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Summa Theologica, de la cual solo redacto la primera parte (De Deo) y no concluyola segunda (De creatu
ris). El pretexto se refiere ala epoca de Emique de Gante, «una epoca de evidente madurez filosofica», carac
terizada par el descubrimiento de todas las obras de Aristoteles. En relacion con el texto, sefiala que el tema 
basi co de las cuestiones elegidas es estrictamente metaffsico, y tienen por objeto la definicion de la naturale
za del ser creado: en las cuestiones 7 y 8 demuestra que la rafz de la criatura es su temporalidad, de la cuales 
una muestra su separacion entre esencia y existencia (cuestion 9), y la division en materia y forma (cuestion 
10). Enrique de Gante, escribe el profesor Cavalho, es un metaffsico par vocacion, se mueve con mucha faci
lidad en la tradicion filosofica de su tiempo y en la anterior. La bibliograffa es muy completa, y suponemos 
que habra contado con la estimable ayuda del Raymond Macken. Respecto a la traduccion, Carvalho se ha 
servido del texto ctitico fijado por el ilustre profesor lovaniense. La traduccion portuguesa esta escrita en letra 
mayor que ellexto Iatino. Despues de cada cuestio~ se afiaden las correspondientes notas crfticas. 

JORGE M. AYALA 

DOMINGUEZ, Fernando y Jaime de SALAS (eds.), Constantes yfragmentos del pensamiento luliano. Aetas 
del Simposio sabre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994, Niemeyer, Tubinga, 1966, 172 pp. 

En Ia ciudad extremefia de Trujillo tuvo Iugar este simposio sabre Ia figura y la obra del filosofo mallor
qufn Raimundo Lulio. Los coordinadores del mismo destacan en la Introduccion que esta obra tiene par obje
to contribuir al mejor conocimiento del pensamiento medieval, localizado con frecuencia en figuras de indis
cutible valfa, como Tomas de Aquino y Buenaventura, olvidando la gran variedad de personalidades dentro y 
fuera del recinto escolastico. Raimundo Lulio no fue profesor universitario, pero es uno de los pocos pensa
dores de la penfnsula ibetica que ha traspasado las fronteras y ha acaparado la atencion de importantes figu
ras del pensamiento europeo. Ramon Llull y el «lulismo» han estado presentes en la historia intelectual de 
Europa desde la Edad Media, pasando por los suefios de una ciencia universal en el Renacimiento, hasta las 
discusiones sabre el metoda cientffico de la primera modernidad. La obra de este franciscano sabio, polfglo
ta, mfstico y amante de Ia concordia entre los pueblos y las religiones, ha sido a lo largo de los siglos signa 
de contradiccion. «Es diffcil encontrar una personalidad que haya suscitado reacciones y comentarios tan con
tradictorios, merecido tantos menosprecios y, al mismo tiempo, exaltaciones tan fervorosas». Como sucedio 
con otros pensadores medievales, a partir de los afios que siguieron ~ su muerte, se atribuyeron a Ia autorfa 
de Lulio obras que nada tenfan que ver con su pensamiento y que confrecuencia contenfan doctrinas contra
rias a las ensefiadas par el. Las 12 ponencias que componen la obra estudian distintos aspectos relacionados 
con la bibliograffa, el pensamiento y Ia historia. Jordi Gaya expone brevemente los fundamentos del pensa
miento Iuliano, destacando su originalidad filosofica. Charles Lohr analiza la teorfa luliana de la cuantifica
cion de las cualidades. Josep Matia Ruiz Simon se adentra en el problema central del sistema Iuliano: la scien
tia universalis, donde Lulio trasciende los lfmites de la filosoffa impuestos por los seguidores de Aristoteles 
y de Aberrees. Vitoreo Hosie muestra la interaccion entre la vida y la obra de Lulio. Lola Badfa estudia el 
individualismo Iuliano expresado en su recurso ala primera persona. Eusebi Colomer muestra el pensamien
to de Lulio en relacion con el judafsmo y el islamismo. Dominique Urvoy sefiala una posible influencia de la 
filosoffa islamica en ellulismo. Harvey Hames imagina como pudo ser la predicacion de Lulio en una sina
goga. Fernando Domfnguez reflexiona sabre las Artes praedicandi de Lulio. Klaus Reinhardt compara a Lulio 
con Nicolas de Cusa. Walter A. Euler hace otro tanto entre Lulio y Ramon Sibiuda. Anthony Bonner esboza 
una historia del arte Iuliano como metoda, como ciencia de las ciencias, como clave de un nuevo enciclope
dismo. Como se puede apreciar, se trata de un conjunto de estudios muy variados pero hechos desde pers
pectivas diferentes y realizados par personas de distinta formacion filosofica. Esto pone de manifiesto, una 
vez mas, el caracter tan europeo, tan universal de nuestro gran filosofo mallorqufn. La iniciativa realizada en 
Trujillo nos confirma en la idea de que nuestros pensadores deben ser estudiados interdisciplinar e interna~ 
cionalmente para que sean reconocidos en sus justos terminos. 

JORGE M. AYALA 
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FORMENT, Eudaldo. San Anselmo (1033/34-1109), Ediciones del Orto (Biblioteca Filosofica. Coleccion 
Filosofos y Textos ), 1995 

PINTOR RAMOS, Antonio, Zubiri (1898-1983). Ediciones del Orto, (Biblioteca Filosofica. Coleccion 
Fil6sofos y Textos), 1996. 

En mi larga labor recensional pocas veces he cumplido con este deber de modo tan apetente. Par diver~ 
sos motivos. Noel menor, mi compafierismo hasta la amistad con quienes intervienen en esta simpatica colec
cion. Me congratulo, en primer termino, con el organizador de la misma par facilitar a «estudiantes y perso
nas cultas» el conocimiento de grandes pensadores. Y esto, de modo sencillo y eficaz. Sencillo, par presentar 
«con diffcil facilidad» la estructura primaria de su pensamiento junto con los textos que lo avalan y la biblio
graffa selecta que posibilita su ulterior conocimiento. Esta sencillez abre la puerta a la eficacia. 

Los dos autores estudiados aquf se distancian en casi diez siglos. Pero ambos hablan el pensamiento de 
hoy. E. Forment expone el sentido de la obra de san Anselmo, deteniendose en el tema de Dios, tanto en la 
doctrina sabre los attibutos de este, repetida a lo largo de los siglos cristianos, como en la exposicion dellla
mado par Kant «argumento ontologico», que viene discutiendose hasta nuestros dfas. Completa la ensefianza 
de san Anselmo con su concepcion de la «rectitud», aplicada a la verdad y a la libertad. Es poco comentada 
esta concepcion, pero muy digna de serlo, siguiendo el ejemplo de Escoto. 

Nos place que con cita de F. Canals como san Anselmo vincula el pensar y el ser. Contra esta vincula
cion han surgido muchas objeciones, propugnando una escision del arden esencial y existencial, cuando tantas 
veces se reclaman. De la vinculacion de ambos el mismo santo Tomas en mas de una ocasion nos da precla
ro ejemplo. 

El estudio de A. Pintar Ramos puede venir a ser un vademecum iluminador, que ha de facilitar el acce
so al hondo y complicado pensamiento del maestro Zubiri. El ptimer apartado encuadra a este dentro de la 
situacion mental del siglo XX. Los dos siguientes abordan la inteleccion de la realidad y la estructura de la 
misma. De modo sintetico, pero al mismo tiempo de penetrante y facillectura. Complemento de ambos es el 
relativo ala realidad personal, tan estudiada en nuestros dfas. 

Desde una serena crftica debo confesar mi creciente preocupacion par el deslizamiento zubiriano desde 
una experiencia de Dios como fundamentacion -roca, en el sentir bfblico, anota Zubiri- hacia una larga 
reflexion metaffsica, no claramente basada en vivencia experiencial. 

ENRIQUE RIVERA 

B) OTROS LIBROS 

MALISSARD, Alain, Los romanos y el agua. La cultura del agua en la Roma antigua, Herder, Barcelona, 
1996, 304 pp. 

Entre los restos relacionados con el agua que dejo la civilizacion romana en Espana estan los acueduc
tos, las termas y las cloacas, que ahara admiramos como obras de ingenierfa. Nos falta conocer, sin embargo, 
el usa diario que los romanos hacfan de tales obras. Esto es lo que el profesor Alain Malissard ofrece en este 
bello libra , una reconstruccion de la vida de los romanos vista desde los usos y costumbres cotidianas rela
cionadas con el agua. Para los romanos el agua no tenfa solo un sentido de utilidad: lavarse, beber, cocinar, 
etc. De igual modo que ha sucedido en otras civilizaciones, el agua comenzo teniendo sentido sagrado, fue 
sfmbolo de la existencia de Roma, desde que Romulo y Remo fueron salvados por las aguas del Tfber, par
que fue el propio rio Tiber el que se retiro sin arrastrar consigo la cuna que contenfa a los dos nifios. Par otra 
parte, la ciudad de Roma se desarrollo luchando contra las aguas pantanosas sabre las que habfa sido funda-
da. Desde el principia existe una relacion casi milagrosa entre Roma y el agua. , . 

A partir de este preambulo, Malissard comienza la descripcion de los distintos usos del ag_ua en la em
dad de Roma. En la primera parte describe con clatidad «El agua de los usuarios». Desde el s1glo IV a. C. 
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empezaron la trafda de las aguas ala ciudad para que la gente no dependiera de las lluvias o del rfo. Van sur
giendo las cafierfas, las fuentes publicas, las subidas del agua a las casas, los molinos de agua, las letrinas 
publicas, los bafios y las termas. Estos lugares publicos eran lugares de encuentro», en la que se muestra como 
era una casa palaciega de Roma, con su compluvio e impluvio. El autor dedica especial atencion a mostrar la 
obra de ingenierfa que supuso la construccion de embalses, fuentes, sifones, tuneles y acueductos. La tercera 
parte lleva por titulo «El agua del poder>>, y se centra en la Roma de las grandes construcciones publicas. 
Durante la Republica y el Imperio los romanos exigieron incesantemente mejorar las condiciones de vida; sus 
demandas eran atendidas mejorando la urbanizacion de la ciudad, embelleciendola y atendiendo a la pobla
cion de los barrios. Asf, durante la Republica se construyeron cuatro acueductos, y durante el mandata de lo 
emperadores Julio-Claudios se levantaron cinco mas. 

Pero, de poco hubieran servido estas gigantescas obras si no hubieran estado acompafiadas de una admi
nistracion eficaz en cuanto al mantenimiento y reparacion de las mismas, y de una legislacion apropiada que 
regulase el uso del agua, el paso de los canales por las fincas privadas, y las sanciones a los infractores. La 
historia de los acueductos es el reflejo de las grandes etapas de la historia romanas. Roma creo, junto con los 
canales y bafios, toda una trama administrativa y legislativa. Destinadas primero a mejorar las condiciones de 
vida de las personas, las trafdas de agua fueron poco a poco convirtiendose en emblema del Imperio y signo 
de la fuerza de los prfncipes. Los amantes de Ia historia, en especial de la historia de la civilizacion romana, 
encontraran en esta obra de Malissard la recomposicion de una parte fundamental de la vida publica y priva
da de los romanos. Noes una obra para eruditos, sino que esta escrita para que todos la puedan leer. El autor 
ha tenido cuidado en incluir la terminologfa latina imprescindible para ayudar a comprender mejor el senti do 
de algunas palabras castellanas relacionadas con el agua y que tienen origen Iatino. Con una sencillez que 
maravillara a los profanos, el autor nos muestra a los romanos en su intimidad mientras usan los servicios 
publicos, al mismo tiempo que deja entrever la fuerza de voluntad de este pueblo. 

J.A. 

FERNANDEZ GARCIA, Socorro, La omnipotencia del Absoluto en Leibniz, Newhook, Pamplona, 1996, 324 pp. 

Ellibro, precedido de una tabla de abreviaturas y de una introduccion, consta de dos partes. La primera 
parie se refiere a los presupuestos leibnicianos en el tratamiento de la omnipotencia del Absoluto y la segun
da parte se refiere ala naturaleza de la omnipotencia en el Absoluto\leibniciano. AI final, la autora dedica 
varias paginas a las conclusiones. 

En la Introduccion, la autora sefiala como a lo largo de la historia del pensamiento, la cuestion de Dios 
siempre ha tenido una relevancia singular; y no podia ser de otra manera, pues de la concepcion que se tenga 
del Absoluto depende la justificacion ultima y radical de todo. Una filosoffa podrfa caracterizarse dependien
do de la respuesta que se de a este problema. Leibniz era consciente de ello; no en vano el tema de Dios ocu
para en su pensamiento un Iugar del todo central. 

En el libro se estudia un atributo divino: el de la omnipotencia de Dios. Esta investigacion se apoya, 
sobre todo, en un escrito de Leibniz titulado: la Causa Dei, primera parte de sus Essais de Theodicee y en el 
que trata de los atributos divinos. La autora aborda, en la primera parte, la concepcion de Leibniz del 
Absoluto. Para ello, tiene en cuenta el punto de llegada de las distintas formulaciones que propane para 
demostrar la existencia de Dios: argumento cosmologico, de la armonia preestablecida, argumento por las 
verdades eternas, ontologico y modal. La conclusion ala que llega, es que el Absoluto leibniciano existe nece
sariamente por el peso de su misma posibilidad. El es la totalidad de la posibilidad absolutamente tomada. En 
esta primera aproximacion, la autora observa que el Dios leibniciano no es acto puro, sino que su existencia 
es fruto de su posibilidad; y esto es asf debido a que la posibilidad en Leibniz tiene un caracter dinamico: ade
mas de ser lo no contradictorio, tiene una tendencia a la existencia, que realiza si no encuentra contradiccion. 
o lfmite alguno. Como en Dios no puede darse ningun tipo de contradiccion, el Dios de Leibniz existe nece
sariamente. 
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La conclusion de que Dios exista necesariamente es de un gran interes cuando se indaga como aparece 
el atributo omnipotencia en la obra leibniciana. Es elocuente comprobar que siempre esta unido al atributo 
sabidurfa. Y esto es asf, porque la omnipotencia es un atributo constitutive, es la totalidad de la posibilidad, 
que, al no tener lfmite, hace que Dios exista necesariamente. Pero, por otra parte, como todo depende de Dios, 
es preciso que esta omnipotencia sea racional, para no caer en la arbitrariedad de Descartes o en el necesita
rismo de Spinoza. Dios es toda la posibilidad, pero no crea todo lo que El es, sino aquellos posibles que sien-· 
do compatibles entre ellos -composibles es el termino utilizado por Leibniz- encienan la mayor cantidad 
de esencia. Por eso, es necesario que la omnipotencia vaya unida a la sabidurfa. 

En la segunda parte, la autora estudia que significa que Dios sea la totalidad de la posibilidad y la natu
raleza del atributo de la omnipotencia. Aparecen al respecto una serie de preguntas: z,por que Dios crea algo 
y no mas bien nada?, ~por que crea lo que hay y no otra cosa?, ~basta donde se extiende el poder de Dios? La 
respuesta a estas preguntas justifica de nuevo la necesidad de que el podey vaya unido ala inteligencia. Dios 
tiene una razon para elegir lo mejor entre las multiples posibilidades que El posee en grado absoluto. El prin
cipia de razon suficiente es el eje sobre el que pivota lajustificacion de la existencia del mundo, y lo que hace 
que Leibniz se aleje del espinocismo y del voluntarismo despotico de Descartes. Sin embargo, es importante 
matizar como se aleja del espinocismo. Por una parte, existe una semejanza muy singular entre las cosas cre
adas y el Creador, porque las criaturas estan penetradas por las esencias que en Dios constituyen su propio 
ser. En este punto es don de la relacion con Spinoza es mas estrecha. Pero, por otra parte, las esencias no estan 
en las cosas como estan en Dios, ya que en las cosas se encuentran limitadas y en Dios sin lfmite. Ademas, 
Dios contiene muchas mas posibilidades que las que crea. La composibilidad es lo que hace que un conjun
to de esencias tenga una mayor pretension a la existencia frente a otras muchas posibilidades que Dios tiene 
en sf de modo absoluto, y que nunca llegaran a ser porque son contradictorias entre sf, por la propia limita
cion de su esencia. 

Para terminar el estudio de la omnipotencia, alude a la relacion que tiene Dios con el mundo creado y, 
especialmente, con los seres espirituales. Los hombres o sustancias inteligentes constituyen el fin por el que 
Dios realiza la creacion, pues el universo es un espejo de perfecciones divinas donde las almas inteligentes 
pueden conocer la grandeza y la bondad de Dios, y, como consecuencia, ofrecerle el tributo de su amor. 

Se trata de un excelente trabajo sobre la omnipotencia del Absoluto en la filosofia de Leibniz, apoyado 
en una abundante bibliografia. De especial interes para los estudiosos no solo de la filosoffa moderna, sino 
para aquellos que esten interesados en el estudio filosofico de Dios y, en concreto, en la reflexion sobre sus 
atributos. 

M.a CARMEN DOLBY MUGICA 

AZANZA ELIO, Ana, Diccionario de pens adores. I. Pensadores navarros. Siglos XII-XX, Eunate, Pamplona, 
1997, 406 pp. 

Segun indica la profesora Ana Azanza en la Introduccion, «el Diccionario de pens adores navarros se 
inscribe en un proyecto de mayor alcance que pretende estudiar la historia de la teologia y de la filosoffa en 
Navana desde el siglo XII, epoca de la que poseemos los primeros escritos filosoficos navarTos basta nues
tros dias». En este sentido, la presente obra tiene caracter introductorio y metodologico, puesto que se ocupa 
de localizar los escritores navanos que pueden ser incluidos bajo la rubrica de «pensadores», segun la acep
cion que esta palabra ha adquirido entre los estudiosos del pensamiento espafiol. En total son 20 los filosofos 
estudiados, los cuales han sido agrupados en cuatro partes: autores medievales, siglo XVI, siglos XVII-XVIII 
y siglos XIX-XX. La autora incluye en el primer grupo a Pedro de Paris ode Artajona, obispo de Pamplona 
(s. XII) y a Pedro de Atarrabia, franciscano (s. XIII-XIV). En el siglo XVI destacan Miguel Ulzurrun, jurista 
en la corte de Carlos V, Sancho de Carranza, tfo del famoso arzobispo de Toledo don Bartolome de Carranza, 
Martin de Azpilcueta (Doctor Navan·o), reconocido jurista y moralista, Diego de Estella, mfstico, Juan Huarte 
de san Juan, pionero de la psicologfa cientffica, y Lopez de Corella, medico. En los siglos XVII-XVIII tene
mos al jesuita Juan Martinez de Ripalda, Juan de Palafox, obispo de Puebla de los Angeles y de Osma, 


