones del Hombre en la filosofia occidental, desde los ~riegos basta nuestros dfas. En la 
segunda parte, el autor expone el objeto y el metodo de esta Antropologfa filosofica, asf como las 
estructuras fundamentales del ser humano. El segundo volumen es una ex posicion sistematica de las 
categorias fundamentales del ser humano: objetividad, intersubjetividad, transcendencia y persona. 

Una peculiaridad de esta obra es su rigor metodologico. Desde el principia basta el fin, se trata 
de una Antropologia filosofica, es decir, de un tratamiento del hombre y de lo humano desde Ia 
consideraci6n filos6fica del mismo. Comparada esta obra con otras antropologias, tam bien llamadas 
filos6ficas, pero que en realidad son consideraciones filosofico-culturales ace rca del hombre, Ia obra 
de Lima Vaz resulta rigurosa y, por que no decirlo, dificil de seguir, en especial el volumen II. Pero, 
como esta obra esta pensada para fi16sofos, estos agradeceran el rigor y Ia erudici6n del au tor. En 
las paginas 157-68 (vol. I), el autor justifica el metodo que va a seguir de acuerdo con Ia singularidad 
del objeto. Esta~ paginas son fundamentales para entender toda la obra. 

Estamos, pues, ante una Antropologia Filosofica eminentemente especulativa y sistematica, fiel 
reflejo de un hombre que, adem as de conocer todos los registros de Ia filosoffa, denota haber recibido 
una profunda formaci6n filos6fica. A nosotros nos parece que estamos ante una Antropologia . 
Filosofica muy completa desde el pun to de vista filosofico. Pero, esto que para nosotros es un merito, 
seguramente que a otros puede parecer «filosofismo» (exceso de especulacion). Pero, ya se sabe, la 
Antropologia filosofica es una ciencia etemamente en crisis, porque persigue un objetivo diffcil: 

189 

aprehender ese termino medio entre lo objetivo y lo subjetivo, el espfritu y la naturaleza. Sin 
embargo, ante tanta claudicaci6n de fi16sofos en aras de lo social-cultural, saludamos con gozo el 
valor de Lima Vaz que ha puesto a Ia Antropologfa Filos6fica en ellugar que le corresponde dentro 
de las Ciencias Humanas. 

Jorge M, Ayala 

ARAUJO DE OLIVEIRA, Manfredo, Afilosoffa na crise da Modernidade, Cole~ao Filosofia, Sao 
Paulo (Brasil), Edi~oes Loyola, 1989, 195 pp. 

El punto de partida de estas reflexiones es la conciencia de crisis, difusa o implfcita, tematizada 
o elaborada racionalmente, en que vivimos. Hoy, mas que nunca, esa conciencia se alimenta de la 
experiencia del cambio a que estan sujetas todas las cosas, como ha descrito perfectamente Husser!. 
Ahora bien, una crisis es ante todo una crisis de sentido y de valor de las cosas, incluido el sentido 
de la historia. iNo habremos caido los modernos en una gran desconfianza respecto de nuestra 
historia y de su instrumento la raz6n? Pero, tanto si el camino seguido por la razon ha estado 
equivocado como sino, siempre queda al hombre la autoconciencia: ese poder de la razon para volver 
sobre sf misma. La solucion no esta en huir de la razon, sino en volver a ella con la experiencia que 
nos ofrece la historia. El autor dellibro pasa revista a las grandes contribuciones que han hecho a 
la humanidad algunos filosofos: Kant, Hegel, Marx, Heidegger. Araujo de Oliveira concluye 
sefialando como la filosofia es camino de libertad: paso de la no-razon ala razon, de la no-libertad 
a la libertad. En este proceso liberador, la filosoffa de la religion tiene su propio Iugar, consistente 
en descubrir las exigencias ultimas de la libertad. 

Jorge M. Ayala 

GOMEZ CAFFARENA, J. y MARDONES, J. M. (Eds.), Estudiar Ia religion. Materiales para una 
filosoffa de Ia religion. Ill, Barcelona, Anthropos, 1993, 330 pp. 

Estudiar Ia religion es una compilacion de las conferencias y comunicaciones que con este tema 
se leyeron en las Jomadas organizadas por el CSIC en 1991. En esta Coleccion, los mismos editores 
han coordinado: La tradicion analftica. Materiales para unafilosoffa de Ia religion. II, y Cuestiones 
epistemologicas. Materiales para unafilosoffa de Ia religion. I. A estos hay que afi.adir ellibro de 
Enrique Romerales: Creencia fracionalidad. Lectura de filosoffa de Ia religion. 

Se suele decir, que entre los intelectuales espafioles ha habido mas anticlericalismo que 
verdadera crftica de Ia religion. Algunos ven el origen de este fen6meno espafiol en Ia salida de las 
Facultades de Teologia de las Universidades espafioles a mediados del siglo XIX. No estoy seguro 
de que esta sea Ia causa, pues el caso de Unamuno invalida esta hipotesis. Ademas, mientras 
existieron catedras de Teologia en la Universidad, no se puede decir que aquellas contribuyeran al 
prestigio de los estudios de la religion, excepto en algunas Universidades y en determinados 
momentos, como fue el caso de las universidades de Salamanca y de Alcala durante el siglo XVI. 
Existen, pues, otras muchas razones que escapan a nuestra consideracion. 

Si podemos constatar que hoy la situacion ha variado algo, pues no solo son los filosofos 
creyentes quienes pi den que vuelva la Teologia a las universidades, sino que tambien ~stan pidiendo 




