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que Nicol propone una nueva metafísica que
como tal ansía a ser penenne porque da cuenta
de lo real pero desde unas categorías en las
que lo real se encuentra demasiado sometido
al sujeto. ¿Hasta qué punto la actualidad no se
sustituye por expresividad? ¿Hasta qué punto
no se pretende sustituir el fundamento por el
fenómeno para recuperar la dinamicidad de lo
real? Hay muchas cuestiones que invitan a la
reflexión y muchas que invitan al diálogo. No
cabe duda que estos trabajos contribuyen en
buena medida a rescatar un pensamiento, con
el que se puede estar o no de acuerdo, pero
que es serio, vivo y sugerente, que no se con-
forma con lo dado y aspira a proporcionar
nuevas intuiciones para explicar la realidad y
dentro de la realidad al hombre.

Mª S. Fernández-García

Ricardo BONMATÍ FERNÁNDEZ , El Seminario
de Orihuela en la época de la Ilustración 1742-
1791, Gráficas Orihuela, Orihuela (Alicante)
1997, 226 pp.

La historiografía reciente ha puesto de
relieve un mayor peso de la Ilustración en las
regiones periféricas y costeras de la España
del siglo XVIII, que la que pudo tener en el
centro peninsular, en el núcleo del reino de
Castilla. La investigación realizada por Ricar-
do Bonmatí Fernández, acerca del Seminario
deOrihuela, se suma a los datos que avalan esa
tesis.

El trabajo fue en su día tesis doctoral del
A., ya Ingeniero de minas por la Universidad
Complutense (1972) y ordenado sacerdote en
1977, presentada en la Facultad de Teología de
la Universidad de Navarra. La investigación se
basa en fuentes del Archivo Vaticano y de Ar-
chivos locales, como el Archivo Diocesano de
Murcia, Archivo catedral de Orihuela, Archivo
del convento franciscano de Santa Ana (Ori-
huela), los archivos parroquiales de Albaida y
de Monforte, a los que se suman el Archivo
municipal de Orihuela y el Archivo histórico y
Biblioteca Pública «Fernando de Loazes», de

Orihuela, en donde el A. pudo consultar la Sala
de Protocolos, que encierran los documentos
notariales pertinentes al tema.

La fundación del seminario, la realizó en
1742 Juan Elías Gómez de Terán, obispo de
Orihuela (1738-1752), impulsado por el pro-
yecto de reforma del clero lanzado por Bene-
dicto XIV en la encíclica Ubi primum, del 3
de diciembre de 1740, recién inaugurado su
pontificado. Bonmatí presenta el plan y el
funcionamiento del Seminario que, en parte,
es diverso en la fase posterior bajo el obispo
José Tormo, desde 1767 hasta su fallecimien-
to en 1790. Ambos prelados sostienen una re-
forma eclesial del clero encaminada a una vi-
da de honda piedad, a una disciplina moral y
a una sólida doctrina. Tormo es un prelado en
el entorno del catolicismo ilustrado en la ór-
bita de Mayans y Siscar en el ámbito valencia-
no.

Se incluyen en dos apéndices diversos
documentos sobre el seminario y el dictamen
dado por el obispo Tormo sobre la extinción
de la Compañía de Jesús. En resumen, es una
aportación de interés para reconstruir la refor-
ma eclesiástica que la Iglesia española se pro-
puso con variados matices en el momento ilus-
trado.

E. Luque Alcaide

Philippe CAPELLE , Philosophie et théologie
dans la pensée de Martin Heidegger, Eds. du
Cerf, Paris 1998, 290 pp.

En la obra de Heidegger hay una búsqueda
permanente de lo incondicionado; esto hace que
las relaciones entre fe y filosofía aparezcan de
múltiples modos en forma de binomios, tales
como, «pensamiento y fe», «ser y Dios», «me-
tafísica y teología», «onto-teología y teología
cristiana». Capelle dirá al respecto que estos bi-
nomios pueden ser agrupados en cuatro trazos:
en primer lugar, el diagnóstico de una versión
secularizada de la teología cristiana junto con
una teologización de conceptos fundamentales
de la analítica del «Dasein»; en segundo lugar,
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