
268 

propio de cada naturaleza. Asi pues, Ia participacion por composicion (de essentia y esse) es un aspecto fun
damental de la sfntesis tomista, cuyo mas inmediato transmisor fue Boecio. "A Ia naturaleza de cualquier acto 
pertenece el comunicarse cuanto Ie sea posible. De ahi que un agente obra en cuanto esta en acto. Pero el obrar 
no es otra cosa que comunicar, cuanto sea posible, aquello por lo que el agente esta en acto. Ahora bien, Ia 
naturaleza divina es acto de manera purfsima y maxima. Por eso tambien ella se comunica cuanto es posible. 
Mas ella se comunica a las criaturas por su sola semejanza, cosa que es patente: pues toda criatura es ente 
segun Ia semejanza que tiene con ella", escribe Santo Tomas (De pot. q 2 a 1). La exposici6n de esta estruc
tura de acto y de perfecci6n en el despliegue de la causalidad, concluye diciendo Juan Cruz, es Ia intenci6n 
basica de laExpositio de Santo Tomas sobre el Liber de causis. Debido a Ia brevedad de Ia obra, algunos, como 
P. Mandonnet, Ia han incluido entre los Optlsculos del santo, cuando en realidad debe figurar entre los gran
des comentarios del Aquinate. La traducci6n incluye los 32 articulos de Ia obra, acompafiados de numerosos 
comentarios del traductor. Se afiade un fndice analftico· para facilitar Ia Iocalizaci6n de los temas tratados. 
Segun comenta Juan Cruz (p. 26), solo existfa una traducci6n castellana de esta obra, hecha en Buenos Aires 
(1947) por A. Tomas y Ball us, y otra reciente en italiano, obra de C. D'Ancona Costa (Milano, 1986). 

JORGE M. AYALA 

CRUZ HERNANDEZ, M., (Coordinador), Filosojfas no occidentales. Enciclopedia Iberoamericana de 
Filosoffa, Madrid, Editorial Trotta, CSIC, 1999, 465 pp. 

De acuerdo con el objetivo que dio origen a Ia Enciclopedia Iberoamericana de Filosoffa, Ia obra que 
comentamos es una contribuci6n hispanica al conocimiento de las filosoffas no occidentales, en este caso: Ia 
china, Ia india, Ia irania, Ia islamica y Ia judfa. Por supuesto que estas no son todas, sino algunas de elias. La 
raz6n de que no esten todas se debe a Ia falta de especialistas, comenta el coordinador, "siempre menos de los 
que aparecen en los repertories, pues las necesidades curriculares y otras maulas suelen hinchar el perro ... " Por 
otra parte, para poder hablar de todas las filosoffas no occidentales habrfa sido necesario acudir a especialis
tas de fuera de Ia comunidad hispanica, lo cual contradice el objetivo de esta Enciclopedia. 

Estqs son los autores y los titulos de los trabajos: Miguel Cruz Hernandez: El saber que busca el hom
bre; El pensamiento isldmico moderno y contempordneo; Maim6nides. Pilar Gon.,zalez Espana: Lafilosojfa 
china. Fernando Tola: Filosojfa de la India I. Vedismo, brahamanismo, hinduismo. Carmen Dragonetti: 
Filosojfa de la India II. Budismo. Rafael Ramon Guerrero: El pensamiento isldmico oriental.en La Edad 
Media. Joaquin Lomba: El pensamiento isldmico occidental. Josep Puig Montada: Averroes. Carlos del 
Valle: La filosojfa judfa. Rayes Mate: El nuevo pensamiento o el renacimiento del pensamiento judfa en el 
siglo XX. Los autores han tornado el termino filosofia en su sentido mas Jato, hasta el punto de que hubie
ra sido preferible haber puesto pensamiento en Iugar de filosoffa. El predominio de Ia filosoffa islamica y 
judfa en esta Enciclopedia se debe a Ia falta de especialista hispanos para exponer otras filo~offas. Por ulti
mo, hay que tener en cuenta que una Enciclopedia de estas caracterfsticas no es ellugar adecuado para Ia 
investigaci6n innovadora ni para la exposici6n novedosa; es un Iugar de encuentro que obliga al resumen y 
a la sfntesis. 

JORGE M. AYALA 

MANZANO, I. Guzman, Estudios sabre el conocimiento en Juan Duns Escoto. Murcia, Publicaciones 
Institute Teol6gico Franciscano, 2000, 525 pp. 

Siempre son bienvenidas las traducciones y los comentarios a Ia filosoffa del Doctor Sutil, por tratarse de 
uno de los fil6sofos mas complejos de Ia historia de Ia filosoffa medieval. El profesor Guzman I. Manzano, es 
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el au tor de Ia presente monograffa. En anteriores numeros de esta revista hemos tenido ocasion de resefiar otras 
obras suyas. Tal como se lee ·en el titulo de la obra, se trata de un con junto de trabajos, perfectamente hilva
nados, sobre el conocimiento en Juan Duns Escoto. No es una Iectura para ptincipiantes, sino una investiga
ci6n en toda regia sobre este pun to concreto: el fen6meno del conocer, destacandolo de los momentos ontol6-
gicos y psicol6gicos, con los que, normalmente, va unido. Para que el lector advierta la originalidad del pre
sente trabajo, Manzano comienza sefialando su posicion respecto de los mas modemos y sagaces escotistas de 
nuestro tiempo: P. Berube, P. S. Day, P. Bettoni, P. Messner y E. Gilson. En total son 290 paginas las que dedi
ca Manzano a exponer el fen6meno del conocimiento, y que divide en 5 grandes apartados: I. EI proceso cog
noscitivo. II. La inteleccion segun Escoto. III Conocimientos concretos. IV. Los conocimientos derivados. V. 
La relacion a! objeto. 

En las Conclusiones se advierte el talante objetivo y desapasionado que ha guiado Ia elaboraci6n de esta 
obra. Escoto, escribe Manzano, construye su pensamiento en dialogo con las filosoffas de su tiempo. Fuera de 
Arist6teles y comentadores arabes, mas san Agustin, Escoto tiene en cuenta, sobre todo a los pensadores coe
taneos. Con relaci6n a Santo Tomas, continua diciendo, ambos proyectan dos sistemas de pensamiento bas
tante diferentes entre sf, diferencia que se debe mas a Ia orientaci6n teol6gica cristiana de Escoto que al pen
samiento filos6fico de fondo. Escoto esta obsesionado por el caracter contingencial y existencial de lo revela
do en dependencia, por ende, de la libertad de Dios. Lo revelado pertenece a Ia libre disposicion de Dios. Santo 
Tomas acepta todo esto, pero no asume este momenta como base de su pensar. Por el contrario, es el intelec
tualismo naturalista del Fil6sofo lo que es momenta predominante en el. En teorfa del conocimiento, Escoto 
se opone a Ia teorfa de Ia inteligencia "media". Una cosa es que "pro statu isto", tengamos que recabar nues
tros conceptos de las cosas materiales, y otra cosa es que nuestro entendimiento sea "medial" entre entendi
miento angelica y sensitivo. "Ex natura potentiae", dice Escoto, el entendimiento puede elevarse al conoci
miento de Dios y de los seres espirituales, porque el objeto propio del entendimiento "ex natura potentiae" es 
el ser en su totalidad. Escoto rechaza tambien Ia teorfa tomasiana del entendimiento agente. El entendimien
to, dice, es "vis cognoscitiva", pura actividad sin mas, y esto por su propia naturaleza. A pesar de las diferen
cias con el Angelico, cree Guzman Manzano "que el sistema de Escoto no es sino desarrollo ulterior de cier
tas intuiciones tomistas y llevadas a sus consecuencias". Sefialamos, por ultimo, que para Ia traducci6n de los 
fragmentos de las Cuestionescuodlibetales (Ord. I, D. 3, p. I, QQ. 1-2 y Ord. I, D. 3, p. 3, QQ. 2-3) ha con
tado con Ia ayuda de Juan Ortfn Garcia. 

JORGE M. AYALA 

VEGA RENON, Luis, Artes de la raz6n. Una historia de la demostraci6n enla Edad Media, Madrid, UNED, 
1999, 343 pp. 

El Dr. Luis Vega Refi6n, catedratico de L6gica de Ia UNED, es bien conocido en los ambientes acade
micos relacionados con la L6gica y Ia Filosoffa de la ciencia. La presente obra es fruto de casi diez afios de 
trabajo, durante los cuales ha visitado no pocas bibliotecas y archivos recabando fuentes y materiales de pri
mera mano. Aunque sea la "demostraci6n" el objeto concreto de su investigaci6n, el autor emplaza el tema 
entre los siglos XII-XVI (la "Baja Edad Media"), dando a Ia investigaci6n un caracter hist6rico y cientffico. 
Este Iibro sigue a otro anterior sobre Ia invenci6n griega de la demostraci6n (La trama de la demostraci6n, 
Alianza, 1990). El au tor no qui ere que se vea una continuidad entre ambas obras; por eso ha preferido hablar 
de contribuciones a la discus ion -no precisamente al desarrollo- de la idea de demostraci6n. 

Comienza Luis Vega trayendo ala memoria la famosa "batalla de las 7 artes", que cuenta Henri d' Andelli 
(1240). AI final de la misma, las artes de la raz6n (teologfa, medicina, los dos derechos: civil y eclesiastico), 
capitaneadas por la dialectica, vencen al ejercito de las bellas letras latinas, presididas por Ia gramatica. El 
triunfo de la dialectica sobre Ia gramatica fue fundamental para el desarrollo de la ciencia. AI principia, cuan
do se van formando las instituciones escolasticas en el siglo XIII, se extendfa como un campo general de entre
namiento para los llamados a mayores empresas en teologfa, en derecho, en medicina; pero luego, sobre todo 
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en el siglo XIV, constituira no solo un terreno de examen de los alevines y de enfrentamiento entre los piofe
sionales de la argumentacion, sino un Iugar de analisis e investigacion de las condiciones, posibilidades y limi
taciones del discurso racional del mismo. Artes de la razon son tambien los recursos de interpretacion y de dis
cusion en un mundo radicalmente contingente ( obra del creador), y radicalmente equivoco, analogico, pobla
do de signos. Artes de Ia razon son, en especial, los repertorios dialecticos y los artificios metodicos. EI mas 
conspicuo de estos artificios es Ia demostracion. 

La obra esta dividida en tres partes. I. Perspectivas: perspectivas· historicas y perspectivas tematicas. II. 
El campo de Ia argumentaci6n: Logica y argumentacion, signos, pruebas y demostraciones, Ia prueba como 
profesion. III. El ambito del conocimiento: cuadro de la ciencia demostrativa, demostracion y conocimiento, 
demostracion y explicacion. Este estudio pretende ser no solo una contribucion al desanollo de Ia historia de 
la Iogica, sino una invitacion al trato con otras historias pendientes en Ia perspectiva general de Ia nuestras 
ideas, usos y recursos argumentativos y cognitivos. EI final del ensayo es tambien una suerte de principio: 
apunta algunas Ifneas de transicion y cambio desde el mundo medieval de las pruebas discursivas hasta el 
nuevo mundo de la ciencia moderna de los siglos XVI y XVII, que pueden tomarse como sugerencias para una 
agenda de trabajo mas alia de este Iibro. 

JORGE M. AYALA 

TOMAS DE AQUINO, Comentario a la Etica a Nic6maco de Arist6teles. Traducci6n: Ana Mallea. Estudio 
preliminar y notas: Celina A. Lertora Mendoza. Pamplona, Eunsa, Coleccion de Pensamiento Medieval 
y Renacentista, 2000, 427 pp. 

No existe aun en espafiol Ia traduccion de Ia obra completa de Santo Tomas de Aquino. Por esto saluda
mas con satisfaccion Ia traduccion al espafiol del Comentario a Ia Etica a Nic6maco de Arist6teles, obra de 
dos profesoras argentinas: Ana Mallea (traductora) y Celina A.Lertora Mendoza (introduccion y notas). No 
incluye el texto Iatino, siguiendo en esto Ia norma de Ia Colecci6n de Pensamiento Medieval y Renacentista 
de Ia Universidad de Navarra. En el Estudio preliminar, Ia profesora Celina A Lertora desglosa aspectos fun
damentales de Ia Etica de Aristoteles y de Ia originalidad de Ia traducci6n de santo Tomas. Asi, cuenta Ia his
toria de las traducciones Iatinas de Ia Etica aristotelica (vetus et nova), qu)enes I~ han comentado y los pro
blemas que plan teo para los c1istianos Ia recepci6n del Filosofo pagana. En cuanto a santo Tomas, este "quiso 
ser fie! a Aristoteles pensando por cuenta propia todos los problemas nuevos que se Ie presentaban o en aque
llos puntos en que su adhesion religiosa no Ie permitia seguirle". 

La Etica a Nic6maco represent6 un viraje notable del pensamiento etico medieval, ya que Ia antigua 
vision de la conducta humana paso a ser sustituida por otra de tipo temporal y naturalista. l Como conciliar 
una moral natural con una moral religiosa y teologica? Primero, depurando los textos; secundo, compren
diendo al au tor de los mismos, su intencion; tercero, aprovecha lo que considera valioso de Aristoteles para 
enriquecer su propia doctrina. Santo Tomas no hace con Aristoteles obra arqueologica, historia de Ia filosofia, 
sino filbsofia. Expone con objetividad Ia doctrina de Arist6teles, aun aquellos puntos con los que no concor
daba, y, a Ia vez, expresa su propio punto de vista sobre los mismos. Aqui esta Ia originalidad del Aquinate. 
La diferencia entre los dos filosofos es evide.nte: para Tomas Ia moral esta Iigada a Ia metafisica y a su.con
cepcion del universo creado. La Iibertad o libre albedrio, base de Ia moral, tiene un fin, que es Dios, unico que 
puede colmar nuestra felicidad. El aquinate no fue un aristotelico, como Io fueron Avicena o Averroes. Tomas 
sobrepaso a Arist6teles al fusionar su naturalismo con el idealismo de Platon atemperado por Ia vision de 
Agustin y enriquecido con las aportaciones de algunos arabes y judios (Maimonides). La profesora Celina con
cluye su estudio ratificandose en Ia opinion expuesta: Ia originalidad de Ia Etica a Nic6maco de Aristoteles. 
La obra incluye una sucinta Bibliografia sobre Fuentes, traducciones y estudios. En cambio, no incluye indi
ce onomastico o de materias. 

JORGE M. AYALA 
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LARRE, 0. L., La filosojfa natural de Ockham. Una jen01nenologfa del individuo. Pamplona, Eunsa, 
Coleccion de Pensamiento Medieval y Renacentista,.2000, 327 pp. 

La profesora Olga L. Larre es investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Cientificas y 
Tecnicas de Ia Republica Argentina, y profesora en la Universidad Cat6Iica Argentina. Con este libro Ia 
profesora Larre quiere contribuir a esclarecer una epoca, el siglo XIV filosofico, cuyo espiritu hani 
eclosion en Ia modernidad a partir de Ia aportacion de Guillermo de Ockham. Es el despegue de Ia moder
nidad. El tema es estudiado tambien desde Ia historia de Ia ciencia, mostrando como algunos escolasticos 
del siglo XIV anticiparon -o a! menos previeron- un cierto concepto de lafisica clasica moderna. No exis
te en Ia Edad Media una teoria fisica universal comunmente aceptada por todos los maestros. Ni siquiera 
despues de Ia introduccion en Occidente de Aristoteles, hubo unanimidad sobre las ensefianzas del 
Maestro. Cada uno, fuera cristiano o no, actuaba desde su convencimiento. Este enfoque es expresamente 
manifiesto tanto en Ia produccion ffsica de Ockham cuanto en la de aquellos que son sus interlocutores 
inmediatos. 

Uno de los meritos del trabajo de Ia profesora Lane es haber reunido una amplia documentaci6n sacada 
de toda la obra de Ockham, de Ia que resulta una interpretacion organica de Ia fisica del fraile franciscano. He 
aqui los titulos de Ia obra: I. Estudio biobibliografico. II. La fuentes del pensamiento de Ockham. III. La Ffsica 
como ciencia. IV. La temia de los principios. V. La teoria de las causas. VI. La noci6n de res absoluta. VIII. 
La teoria de las cualidades sensibles. VIII. La teo ria del movimiento. IX: La teoria del tiempo. X. El tema del 
Iugar. XI. La teoria de Ia relacion. XII. La nocion de Naturaleza. Es indudable queel siglo XIV es el punto de 
nacimiento de Ia mecanica moderna, e Isaac Newton el creador de una nueva ffsica en el sentido de que su 
aproximaci6n matematica a Ia naturaleza abarca todos los fenomenos, tanto terrestres como celestes. El siglo 
XIV en Oxford, anticipa dos modos nuevos de enfocar Ia naturaleza: uno representado por Ockham, lingiiis
tico y gramatical (todos los fen6menos, excepto las substancias y las cualidades sensibles) son un mero ter
mino gramatical. El otro, com porta una via matematica que procuro unificar todos los movimientos ffsicos en 
una unica ley matematica de la dinamica. Ockham tiene el merito de haber acentuado la importancia del ana
Iisis lingiifstico, aun cuando no fuese este el camino por el que se resolverian los problemas ffsicos. Sin embar
go, Ia teoria nominalista, con marcado tono empfrico, con su desarrollo de la teorfa de Ia inducci6n aristoteli
ca y con su caracter fundamentalmente descriptivo, se convierte en un paso necesario en la elaboracion de un 
nuevo concepto del mundo. c 

JORGE M. AYALA 

LEIBNIZ I BAYLE, Correspondencia filos6fica. Introduccion y traduccion de M.a Socorro Fernandez-Garda, 
Pamplona, Cuademos de Anua1io Filosofico, Serie Universitaria, 77, 1999, 81 pp. 

Pocas veces, como sucedeen este caso, la correspondencia epistolar ha desempefiado un papel tan impor
tante para el conocimiento de Ia filosoffa de un autor. Leibniz no solo expuso su filosoffa en grandes tratados, 
sino en Ia ingente correspondencia que sostuvo a lo largo de su vida con las mas diversas personalidades de la 
ciencia y de I a cultura de su epoca. Las 10 cartas que publica la profesora Socorro Fernandez en esta obra, tie
nen como interlocutor a Pedro Bayle (1647-1706), autor del famoso Diccionario hist6rico )' crftico (1695-97). 
La correspondencia tiene un marcado aire anticartesiano. Como se sabe, Leibniz demostro que los cartesianos 
confundfan el efecto con la causa; que no es Ia cantidad del movimiento sino Ia cantidad de Ia fuerza, Ia que 
se manifiesta sin cambio en la naturaleza. Un cartesiano, Catelan, replico a Leibniz en las Nouvelles de la 
republique des letti·es (1686). Esto movi6 a dirigir dos escritos a Ia vez a Bayle. En la tercera carta se encuen
tran las replicas de Leibniz a Catelan y de Malebranche. En sus ultimas cartas a Bayle alude Leibniz a la 
"armonfa preestablecida" para poder explicar Ia relacion del alma con el cuerpo sin acudir al ocasionalismo o 
a Ia postura cartesiana de una interaccion milagrosa. Las diez cartas no parecen muchas, sin embargo contie
nen datos muy valiosos para entender como fundamenta Leibniz desde Ia metaffsica y desde Ia teodicea su 


