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discutible dentro del mundo de las filosofías de la naturaleza, se apoya en un
paradigma respetable que no todos tienen
necesariamente que compartir. El recorrido por la historia del debate y del conflicto entre ciencia y religión, lo presenta
el profesor Agustín Udías que sitúa la
situación actual dentro del contexto
sociohistórico de las tradiciones religiosas. La segunda parte del libro, ofrece tres
contribuciones centradas en la figura de
Teilhard de Chardin, como paradigma de
ese diálogo entre ciencia, filosofía y religiones. Están a cargo de Agustín Udías,
Ignacio Núñez de Castro y Manuel G. Doncel.
La tercera parte de este volumen corre
a cargo del profesor Javier Monserrat, que
recorre las aportaciones de Barbour, Peacocke y Polkinghorne, seguida de una
cuarta parte. En esta el profesor M. G.
Doncel sintetiza la teología de la kénosis
del creador recogiendo las aportaciones
de los autores citados. La quinta parte,
contiene seis documentos sobre Materia,
Universo, Vida, Neurociecias, Ciencias
Formales y las relaciones entre Filosofía
y Teología. En resumen: un excelente volumen en el que se contienen contribuciones muy importantes de autores españoles al debate internacional entre ciencia,
filosofía y religiones.—L. SEQUEIROS.
LUCAS LUCAS, R., Horizonte vertical. Sentido y significado de la persona humana
(Biblioteca de Autores Cristianos,
Madrid, 2008) Estudios y Ensayos,
colección Filosofía y Ciencias, 428 pp.,
ISBN: 978-84-7914-943-7
Tras el estudio Antropología Filosófica
de Gabriel Amengual (2007) (en Proyección, número 55, p. 308) y el ensayo El
hombre y el Animal de Leopoldo Prieto
(2008), la Biblioteca de Autores Cristianos nos hace llegar ahora otro extenso trabajo relacionado con la reflexión filosófica sobre la condición humana.
Estructurado en once amplios capítulos,
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Horizonte vertical recorre en la historia del
pensamiento y de la cultura humana de
occidente las interpretaciones sobre la persona. El trabajo de Ramón Lucas Lucas,
profesor de Antropología filosófica y Bioética en la Facultad de Filosofía de la Universidad Gregoriana de Roma, se inicia
con dos citas de autores muy diferentes
pero complementarias: Juan Pablo II y el
filósofo Arnold Gehlen. En ambas se insiste en la necesidad de indagar en qué los
humanos se diferencian del resto de los
animales. «Si analizamos al hombre en lo
más profundo de su ser, vemos que se diferencia del mundo de la naturaleza más de
lo que a él se le parece. En esta dirección
caminan también la antropología filosófica y la filosofía cuando tratan de analizar y comprender la inteligencia, la libertad, la conciencia y la espiritualidad del
hombre» (Juan Pablo II, «La realidad del
hombre»”, 1978). Para responder a las preguntas de fondo del volumen: ¿quién es el
ser humano?, ¿qué sentido tiene su vida?,
no se ha querido partir de la especulación
teológica sino de lo que desde Max Scheler (1928) se entiende por Antropología
filosófica: la reflexión filosófica sobre la
condición humana que tiene en cuenta las
investigaciones en antropologías positivas, tanto biológicas como sociales. El propósito de este libro es el de entender al ser
humano en su horizontalidad que intrínsecamente se abre a la dimensión trascendente. La aparente contradicción del
título muestra bien el misterio y el drama
de lo humano. Enraizado en el horizonte
material de este mundo, plasmado de
materia y temporalidad, trasciende este
horizonte y está empapado de la verticalidad. Diciéndolo con las palabras de Rahner, es «un espíritu en el mundo», esto es,
una corporalidad espiritualizada o un
espíritu corporalizado. Una extensa bibliografía, (en la que echamos, sin embargo,
en falta obras básicas en castellano como
las de Beorlegui, Amengual, Jacinto
Choza, José Lorite Mena o Juan Masiá)
PENSAMIENTO, vol. 66 (2010), núm. 24, RESEÑAS

892

RESEÑAS

completan este excelente estudio.—L.
SEQUEIROS.
MÜLLER, K., y SACHSER, N. (edis.), Theology
meets Biology. Anthropological perspectives on animal and human beings
(Verlag Friedrich Pustet, Regensburg,
2008) 196 pp., ISBN: 978-3-7917-20999.
Entre los días 2 y 4 de octubre de 2006
tuvo lugar en la Katholische Akademie
Schwerte la conferencia internacional «La
Teología se encuentra con la Biología:
perspectivas antropológicas en torno a los
animales y a los seres humanos». Las preguntas que los ponentes intentaron contestar de modo interdisciplinar eran
muchas: ¿Cuál es la diferencia entre los
seres humanos y los animales? ¿Es el concepto de persona con una mente dotada
de talento lo que marca las diferencias, en
todos los casos? ¿Qué podría esto significar para una reflexión sobre el ser humano cuando no hay hechos convincentes
que puedan contrastar los diversos factores?
El fin de esta conferencia fue mostrar
que hay numerosos puentes que ponen en
conexión a los animales y a los seres
humanos: tal como mostró Darwin en
1872, la conciencia y las emociones parece ser que aparecen gradualmente a lo
largo del proceso de la evolución de los
mamíferos superiores. Pero los ponentes
mostraron que hay diferencias significativas reales que separan a los animales de
los humanos. ¿Debe considerarse la religión como un elemento diferenciador que
rompe la proximidad del animal al humano?
Este volumen incluye cinco de las seis
conferencias impartidas, así como los
informes de los trabajos en grupo con las
conclusiones. Las conferencias versaron
sobre «mente-cerebro-naturalización»,
«Biología, Teología y Ética de los animales. Explorando las relaciones», «Los fundamentos biológicos y el valor de la reli© PENSAMIENTO, ISSN 0031-4749

gión», «Evolución y religión» y «Evolución y Creación». La sexta, «¿Qué cosas
tienen los monos de humanos?», no pudo
ser publicada en este volumen. Los grupos de trabajo versaron sobre cinco cuestiones hoy candentes de los que aquí se
ofrece un resumen: el Diseño Inteligente,
el sufrimiento de los animales, los derechos morales de los animales, después del
gen-egoísta, y Dios y la Naturaleza, completan el texto. Un resumen con la génesis y las perspectivas del proyecto «La Teología se encuentra con la Biología»,
redactado por Klaus Müller (doctor en
filosofía y en teología, profesor y director
del Instituto para los Fundamentos filosóficos de la Teología en el Departamento de Teología católica de la universidad
de Münster), completa este volumen. El
volumen significa una valiosa contribución a las cuestiones más candentes de la
moderna antropología filosófica en el sentido de la escuela de Max Scheler, buscando siempre el fundamento científico
(y sobre todo biológico) a la construcción
racional y teológica del ser humano.—L.
SEQUEIROS.
PEIRCE, CHARLES S., El pragmatismo (Ediciones Encuentro, Madrid 2008) Colección Opuscula Philosophica, Edición
y traducción de Sara Barrena, 130 pp.,
ISBN: 978-84-7490-908-1
Charles Sanders Peirce (Cambridge,
Massachussets) (1839-1914), fue científico, filósofo y humanista, y es una de las
figuras más relevantes del pensamiento
norteamericano. Ha sido considerado
como fundador del pragmatismo y padre
de la semiótica contemporánea entendida como teoría filosófica de la significación y de la representación. Su pensamiento constituye uno de las más ricos y
profundos de los últimos siglos. Pertenecía a una de las familias más destacadas
del entorno intelectual, social y político
de Boston. En 1855 comienza sus estudios
en Harvard, donde se gradúa en químicas
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