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filosófico de Francisco Suárez: ¿es posible la teología sin la metafísica? y ¿es po-
sible una cristología sin la ciencia filosófica del ser? Suárez establece, sin lugar 
a dudas, no sólo que la metafísica es necesaria para la teología, sino que es ne-
cesaria la teología para la metafísica. La hipótesis de esta investigación sostiene 
que es imposible comprender la filosofía de Suárez, sus posiciones principales, 
si no se comprende su teología de la encarnación y el impacto que ésta tiene 
en su metafísica en general y, en particular, en su teoría de la subsistencia, es 
decir, en su teoría sobre la persona. El argumento principal consiste en probar 
la importancia y la centralidad del misterio de la encarnación y las categorías 
en las cuales éste es formulado para el pensamiento teológico y metafísico de 
Suárez en sus complejas y recíprocas relaciones. La argumentación se realiza 
sucesivamente a lo largo de diez capítulos que muestran la relevancia de esta 
investigación en el contexto de la interpretación suareciana contemporánea (ca-
pítulo 1), los raciocinios y categorías principales de la teología de la encarnación 
suareciana (Capítulos 2 al 5), la incidencia de esta teología en la metafísica de 
Suárez, tal como aparece expuesta en las Disputaciones metafísicas (capítulos 
6 al 9) y la actualidad problemática y prospectiva de la teología y filosofía de la 
encarnación según el pensamiento de Francisco Suárez (capítulo 10).

BUCCIANTINI, Massimo (ed.): The Science and Myth of Galileo between the Seven-
teenth and Nineteenth Centuries in Europe. (La ciencia y el mito de Galileo entre los 
siglos XVII y XIX en Europa). Leo S. Olschki, Florencia, 2021. IX + 502 pp. 

¿Qué impacto e influencia tuvieron los escritos de Galileo en la Europa moder-
na? ¿A qué medios científicos, filosóficos, literarios y políticos alcanzaron? ¿Quié-
nes fueron sus lectores y cómo leyeron sus obras? ¿Qué tipos de interpretaciones 
y contaminaciones suscitó su obra? ¿En qué medida afectaron las vicisitudes inqui-
sitoriales a la circulación de sus ideas a lo largo del mundo católico y protestante? 
¿En qué medida el affair relativo a su condena contribuyó al surgimiento del mito 
de Galileo? Algunas respuestas a estas cuestiones se encuentran en este libro, que 
reúne las actas del Congreso Internacional tenido en Florencia entre el 29 y el 31 
de de enero de 2020, que estuvo basado en la colaboración entre historiadores de 
la ciencia, de la política y de la sociedad en la edad moderna y contemporánea, 
historiadores de la filosofía, del arte, de la publicación, de la literatura y del tea-
tro. En un marco tan amplio se analiza, por ejemplo, el contexto de la Edizione 
Nazionale de la obra de Galileo, las lecturas que hacen Newton, Richard Bentley, 
Vallisneri, Arnauld y muchos otros de la obra del italiano. En relación con España 
interesa un trabajo de Sebastián Molina-Betancourt sobre tendencias historiográ-
ficas en el estudio de la recepción del caso Galileo en España.

TORRINI, Maurizio: Galileo nel tempo. (Galileo en el tiempo). Leo S. Olschki, 
Florencia, 2021. IX + 380 pp. 

En este libro está recogida gran parte de los ensayos galileanos de Maurizio 
Torrini, quien puede decirse que dedicó una vida entera a Galileo, su escuela, 
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la circulación de sus ideas, la presencia siempre conflictiva de su asunto con 
la Inquisición en los siglos siguientes a su muerte… Estos son algunos de los 
temas de estudio que el autor nunca abandonó, que al contrario enriqueció y 
actualizó constantemente. Ha sido su tabla de trabajo predilecta, aunque no lo 
consideraba como un tema de especialista, sino en conexión con la historia y 
la cultura italianas. Basta leer un ensayo para darse cuenta de lo que esta idea 
de totalidad y de significado, a la que ha permanecido siempre fiel, es un signo 
indeleble de su labor de historiador y viene de lejos. La elección de los ensayos 
y su orden, así como el título mismo del libro, son elección del propio Maurizio 
Torrini pocas semanas antes de su muerte. Sara Bonechi y Massimo Bucciantini 
han revisado y preparado los textos, pero respetando su forma original y sin 
pretender poner al día la bibliografía, porque las citas del autor son muy cuida-
das y precisas. Por eso cada ensayo se lee conforme al año en que fue escrito. 
La recogida de esta vasta producción ensayística muy diseminada en revistas, 
actas de congreso, etc., ha sido favorecida por Delio Torrini, hijo del autor. Esa 
dispersión no afecta, sin embargo, a la unidad de método que se aprecia en la 
lectura de los ensayos. Algunos de los títulos de los ensayos: Galileo copernica-
no; La naturaleza de la nueva ciencia; Galileo, el príncipe Cesi y los Linces; Ga-
lileo y la república de los científicos; Cosas, hechos, ojos y manos. La fundación 
de la ciencia galileana; «Que mi nombre no se extinga». La muerte de Galileo y 
las suertes de la ciencia; La biblioteca de Galielo y de los galileanos; Una vida 
difícil: el Relato histórico de la vida de Galileo Galilei de Vincenzo Viviani; Giu-
seppe Ferroni, jesuita y galileano; Dos galileanos en Roma: Raffaello Magiotti y 
Antonio Nardi, etc. 

GRACIÁN, Baltasar: Handorakel und Kunst der Weltklugheit. (Oráculo manual 
y arte de prudencia). Traducción y edición de Hans Ulrich Gumbrecht. Philipp 
Reclam jun., Stuttgart, 2020. 296 pp. 

Es increíble que se siga intentando traducir esta difícil obra del Barroco es-
pañol. Ya lo intentó Schopenhauer, y ahora Hans Ulrich Gumbrecht no solo nos 
sirve esta nueva versión en alemán, sino que antepone una introducción sobre 
la lectura y la traducción de esta obra de Gracián y pospone un anexo sobre «El 
espacio de pensamiento de Baltasar Gracián. Sobre la fascinación de una concre-
ción fría». Siguen notas, bibliografía y un índice analítico. Gracián aunó visiones 
agudas y pragmáticas en máximas que retan al autoexamen y a pensar por uno 
mismo. Constituyen un hilo conductor para una vida mejor: ¿cómo se alcanza 
un saber amplio, un buen gusto? ¿Cómo llega uno a comportarse de manera 
prudente con su entorno y sus propias pasiones? Gumbrecht, que acomete la 
primera traducción al alemán desde Schopenhauer, recomienda no leer más de 
entre cinco y diez máximas al día. 


