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filosofico (Platon y Ia "jora", Ia "hile" de Aristoteles). Sigue con Platina y San Agustin de Hipona, y concluye 
con Avicena y Averroes. La idea aviceniana de una materia corporea como sujeto de todo cambia sustancial, 
aparece, con los matices personales correspondientes, repetida en distintos autores franciscanos de igual mane
ra que el concepto central de Ia sustancialidad de Ia materia heredado de Averroes. La segunda parte de Ia obra 
comienza con Santo Tomas de Aquino y continua con los principales autores de Ia Escuela Franciscana, los 
anteriormente mencionados, pues no incluye a Guillermo de Mara, Pedro de Falco, Mateo de Aquasparta y 
Rogerio Bacon. Concluye con un capitulo dedicado a sintetizar las ideas expuestas. Cada capitulo es una mono
graffa sobre el autor estudiado, pero el con junto de todos ellos constituye una verdadera historia de Ia filosoffa 
medieval de los siglos XII-XIII. La nocion de materia bonaventurana esboza un camino que avanza entre las 
influencias de Aristoteles y San Agustin pero que resulta sorprendente personal. Los otros cinco autores van 
construyendo nociones de materia tan personales que llegan a diferir sustancialmente. Las materias de Rogerio 
Marston, de Pedro de Olivo y Ricardo de Mediavilla.alcanzan una capacidad de movimiento y cambio que dis
tan un abismo de Ia materia de san Buenaventura ode Pecham y especialmente Ia materia pasiva, aunque con 
entidad propia, de Duns Escoto. Todos ellos, pretextando seguir el pensamiento de Aristoteles, se van sucesi
vamente alejando de el, debido a Ia Iucha doctrinal que mantienen con Tomas de Aquino, el mas destacado 
representante del Aristotelismo ortodoxo. Aristoteles y, sobre todo, Agustin seran los inspiradores de estas dis
tintas materias franciscanas. Pero Arist6teles no se entiende sin Platon, ni Agustin sin Plotino. 

No estamos ante un estudio erudito, sino bien practico, pues .el au tor, con buen criteria, hace caer en Ia 
cuenta de las repercusiones historico-culturales que ha tenido el predominio de uno u otro concepto de mate
ria. Asl, Ia filosofla griega predominante y Iuego cristiano-occidental recogen, en su concepcion de Ia mate
ria, el terror ancestral a Io femenino, a Ia selva, y a los valores que entrafian: Ia naturaleza poderosa e instin
tiva, Ia sensibilidad, Ia vida como Iugar de placer y de disfrute. Por eso, Ia filosoffa tratara de negar Ia mate
ria de manera semejante a como Ia cultura griega trata de reprimir y de negar Io femenino o Ia mujer y Ia natu
raleza. Paralela a Ia concepcion metaffsica de Ia realidad por medio de Ia materia y de Ia forma, esta Ia con
cepcion ffsica de Ia realidad, extensa y cuantificable, desarrollada por Leucipo y Democrito. Esta explicacion 
fisicalista del mundo quedo relegada hasta bien entrada Ia Modernidad con respecto a Ia concepcion metaff
sica, elaborada por Platon y Aristoteles. EI puente por el que esta concepcion fisicalista del mundo va a atra
vesar toda Ia Edad Media pasa a! menos por los arcos de Juan Filopon, Pedro Juan Olivo y Juan de Buridan. 
Posteriorrnente, Isaac Newton, siguiendo a Copernico, Galileo y Kepler, completara Ia cuantificacion de Ia 
naturaleza, concluyendo con Alberto Einstein. EI viejo conc~pto aristotelico de que Ia materia es el sustrato 
inmutable sobre el que se das el cambio, es decir, el sujeto permanenty en el que una forma deja de existir y 
se adquiere una nueva formas, ha desaparecido del todo en Ia nueva ffsica que sale de las manos de Einstein. 
La materia, como masa, pasa a ser una variable que esta en relacion inversa con Ia cantidad de energfa y con 
Ia que se trasmuta sin cesar. Incluso en los ultimos tiempos y de Ia mano de Ia mecanica cuantica, Ia flsica 
nuclear y Ia astroflsica, se va a elaborar el concepto de antimateria para poder explicar fen6menos que se esca
pan a Ia explicacion que utiliza el concepto de materia que venia desarrollandose en Ia flsica. En el aspecto 
critico, Perez Estevez matiza Ia intuicion de Ernst Bloch, au tor del libra Avicena y Ia izquierda Aristotelica, 
acerca de un concepto de materia primera, no aristotelico-tomista, en Ia Edad Media. Segun Bloch, el mate
rialismo, como sistema filosofico y eje de todo el pensamiento humano, sobrevivio a todo· Io largo de Ia Edad 
Media, gracias a esa Izquierda Aristotelica. No comparte del todo nuestro autor Ia Iectura que hace Bloch de 
los textos avicenianos y averrolstas con respecto a Ia materia, y, sobre todo; no compatte en absoluto ei silen
cio casi total que guarda en torno a Ia materia en Ia Escuela Franciscana del siglo XIII. 

Concluimos reproduciendo las palabras del au tor a! final de su libra: "La materia y su concepto jug6 un 
papel importantfsimo durante toda Ia Edad Media. Si algo ha quedado meridianamente claro a Io largo de este 
trabajo es que el pensamiento medieval es mucho mas variado y polifacetico de Io que comunmente se cree. 
Esta diversidad de pensamiento en tomo a Ia materia desmiente e, incluso, pone en ridfculo esas slntesis apre
suradas y simplistas que frecuentemente inventan ciertas personas con animo de menospreciar el pensamien-. 
to cristiano medieval. La conocida frase de Ortega y Gasset: <<ese escolasticismo que se ha despreciado tanto 
porque nose Ie ha estudiado nada', continua siendo hoy una enorme verdad". 
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AIRES AUGUSTO NASCIMENTO y JOSE FRANCISCO MEIRINHOS (Coordena~ao), Cattilogo dos 
Codices da Libraria de Mao do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Biblioteca Publica Municipal 
do Porto, Biblioteca Publica Municipal do Porto, 1997, pp. 524. 

~a cele~racion del VIII Centenario del Nacimiento de San Antonio de Padua -para los portugueses San 
~ntomo de_ L1sboa, ciudad de Ia que era originario-, tuvo repercusiones positivas para Ia vida religiosa y filo
sofico-teologJca de Po~ugal. EI presente catal?go nacio como una iniciativa mas de dicho Centenario (1995), 
p~es fue en el Monasteno de Santa Cruz de Cmmbra donde el Santo se forrno intelectualmente y donde comen
zo a redactar sus Sermones. En esta biblioteca quedan aun ejemplares de codices que, posiblemente, consulto 
el Santo, junto con un rico Iegado de codices de obras medievales. Los autores de Ia obra han relacionado los 
codices existe?tes con Ia vida y Ia historia de Ia prestigiosa Institucion. Agosthino Figueiredo Frias y Aires 
Augusto Nasc1mento han redactado dos capftulos, dedicados a Ia fundacion del Monasterio de Santa Cruz de 
Coimbra y a Ia cultura y los usos del libra en el Monasterio Cruzio. EI Catalogo va acompafiado de Indices que 
facilitan Ia btlsqueda de los codices, de las materias, de los autores y demas temas de interes. En las Uitimas 
paginas del Catologo aparacen las fotograflas de los codices. Para Ia clasificacion y descripcion de los codices, 
los autores han seguido los criterios comunmente aceptados en estos casos. En total, son 97 los manuscritos 
analizados, procedentes del Monasterio de Santa Cruz de Coimbra, y depositados actualmente en Ia Biblioteca 
Publica M~nici~al do Porto. Merece ser destacada Ia calidad del papel empleado, las fotograflas incorporadas 
y Ia profeswnahdad con que han elaborado su trabajo estos dos medievalistas. 
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PEREZ-ILZARBE, Paloma (1999): El significado de las proposiciones. Jeronimo Pardo (t1502) y las teorf
as medievales de La proposicion. EUNSA, Pamplona, 371 pp. 

El libra pretende -en palabras de Ia autora- "ser una contribucion a! redescubrimiento de Ia Iogica medie
val y postmedieval, injustamente despreciada por los historiadores de Ia Iogica hasta hace pocas decadas". La 
autora sigue un metoda descriptivo, exponiendo con gran detalle las tesis, problemas y soluciones que apare
cen en Ia Medulla dyalectices de Pardo en relacion con el problema del significado de las proposiciones y el 
de las modalidades. 

, . EI Iibro se estructura en tres capltulos. EI primero es una introduccion a! autor y su obra y las nociones 
bas1cas para comprenderla, como son los tipos de terrninos, las nociones de significado, acepcion, suposicion, 
el uso de Ia teorla del descenso y Ia naturaleza de las proposiciones. Tambien anticipa las nociones del dic
tum para hablar del significado de las proposiciones, Ia multiplicidad de significados de las mismas y Ia 
noci6n de significado adecuado. 

Puesto que Ia copula es lo que deterrnina para Pardo Ia presencia de una proposicion, esta significa del 
m!smo modo que Ia copula, es decir, sincategoricamente. Asl, Ia proposicion "homo est animal" significa Io 
m1smo que los extremos "homo" y "animal", pero de un modo en que los terminos simples no significan estas 
realidad~s, esto es.' unitivamente. Para hablar del significado de una proposicion se usa el agregado infinitivo 
Y acusat1vo. Por eJemplo, para nombrar el significado de "homo est animal" se usa el dictum "hominem esse 
a~imal". El dictum es un complejo, cuyas partes se asemejan a una proposicion, pero noes una proposicion 
smo un nombre. 

En el segundo capitulo expone las doctrinas de tres autores en que se basa Pardo para elaborar una teo
ria novedosa, aunque excesivamente compleja, del significado de las proposiciones. Tales autores son 
Gregorio de Rfmini, Juan Buridan y Pedro de Ailly. Pardo comienza analizando Ia doctrina de Gregorio, segun 
Ia cual el complexe signicabile o significado de Ia proposicion no es algo existente, aunque debe ser en algun 
senti do algo, de Io contrario las proposiciones no tendrfan significado. EI significado de Ia proposicion es una 
entidad compleja correspondiendo a las partes de Ia proposicion, de las cuales da cuenta el dictum. Pero si el 
complexe significabile, importado por el dictum, no es algo existente y sf Io son las entidades importadas por 


