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irrefutablemente todas las verdades naturales y tambien los dogmas revelados del cristianismo. El maestro 
comenz6 con el Ars brevis, que simplifico despues en el primer Ars Magna, para revisarlo nuevamente en el 
Arbre de sciencia, despues en Ia Logica nova y por ultimo en el Ars generalis ultima (Ars Magna definitiva). 
Consideramos un acierto Ia edicion del Ars brevis, en latfn y aleman, por parte de esta editorial de Hamburgo. 
Se trata de un libro de tamano medio, ciudadosamente impreso y muy manejable. El profesor Alexander Fidora, 
del que nuestros lectores pueden leer un articulo suyo en este mismo numero de Ia revista, ha escrito un exten
so pr6logo (IX-XLV) sobre Ia figura de Raimundo Lulio y las caracterfsticas del Ars brevis. 

JORGE M. AYALA 

GARCIA CUADRADO, J. A, Domingo Banez (1528-1604): lntroducci6n a su obrafilos6fica y teol6gica, 
Pamplona, Serie de Filosoffa Espanola. Cuadernos de Anuario Filosofico, 1999, 119 pp. 

El ano pasado resenabamos en esta misma Revista Ia extensa monograffa que el profesor Garda Cuadrado 
habfa dedicado a Domingo Banez. En el presente numero volvemos a resefiar un trabajo del mismo au tor sobre 
el fil6sofo castellano. Lo que distingue a esta monograffa de Ia anterior es Ia problematica hispanica que Ia enca
beza. Desde hace algunos anos, el profesor Juan Cruz Cruz viene impulsando el estudio del pensamiento filo
sofico espanol en Ia Universidad de Navarra. Fruto de esa preocupaci6n es Ia Serie de Filosoffa Espanola, den
tro de los Cuadernos de Anuario Filos6fico. Ellibro que resefiamos ocupa el numero 13 de esta Serie. En Ia 
Intriducci6n, Garda Cuadrado hace frente a! topico diocechesco de que los espanoles no estaban hechos para 
filosofar. No faltan citas, sobre todo francesas, que asf lo ratifican. La reacci6n de los historiadores espanoles 
ha sido, unas veces escudarse en la literatura, y otras veces en Ia religion, poniendo a Ia mfstica como Ia gran 
creacion hispanica, superior incluso a Ia filosoffa. Asf nos han interpretado tambien los franceses en el siglo 
pasado. Garda Cuadrado desmonta estos topicos mostrando como en el siglo XVI, por ejemplo, Espana goz6 
de un Siglo de Orofilos6fico, tan importante como el de Ia Teologfa o el de Ia Literatura. Sf es cierto que Espana 
presenta alguna diferencia con respecto a otros pafses, pero por otros motivos. Asf, entre nosotros Ia religion no 
fue un obstaculo para Ia filosoffa, sino mas bien un solido punto de partida y un estfmulo. Ademas, el impulso 
teologico corri6 paralelo al desarrollo de una autentica filosoffa especulativa, como lo demuestra el hecho de 
que en Ia Penfnsula Iberica se publicaron los tres primeros tratados sistem'aticos cfe Metaffsica. 

Banez, escribe Garcfa Cuadrado, ha sido un autor olvidado, debido a Ia polemica "de auxiliis" en que se vio 
envuelto. Sin embargo, su verdadera aportaci6n esta en Ia manera original de comentar a Santo Tomas. Banez no 
es un mero repetidor del aquinense, comenta Garcfa Cuadrado, como puede apreciarse en su metaffsica del ser. 
Naturalmente, Banez quiso ser, ante todo, un te6logo. Por esta raz6n se esfuerza en devolver ala Teologfa la uni
dad perdida superando la yuxtaposicion entre teologfa espiritual y teologfa especulativa; entre exegesis y sabidurfa; 
y mas radicalmente, entre raz6n y fe. Esta dimension sapiencial del saber metaffsico -conectado directamente con 
la tradici6n clasica de Aristoteles y Santo Tomas- es lo que proporciona a Bafiez un caracter de "atemporalidad" 
propio de los verdaderos "clasicos". Garcfa Cuadrado acaba lamentando que todavfa no dispongamos de una edi
ci6n moderna de sus obras, una laguna de Ia historiograffa tomista. Deseamos que el aviso no caiga en saco roto. 

JORGE M. AYALA 

JUAN DE SANTO TOMAS, El signa. Cuestiones 115, XXI, XXII y XXIII del Ars Logica. Introduccion y tra
ducci6n anotada de Juan Cruz Cruz, Pamplona, EUNSA, Colecci6n de Pensamiento Medieval y 
Renacentista, 2000, 301 pp. 

La presente obra sobre El signo forma parte de los trabajos que Ia Universidad de Navarra viene impul
sando sobre el Pensamiento filos6fico espafiol, correspondiente a los siglos XII-XVI. El autor de Ia misma es 
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el profesor Juan Cruz Cruz, director de dicha colecci6n. La obra consta de dos partes: Ia primera es una ex ten
sa exposici6n sobre La transparencia del signo (9-86), y Ia segunda, titulada El signo, recoge Ia traducci6n 
espanola realizada por Juan Cruz. No se incluye el texto Iatino. 

Comienza el autor destacando Ia funcion tan importante que desempefia el signo en Ia vida de las perso
nas, individual y socialmente. Juan de Santo Tomas se centra en Ia esencia misma del significar y de las mas 
fundamentales determinaciones psicol6gicas que convergen en este proceso. Es, pues, una investigacion antro
pologica y metaffsica. Que nadie busque aquf, co menta Juan Cruz, un estudio de semantica o semi6tica a! uso 
16gico contemporaneo, aunque se encuentre en un libro denominado L6gica. Dicho esto, Juan Cruz desarrolla 
con amplitud: 1 o Ia esencia del signo; 2° Ia tipologfa ontol6gica del signo; 3° Ia constituci6n del signo formal; 
4o Ia palabra como signo natural y convenciona.; sa Bibliograffa. La traducci6n, que va acompanada de exten
sas notas aclaratorias, es tambien obra de Juan Cruz, y abarca las siguientes cuestiones: a) El signa en sf mismo 
(6 artfculos, mas un apendice, de Ia cuesti6n XXI); b) La division del signo (6 artfculos de Ia cuestion XXII); 
c) Noticias y conceptos ( 4 artfculos de Ia cuestion XXIII); d) Los signos lingiifsticos (artfculo 5 de Ia cuestion 
1). Segun comenta Juan Cruz, a! escribir esta obra Juan de Santo Tomas probablemente tuvo delante los pro
fundos C01nentarios ala Metajfsica (1617) de Francisco de Araujo, dominico, con cuyos planteamientos sobre 
el signo coincide, sin citarlo. 

Nada podemos anadir, que no se sepa, sobre el valor de las obras de este comentador espanol del 
Aquinate. En cambio, sf hay que felicitar a Juan Cruz y a su equipo por haber facilitado, con esta traducci6n 
de Juan de Santo Tomas, Ia lectura de un tema tan actual, como es todo lo referido a! signo. 

JORGE M. AYALA 

TOMAS DE AQUINO, Exposici6n sobre el "Libro de las causas ". Introducci6n, traduccion y notas de Juan 
Cruz Cruz, Pamplona, EUNSA, Colecci6n de Pensamiento Medieval y Renacentista, 2000, 212 pp. 

El famoso Liber de causis, que tanta importancia tuvo en el pensamiento escolastico del siglo XIII, guar
da relacion con la escuela deTraductores de Toledo. Consiste en un extracto, a veces literal, de la Elf;mentatio 
theologica de Proco (m. 485), presentando un sistema netamente neoplat6nico, aunque corregido en sentido 
de evitar Ia emanaci6n, sustituyendola por Ia creacion. El Liber de causis recibe, a aveces, los nombres de 
Aphorismi de essentia summae Bonitatis, Liber Aristotelis de expositione (essentia) bonitatis purae, Liber 
bonitatis purae, De causis causarum, De esse, De intelligentiis. Fue traducido del arabe en Toledo por Gerardo 
de Cremona (h. 1187) con el tftulo Liber Aristotelis de exopositione bonitatis purae. Los primeros escolasti
cos en citarlo fueron Alano de Lille, Alfredo de Sareshel, Rolando de Cremona, Alejandro de Hales. Los pri
meros en comentarlo fueron san Alberto Magno y santo Tomas de Aquino~ Este descubri6 el caracter seudoe
pigrafico dellibro. 

La filosoffa neoplat6nica utiliz6 bell as metaforas para expresar Ia relaci6n que el principia de todo o el 
uno mantiene con las cosas del mundo: el sol y sus rayos, la fuentes y sus arroyos, el original y las copias, el 
centro del cfrculo y sus radios, etc. Los pitag6ricos acudieron a la imitaci6n para explicar el origen de las 
cosas, y Plat6n ala participaci6n: la muhiplicidad participa de la unidad. Pero, t,c6mo se realiza esa partici
paci6n? Plat6n acude de nuevo ala metafora y ala analogfa: como Ia luz es participada en las cosas si~gula
res sin dejar de ser Ia misma luz. Arist6teles sustituye la metafora porIa metaffsica: los seres se asemejan por
que estan constituidos por principios intemos semejantes (acto-potencia, materia-forma). El ser se identifica 
con Ia substancia, y estas se articulan entre sf como terminos absolutes. El neoplatonismo es una vuelta a Ia 
metafora y a Plat6n, a Ia unidad participada por los inferiores, que, de esta forma, se convierten en copias o 
rayos del original o fuente. 

En sus primeras obras, basta el De veritate, Tomas explica Ia creacion de las cosas presentandolas de una 
forma concatenada, al estilo de los neoplatonicos, en especial del Pseudo-Dionisio. Lo supremo del inferior 
toea Io fnfimo del superior, tanto en el ser como en el conocer. Asf tenemos en Ia cumbre de todas las cosas a 
Dios, fuente primera del ser y de Ia luz intele.ctual. Despues, bajo el influjo de Aristoteles, acentua el caracter 
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