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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 jesuita 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 contenido y ediciones localizadas; c) Ia bibliograffa, distribuida por Diccionarios, obras de caracter general y
monograffas. En conjunto, 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 alegramos 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 natural. 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 mayoria 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, eludiendo 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 fundamentales del conocimiento filos6ficode Dios) del cap. 1, los dos primeros paiTafos anticipan indebidamente resultados posteriores. Igualmente, al defender la imposibilidad de probar «a priori» la existencia de Dios, argumenta utilizando conclusiones posteriores (p. 26). Creo que el epflogo (pp. 239-249) noes tampoco coherente 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

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 practica) el punto de partida. El apriorismo y la autonomfa son, para el, notas irrenunciables de toda moral autentica. 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 evoluci6n 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), desarrollar despues a fondo otro tema: el concepto normativo de naturaleza, donde habrfa encajado perfectamente el articulo 5 del cap. V (fundamento de la normatividad); afrontar inmediatamente el tema hombre fundiendo 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 cuanto 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 pagina, de la ficha bibliografica completa de la obra citada, cuando ya esta suficientemente registrada en la bibliograffa final dellibro; alguna concordancia defectuosa («este alma espiritual», p. 54) y alguna expresi6n novedosa («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: epistemologfa, 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 polemica 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 teoria le parece a Popper cuasi-tautol6gica, e intenta, por eso, su reformulaci6n introduciendo en ella un nuevo
factor: las preferencias de los organismos.

