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La razón discursiva es la que permite a Anselmo en
su Proslogio que el espíritu se desplace desde la fe
que cree a la inteligencia que demuestra, y de aquí a
la visión intutitiva que promete la felicidad.
Entendemos, nos dice Anselmo, que Dios es la cosa
mayor que la cual no puede pensarse otra. La
intelección de esta breve y universal definición de
Dios, argumenta el autor del Proslogio y de la
Réplica a Gaunilo, implica a la vez la existencia
fáctica del objeto definido y la imposibilidad noética
de concebirlo como no-existente. La idea de Dios se
impone, pues, con tal fuerza, que el hecho de
entenderla lleva consigo saber que Dios existe y
hasta el punto de que su inexistencia no es
pensable.
Las pruebas de la existencia de Dios en el Proslogio
de San AnselmoUniversidad Almería
En un momento de amplia discusión acerca del lugar que
ocupa la materia del Derecho Romano y su recepción en
Europa dentro de los planes de estudio de la licenciatura de
derecho, en la primavera del año 1994, el catedrático e
insigne romanista Don Justo García Sánchez tuvo la gran
idea, junto con el profesor Don Gerardo Turiel de Castro
(q.e.p.d), de poner en marcha un proyecto desde Oviedo,
que perseguía un doble objetivo: 1) servir para una reunión
anual de los romanistas iberoamericanos con convocatorias
indistintas en la Península y en el continente Americano, 2)
reunir diferentes estudios que enriquecieran los
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conocimientos relativos a la recepción del Derecho Romano.
Fruto de este proyecto fue la constitución en Oviedo el día 22
de abril de 1994 de la Asociación Iberoamericana de
Derecho Romano, cuyos fines son: a) El estudio y difusión
del Derecho Romano, tanto en su sentido estricto, como en
el ámbito de la tradición jurídica romanística y su proyección
en la legislación europea e iberoamericana. b) La realización
de todas las actividades conducentes al cumplimiento de
dicho fin. c) El mantenimiento de relaciones científicas a
través de congresos, seminarios, cursos y publicaciones. d)
Cualquier otro tendente al cumplimiento de los fines de la
asociación, y una particular colaboración con entidades
jurídicas de España e Iberoamérica. Estos once tonos que
ahora se presentan son un recopilatorio de las valiosas actas
de la Asociación, fruto de la labor desarrollada en las
reuniones mantenidas en los últimos años por expertos en la
materia. ISBN (obra completa): 978-84-340-2716-9

Para el estudio de una de las cuestiones fundamentales
que vive la Iglesia en la actualidad, la sacramentalidad
del matrimonio cristiano, el autor ha acudido a la obra de
uno de los más ilustres tratadistas en teología y derecho
matrimonial canónico, Tomás Sánchez. Se realiza un
estudio serio y pormenorizado de la figura y de la
doctrina de Tomás Sánchez, que como objeto central del
estudio, se completa con el aporte de autores, tanto
antiguos como modernos.
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