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autor y de las obras consignadas, de las que se aporta una ficha bibliográfica completa, su localización en las principales bibliotecas y los repertorios bibliográficos que
se hacen eco de ellas. El elenco de archivos y bibliotecas visitados evidencian que se
ha realizado una investigación con rigor y minuciosamente. La presentación, no sólo
en las láminas finales, aunque en éstas es notorio, es esmerada y contribuye al agrado del lector. Además revela mucho de la personalidad del dueño y formador de esta
biblioteca e ilumina una parcela de la historia cultural de la Iglesia de este tiempo,
no muy cultivada y precisamente por eso más interesante. Enhorabuena a los tres
autores, a la Fundación Séneca, al Instituto Teológico Franciscano y a la Universidad
de Murcia, pues todos han colaborado en la edición de esta obra.
RAFAEL M.ª SANZ
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C. FABRO, Problemi dell´ Esistenzailismo. Opere Complete, vol. 8. EDIVI, 2009.
Este libro forma parte del volumen octavo de las Obras Completas de Cornelio
Fabro (1911-1955), editadas por Instituto Romano del Verbo Encarnado, con el fin de
poner a disposición del lector la producción intelectual completa de este sacerdote,
considerado como uno de los pensadores italianos más significativos del siglo XX.
El volumen anterior, el séptimo, ya había abordado la Introducción al existencialismo, ahora se reproducen algunos artículos de Fabro sobre la Filosofía de la existencia que habían sido publicados por separado entre 1943 y 1944.
El primer capítulo aborda la «Filosofía de la existencia» como la última «forma»
del pensamiento occidental. Por forma, entiende Fabro no un sistema, sino el movimiento mismo del pensar. Subraya que el existencialismo, una suerte de oposición al
sistema que se ocupa de clarificar la existencia, no es irracionalismo, como precisó
K. Jaspers. Fabro presenta aquí algunas de las ideas principales de Kierkegaard (II,
pp. 12-18) atendiendo sobre todo a su caracterización del estadio religioso, de Heidegger (III, pp. 18-23) con un trasfondo bien distinto que para quien la esencia de la
verdad es también como para Kierkegaard la subjetividad, y finalmente de Karl Jaspers
(IV, pp. 23-28) para quien existir es fundamentalmente experimentar el sentimiento
de nuestra impotencia frente a las situaciones límite. Con ellos, se muestra como el
existencialismo aborda algunos de los problemas más característicos del siglo XX.
El segundo capítulo, «Existencialismo, idealismo y realismo», se ocupa de la nueva
filosofía que tomando partido por la existencia y el individuo, en contra del desplazamiento que llevó a cabo el idealismo, plantea de nuevo el problema del ser. Fabro
advierte que el juicio sobre el existencialismo, que algunos califican como irracionalismo incongruente y decadente, se puede resumir en tres fórmulas: 1.ª El existencialismo quiere ser una solución absolutamente nueva del problema de la verdad y trata
de superar la oposición entre el realismo y el idealismo; 2.ª no hay una incompatibilidad entre los principios y los métodos del existencialismo y el idealismo, y 3.ª el
existencialismo, en sus propósitos y categorías, se opone al idealismo, y supone una
recuperación del genuino realismo. En este sentido, el propio Gabriel Marcel confesó
haber llegado a la filosofía tomista, a través del análisis de la existencia.
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Fabro se pregunta si el existencialismo puede pretender, contra el idealismo, haber
superado el sistema. A este propósito, destaca con una gran claridad algunos de los
puntos esenciales del realismo y el idealismo y concluye que en el existencialismo hay
más idealismo que realismo (p. 49).
El tercer capítulo, «Analítica de la existencia», parte de la constatación de que la
vida es anterior al pensamiento y más comprensivo. El pensamiento, recuerda Fabro,
se pone en movimiento en un determinado momento de la existencia y, por tanto, no
es la forma fundamental de la vida. El movimiento del pensamiento, el encuentro del
sujeto con el objeto, es analizado aquí con un cierto detalle. Tras él, se concluye que
objeto y sujeto, mundo y yo, finito y Trascendente se refieren al ser. El existencialismo
no es antirracionalista, sino que rechaza una razón entendida como mera representación abstracta de lo real que olvida la primacía de concreto. Finalmente, Fabro se
pregunta si la Analítica de la existencia puede conducir a la metafísica y aborda a este
respecto la hermenéutica de la existencia de Heidegger y Jaspers.
El quinto y último apartado: «Religiosidad de la filosofía» se plantea tres posibilidades de encuentro entre la filosofía y la religión: 1.º La filosofía absorbe y asume la
religión; 2.º la religión quiere aniquilar la filosofía, y 3.º la filosofía permite transitar
a la religión. Cornelio Fabro defiende esta última posición cómo la única que permite salvar la esencia de la filosofía. La primera opción se representa por la Filosofía de
la Religión; la segunda supone una Filosofía de la Religión con un trasfondo místico.
Fabro defiende que la filosofía puede ser una guía espiritual del hombre en su vida,
que le lleva no a una religión cualquiera sino a aquélla que puede vencer a la muerte
y se abre a la posibilidad de unión con Dios (p. 93).
Para concluir, hay que constatar el profundo conocimiento del autor sobre el
existencialismo, la claridad de sus análisis, el cuidado de sus argumentaciones y la
excelente capacidad de síntesis. No excluye tampoco las críticas abiertas a aquellas
filosofías, que niegan el sentido y expresar abierta y valerosamente su propia postura
al respecto. En otros momentos, trata de recoger aquéllas aportaciones que pudieran
enriquecer el pensamiento clásico.
Las abundantes notas explicativas y los índices que cierran el libro, dan cuenta
del cuidado que los editores han puesto en esta edición de las Obras Completas de
Cornelio Fabro que, sin duda, se convertirán una referencia obligada para los lectores
de este autor y los interesados por el existencialismo.
ALICIA VILLAR EZCURRA.
Universidad Pontificia Comillas

A. GRÜN y M. BOGNER, Vivir es una aventura. Claves de una vida en familia. Santander,
Sal Terrae, 2008, 229 pp.
Conocer-enamorarse, decidirse el uno por el otro —boda, embarazo y crianza de
los hijos, conflicto— separación-divorcio, envejecer juntos.
Cada fase de la familia tiene sus propias oportunidades y exigencias. Así lo piensa el monje benedictino Anselm Grün y la experta en temas familiares Magdalena
Bogner.
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