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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, 
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