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La traduccion de este opusculo incompleto se ha basado en la ed. Leonina (cuidada por H.-F. 
Dondaine), aunque han tenido en cuenta las ediciones de Spiazzi (de la que conservan las 
numeraciones de los parrafos, afiadiendo tambien las numeraciones de lineas de la Leonina), la de 
J. Perrier y lade F.J. Lescoe. Queda, al final, un texto riguroso, en el que se ha intentado la maxima 
fidelidad. allatfn original. 

Respecto al contenido, sabemos que el problema planteado es el de la naturaleza y 
existencia de esas substancias que se encuentran entre las materiales y el ser subsistente divino. 
La obra posee veinte capftulos. Los diecisiete prim eros son claramente filosoficos. Mientras que 
los tres ultimos son teologicos, donde se intentara dilucidar «que sostiene la religion cristiana». 
En los primeros se revisan las opiniones .de Platon, Aristoteles, Avicebron y su hilemorfismo 
universal, Orfgenes y los maniqueos. AI ~ismo tiempo, analiza si las substancias espirituales 
pueden ser incausadas, si proceden directamente de Dios, etc. Tam bien plan tea Santo Tomas la 
cuestion acerca del conocimiento y providencia de Dios sobre lo particular. En la parte 
teologica, que dejo incompleta, se empezaba a estudiar el origen de estas substancias y su 
aspecto entitativo. 

Queremos finalizar -ante un panorama, desde luego, no muy alentador, mas comun al estudio 
del pensamiento medieval en su con junto- felicitando a los autores y confiando en la profusion de 
este tipo de trabajos en el ambito del pensamiento medieval. 

Jose Cercos Soto 

RAMON GUERRERO, Rafael, La recepcion arabe del De Anima de Aristoteles: Al-Kindi y Al
F arabi, Madrid, Ed. CSIC, 1992, 242 pp. 
El CSIC ha iniciado una nueva Coleccion de libros que lleva el titulo de «Pensamiento 

Islamico». Este libro de Ramon Guerrero es el numero uno de la Coleccion, y, tal como su tftulo 
indica, en el se ex pone Ia recepcion del pensamiento aristotelico del De Anima en el mundo arabe. 

\ 
«La obra ·aristotelica ofrecfa un estudio del hombre, de su naturaleza y de sus partes. El modelo 
antropologico que allf encontraron los arabes permitfa una perfecta comprension de aquellos 
problemas que mas acuciaban a los musulmanes: el conocimiento de la Verdad y el acceso a la 
inmortalidad». Al-Kindi fue el verdadero precursor de la filosoffa en el mundo islamico. Su principal 
contribucion se apoyo en Ia aceptacion de Aristoteles como maxima autoridad que habfa trabajado 
por la adquisicion de la Verdad. Por su parte, Al-Farabi consolido el pensamiento filosofico arabe, 
aportando una vision del mundo en que lo real y lo divino estan perfectamente ensambladas, en 
donde el aristotelismo y el neoplatonismo se funden en una productiva union, yen donde el sistema 
edificado por la razon concluye en una filosoffa politica. 

En conjunto, la obra de Ramon Guerrero es una amplia exposicion sobre la filosoffa arabe y 
sobre la importancia dellibro De Anima de Aristoteles dentro de la filosoffa griega y, posteriormen
te, en la configuracion del pensamiento filosofico musulman. El autor ha dedicado este libro a la 
memoria de Jose Antonio Garcfa-Junceda, cuyos estudios sobre la filosoffa arabe son muy conoci
dos. La presentacion tipografica y el disefio de la portada estan a la altura del buen hacer del autor 
dellibro. 

Jorge M. Ayala 
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A VERROES, Epftome del libro sobre Ia Genera cion y Ia Corrupcion. Edicion, traduccion y 
comentario de Josep Puig Montada, Madrid, CSIC, 1992. 

Este libro corresponde al numero dos de la Coleccion «Pensamiento Islamico». Josep Puig ha 
dividido la obra en dos partes. En la primera hace una breve introduccion sobre los manuscritos 
consultados: filiacion, fechas de composicion, traducciones y criterios de la edicion. Es una 
introduccion tecnica, sin referencias directas al contenido de la obra. En las notas a pie de pagina 
introduce algunas aclaraciones que ayudan al lector a interpretar las referencias textuales. La 
segunda parte es la transcripcion arabe, fndice incluido, de la obra de A verroes. 

Nos alegramos de la publicacion de esta obra, porque pone al alcance de los arabistas y filosofos 
espafioles la posibilidad de leer directamente la obra del filosofo cordobes. Con buen criterio, Josep 
Puig se ha limitado a la transcripcion y traduccion del texto arabe, porque los espafioles disponemos 
ya en nuestra lengua de buenas exposiciones de la filosoffa de A verroes. 

Jorge M. Ayala 

TORNERO POVEDA, Emilio, Al-Kindi. La transformacion de un pensamiento religioso en un 
pensamiento racional. Madrid, CSIC, 1992. 

Corresponde al numero tres de la Coleccion «Pensamiento Islamico», y esta dedicado a la 
memoria del profesor Jose Antonio Garcfa-Junceda. Estamos ante un am plio estudio sobre el primer 

. filosofo del Islam, o si se prefiere, dedicado al estudio del origen de la filosoffa islamica a traves de 
Al-Kindi. El autor habla del origen de la filosoffa en el Islam como «un proceso de salida de una 
«logosfera» tradicional creada a partir de la religion musulmana». En la primera parte expone Emilio 
Tomero el mundo cultural en el que surge Al-Kindi: la logosfera arabe-musulmana, ciencia y filosoffa 
en Bagdad (siglos VIII-IX), los Mu'tazilies y causas del nacimiento de la filosoffa yde la ciencia en 
el islam. En la segunda parte explica el autor por que Al-Kindi fue el primer filosofo arabe-musulman 
y cuales son las ideas basicas de su pensamiento: concepto de filosoffa, religion y filosoffa, profecfa 
y ciencia. A continuacion afiade unos capftulos dedicados al problema del conocimiento, al problema 
del ser, a la metaffsica de Al-Kindi, al problema de Dios y a la Etica. La obra termina con unas 
reflexiones sobre la pervivencia de la filosoffa de Al-Kindi en el mundo islamico y cristiano. 

Acostumbrados a estudiar la filosoffa arabe-musulmana a traves de resumenes y de traduccio
nes de otros idiomas, resulta alentador constatar que, por fin; podemos leer monograffas sobre la 
filosoffa arabe-musulmana escritas por arabistas y filosofos espafioles. Emilio Tomero ha sabido 
conjugar en su libro el rigor conceptual, la claridad expositiva y una exhaustiva documentacion. 
Todo ello ayuda a que ellector se interese por esta filosoffa que forma parte de nuestro patrimonio 
cultural. El CSIC se ha apuntado un buen tanto con la publicacion de estas tres obras dedicadas al 
Pensamiento Islamico, y deseamos su continuidad para bien de la filosoffa hispanica. 

Jorge M. Ayala 

TRIAS MER CANT, SebastUt, Ramon Llull. El pensamiento y Ia palabra. Palma de Mallorca, Ed. El 
Tall de Temps, 1993, 124 pp. · 

Sebastian Trias Mercant retoma en esta obra un tema que inicio hace unos veinte afios: la 
filosoffa luliana dellenguaje. Contando con las aportaciones de los ultimos afios sobre este tema, 
Trias se ha decidido a plasmar aquellas primeras hipotesis de trabajo en una obra estructurada en tres 




