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Ia cantidad, cualidad y Ia relacion entre proposiciones de existertcia y las modales; en IV, de las
propiedades absolutas modales, yen V, de las propiedades relativas de la proposicion modal. Los
tres restantes capftulos vuelven a dificultades y cuestiones de los anteriores.
Podemos concluir que Ia investigacion del profesor Munoz Delgado nos pone en las manos un
trabajo de inestimable valor para conocer una determinada linea en Ia historia de Ia logic a, como es
Ia logica nominalista, aunque en version tardfa y eclectica, que arranca en el siglo XIII con Pedro
Hispano, cuyas doctrinas no parecen ser metaffsicamente comprometidas, que sigue en el siglo XIV
con Ockham y su escuela y culmina a mediados del siglo XVI, como se ha dicho. Los estudios de
semantica, las propiedades de los terminos y Ia teorfa de las consecuencias, que tanta importancia
cobran ahora en Ia logica y filosoffa de Ia ciencia, fueron sin duda la aportacion mas importante de
los medievales a Ia logica. Con frecuencia para los nominalistas tenfa mas importancia el esqueleto
formal de los argumentos que las cuestiones ontologicas y psicologicas, aunque para nuestro Oria
lo ultimo tambien in teresa. Las coincidencias entre Ia logica nominalista y la logfstica actual son mas
grandes de lo que a veces se cree, lo mismo que el repudio que una y otra suscitan cuando Ia bandera
del formalismo se defiende mas alla de lo prudente y Ia logica s.e disocia del discurso dellenguaje
ordinario.
Diego Afsa Moreu
MAGISTRI PETRI DE YBERNIA, Expositio et Quaestiones in Aristotelis lib rum «De longitudine
et brevitate vitae» (Ex cod. Vat. lat. 825, f.92r.-102r.), Ed. e introduccion de Michael Dunne
(Lovaina-Paris, Editions Peeters, 1993), X+173 pp., 25x17 ems.
Se trata de la edicion de una obra del famoso Pedro de Irlanda, que fue profesor y maestro de
Santo Tomas de Aquino en Ia Universidad de Napoles, probablemente de 1239 a 1265. Constituye
el tomo XXX de Ia coleccion Filosofos Medievales publicada por el Instituto Superior de Filosoffa
de Ia Universidad de Lovaina, La Nueva. El texto de Pedrq de Irlanda abarca las pp. 66-155. Lo
demas es una introduccion mas Ia bibliograffa y los Indices. Comienza por un breve resumen
biografico del autor, del que sabemos poco. Entre las obras que se le atribuyen solamente son
autenticas una Determinatio magistralis, un Comentario a/ Peri Hermeneias del Estagirita y al De
longitudine et brevitate vitae de Aristoteles que ahora se edita. De esta solamente hay el manuscrito
de Ia Biblioteca Vaticana, el que ahora se reproduce en una edicion sumamente cuidada.~
Pedro de Irlanda es el que introduce al Aquinate en el conocimiento de Averroes, tema de
altfsimo interes, utilizando Ia traduccion de Miguel Escoto. El editor cree que Ia fecha de composicion del comentario ahora publicado es entre 1250 y 1265. Analiza con detencion el texto, lo
compara con los otros escritos del irlandes y con los demas comeritarios del s. XIII al De Longitudine,
como el de San Alberto, Adam de Buckfield, Pedro de Auvergne y Pedro Hispano. Despues estudia
y analiza cuidadosamente la doctrina filosofica del libro ahora editado. En todo hay siempre
referenda a los diferentes manuscritos de los autores.
Con estos tres capftulos de Ia introduccion ellector esta preparado para leer con fruto la obra
del irlandes, que se transcribe a continuacion haciendo divisiones del texto segun la materia que va
tratando. Se identifican las citas y se proponen muchas correcciones al texto. Ademas de Averroes, ~
el au tor emplea tam bien y de manera especial a Avicena. Ello aumenta su importancia para la
relacion de los arabes con el cristianismo Iatino.

Miguel Dunne ha hecho una excelente edicion de un autor importante y muy poco conocido. La
introduccion y los Indices que lleva ayudan a entender y manejar con facilidad un texto antiguo.
Vicente Munoz Delgado
DE LIBERA, Alain, La philosophie medievale, (Parfs, Presses Universitaires de France, 1993)
XV1+528 pp., 23x16 ems.
La historia de Ia filosoffa medieval con frecuencia esta escrita desde el cristianismo occidental
y desde Ia historia europea. Eso determina las perspectivas de su vision homogenea con cierta
unidad. El au tor de Ia presente exposicion trata de acercarse al tema teniendo en cuenta la pluralidad
de culturas, religiones, lenguas, cronologfas y centros de estudio atendiendo a sus peculiaridades y
diferencias. Intenta analizar en sf mismos y ex aequo el pensamiento bizantino, el arabe musulman,
el judfo y Ia latinidad cristiana. En cada caso se busca el contexto propio y adecuado en una imagen
plural y descentrada. La recepcion de Ia filosoffa pagana se situa en el contexto de tres monotefsmos
distintos de los que va a ser instrumento.
Dentro de ese horizonte y previa una breve introducicon, comienza la primera parte con la
exposicion de Ia filosoffa en Bizancio (p. 9-51 ). La situa historicamente recordando las instituciones
escolares, los pensadores y las corrientes de pensamiento. Relaciona la filosoffa con las controversias nestorianas y monofisistas. A continuacion estudia Focio y Pseudo-Dionisio; pasa a los siglos
XI y XII con especial detencion en M. Psellos, Juan Italos, Eustrato de Nicea, Miguel de Efeso, I.
Comneno S. con las especiales relaciones con Occidente. ~studia Iuego el XIV y XV con los
. principales autores: Niceforo Choumnos, Teodoro Metoquitas, G. Palamas, N. Gregoras, P. Pleton
y G. Scholarios, con las controversi~s mfsticas y religiosas (hesicastas), el influjo del tomismo y sus
opositores, el platonismo y el aristotelismo.
Sigue la filosoffa en el Islam Oriental (pp. 53-135). Recuerda Ia islamizacion con Ia cadena de
hombres y civilizaciones distintas desde el siglo VII hasta bien entrado el XIV, expone el
aristotelismo de los conventos jacobitas, el papel de los cristianos en la difusion del aristotelismo
y platonismo, los metodos de ~raduccion. Analiza Ja obra de Proclo, Ia falsafa y el kalam, el
mutazilismo. En especial estudia a al-Kindi, al-Razi, el sufismo y la mfstica, al-Farabi, Avicena y
Algacel y otros, terminando con un resumen de la era mongola.
A continuacion pasa al Islam Occidental (pp. 137-185), estudiando el traslado de los estudios
de Bagdad a Ia Espana musulmana. En el epoca del califato estudia a Ibn Hazm de Cordoba, a los
almoravides con Avempace,.la era almohade con Ibn Tufayl, rimy extensamente a Averroes
terminando con Ibn Sabin.
En cuarto Iugar expone lafilosoffajudfa (pp. 187-243) en tierra ishimica, tanto en Oriente como
en Occidente, yen tierras cristianas. Despues de recordar el kalam y Ia falsafa judfa estudia a algunos
autores en particular, como Isaac Israeli, Ibn Gabirol, Jehuda Ha-Levi y Maim6nides. En el XIII
estudia el movimiento traductor judfo, los judfos en Cataluna y Sur de Francia con sus principales
representantes, Ia filosofia y la cabala en Espana, las controversias con los cristianos y el encuentro
con Ia escolastica con especial detencion en Gersonides y Moises de Narbona. En el XV recuerda Ia
accion de los conversos, Ia situacion de Ia filosoffa en Ia nueva problematica antes de la expulsion.
En lo que sigue estudia Ia edad media latina (pp. 245-487) desde Boecio a Nicolas de Cusa,
dedicando un capitulo a cada siglo desde ei XI al XV. No voy a detenerme en esta exposicion por
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