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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. 

263 

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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Francisco de Larraga, Jaime de Corella, famoso por su manual de confesores, y Joaquin de Lizarraga. Los 
mas pr6ximos a nuestros dfas son el domini co Francisco Marin-Sola, profesor en Manila y Friburgo, el jesui
ta Juan Alfaro, profesor de Ia Universidad Gregoriana, Juan David Garda Bacca, original fil6sofo, Jose M.a 
Sanchez de Muniain, Jose Todolf y Jesus Arellano. La presentaci6n de cada uno de estos escritores tiene tres 
partes: a) una sfntesis de su vida; b) las obras, incluyendo Ia localizaci6n de los manuscritos, resumen del con
tenido y ediciones localizadas; c) Ia bibliograffa, distribuida por Diccionarios, obras de caracter general y 
monograffas. En con junto, esta obra de Ia profesora Azanza es un auxiliar imprescindible para empezar Ia 
magna obra que espera llevar a termino: una historia de Ia teologfa y de Ia filosoffa en Navarra. Este camino, 
iniciado ya en otras regiones de Espafia, es el que garantizara que, al fin, tengamos Ia historia del pensamiento 
espafiol que todos deseamos, porque los grandes rios se forman de Ia confluencia de muchas aguas. Nos ale
gramos de la feliz iniciativa emprendida por los fil6sofos y te6logos de Navarra, personificada ahora en el 
interesante libra de Ia profesora Ana Azanza. · 

J.A. 

GARCIA LOPEZ, Jesus, El conocimiento filos6fico de Dios, Eunsa, Pamplona, 1995, 249 pp. 

El profesor Garda Lopez ofrece en este libro todos los materiales de un clasico tratado de teologfa natu
ral. A fin de lograr brevedad, se entretiene mas en exponer y demostrar las tesis para el mas aceptables que 
en refutar las opuestas. 

A lo largo de todo el desarrollo doctrinal, el au tor supone que ellector de su libro conoce ya todas esas 
«cuestiones previas», debidamente resueltas en disciplinas metodol6gicamente anteriores, como Ia ontologfa 
o la teoria del conocimiento. 

Hace preceder -y lo justifica cuidadosamente- Ia «cuesti6n existencial» a la «cuesti6n esencial» de 
Dios, ademas de dar mas espacio a Ia segunda que a Ia primera. Sin embargo, creo que anticipa indebidamente 
algunas cosas de la «cuesti6n esencial» cuando esta respondiendo a Ia «cuesti6n existencial». 

Su estudio: es sistematico y dentro de la linea doctrinal de santo Tomas de Aquino: de el son casi todas 
las citas textuales aducidas, de el es tambien la estructuraci6n de Ia materia, lo mismo que la inmensa mayo
ria de las soluciones ofrecidas. Aun asf, queda bastante -tesis mantenidas y razones de apoyo- a cuenta del 
au tor. 

AI tratar de ciertas tesis -como el ontogonismo y ocasionalisrrto (Malebranche), el pantefsmo y el 
determinismo (Spinoza), o el agnosticism a (Hume y Kant)- se limita a dar una noticia sucinta de elias, elu
diendo la referencia a sus patrocinadores. Opino que habrian sido muy clarificadoras algunas citas textuales. 

Dentro de la Introducci6n, el art. 2 ( el conocimiento filos6fico) anticipa indebidamente el desenlace de 
su estudio (p. 10). Por otra parte, el art. 3 (el conocimiento sobrenatural), muy determinado por la fe cat6lica 
del autor, no es coherente con una indagaci6n puramente racional. En la secci6n A ( cuestiones fundamenta
les del conocimiento filos6ficode Dios) del cap. 1, los dos primeros paiTafos anticipan indebidamente resul
tados posteriores. Igualmente, al defender la imposibilidad de probar «a priori» la existencia de Dios, argu
menta utilizando conclusiones posteriores (p. 26). Creo que el epflogo (pp. 239-249) noes tampoco coheren
te con la naturaleza del estudio, aparte de que el art. 1 (misterios fundamentales de la fe cristiana) se llena con 
dos largas citas de la profesi6n de fe de Pablo VI, y el art. 2 (exposici6n teol6gica de esos misterios), con una 
citadel catecismo romano y otra, de dos paginas y media, del te6logo Ludwig Ott. 

Es excelente su ex posicion sobre Ia noci6n de analog fa (pp. 94-1 02). Es un acierto el haber colocado el 
estudio del constitutivo formal de Dios al final de los attibutos entitativos. Por lo demas, se ve por doquier Ia 
mano maestra de un avezado expositor de santo Tomas de Aquino. 

SALVADOR VICASTILLO 
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GONZALEZ, Ana, Naturaleza y dignidad. Un estudio desde Robert Spaemann, Eunsa, Pamplona, 1996, 
242 pp. 

La critica de Hume en el campo de la etica no se refiere directamente a las normas morales concretas 
sino a la fundamentaci6n de tales normas, que resulta problematica por cuanto Ia praxis es "irreductible a Ia 
teotia, el «deber» al «Ser>>. Kant reacciona situando, justamente, en el deber (como factum de Ia raz6n prac
tica) el punto de partida. El apriorismo y la autonomfa son, para el, notas irrenunciables de toda moral auten
tica. A partir de Kant, toda fundamentaci6n no aprioristica de la moral es sospechosa de naturalismo. 

Con tales precedentes, nuestra autora ha elaborado su tesis: la naturaleza entendida teleol6gicamente es 
una realidad normativa para la praxis, para la libertad. Se enfrenta, asf, al reto de conciliar la herencia clasica 
(somas naturaleza) con el principal logro de Ia filosoffa modema (somos libertad). Estamos ante un trabajo 
tematico, no hist6rico ni polemico, sobre el concepto normativo de naturaleza, lo que obliga a estudiar la evo
luci6n del concepto de naturaleza y su interacci6n con el concepto de dignidad hunuma (persona, libertad). El 
pensamiento de Robert Spaemann es el pun to de partida y de referenda continua. En el camino se cruzan, del 
pensamiento antiguo, Plat6n, Atist6teles y Sto. Tomas, y, del pensamiento modemo, Hume, Kant y Moore. 

No ayuda nada a comprender su tesis el orden en que la autora ha dispuesto los cinco capftulos dellibro. 
Creo que habria sido mas l6gico arrancar con el tema del cap. III (concepto teleol6gico de naturaleza), desa
rrollar despues a fondo otro tema: el concepto normativo de naturaleza, donde habrfa encajado perfectamen
te el articulo 5 del cap. V (fundamento de la normatividad); afrontar inmediatamente el tema hombre fun
diendo los contenidos de los cap. I y II; pasar luego ala tarea polemica que llena el cap. IV, enriqueciendo el 
articulo 2 (consecuencias de la desteleologizaci6n) con el contenido del articulo 4 del cap. II (contradicci6n 
practica: revision del concepto moderno de naturaleza); y cerrarlo todo con las aplicaciones que hace de su 
tesis en el cap. V. 

Fiel a la consigna de su maestro, el prof. Spaemann, de que «no hay etica sin metaffsica», Ia autora se 
ha cuida?o de completar el planteamiento pragmatico del cap. II con el planteamiento ontol6gico del cap. III: 
es la meJor manera de escapar del peligro del relativismo cultural, hoy tan dominante. Resulta muy ilustrador 
del espfritu de nuestro tiempo cuanto la autora retrata en el cap. IV (la desteleologizaci6n de la naturaleza). 

Cuando se afronta el estudio de Ia naturaleza y su movimiento, echo en falta una mirada atenta a la obra 
de Zubiri Estructura dinamica de la realidad (1989), que habtia sido tremendamente clarificadora. En cuan
to al aspecto material dellibro, hay algunas cosas que sefialar: largas citas de Sto. Tomas al pie de pagina, a 
las que nose hace ninguna referenda en el cuerpo del estudio; repetici6n insistente, incluso en la misma pagi
na, de la ficha bibliografica completa de la obra citada, cuando ya esta suficientemente registrada en la biblio
graffa final dellibro; alguna concordancia defectuosa («este alma espiritual», p. 54) y alguna expresi6n nove
dosa ( «Sentido comun epocal», pp. 10 y 67). 

SALVADOR VICASTILLO 

CORCO JUVINA, Josep, Novedades en el universo. La cosmovisi6n emergentista de Karl R. Popper, Eunsa, 
Pamplona, 1995, 235 pp. 

He aquf un estudio muy bien ordenado sobre el pensamiento de Popper en diversos campos: epistemo
logfa, biologfa, antropologfa y cosmovisi6n. 

El cap. II afronta Ia teoria popperiana del conocimiento humano en general a partir del conocimiento 
cientffico, cuyos enunciados, por cierto, no son reductibles a la experiencia. Se recuerda Ia interesante pole
mica de Popper con su disdpulo Bartley sobre los lfmites de la racionalidad, lo mismo que su debate con 
Kuhn sobre Ia «ciencia normal». 

De la epistemologfa se pas a a Ia biologfa (cap. II). Y aqui, inevitablemente, aparece Darwin, cuya teo
ria le parece a Popper cuasi-tautol6gica, e intenta, por eso, su reformulaci6n introduciendo en ella un nuevo 
factor: las preferencias de los organismos. 


