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Introduccion, se ha centrado solamente en aquellos autores cuyas «ideas me han parecido dignas de ser des
tacadas, en Ia certeza de que cualquiera que se interese por elias [por las biografias y demas detalles] podra 
encontrarlas en otros manuales o en diccionarios de filosofia o biograficos». 

En tercer Iugar, el valor del libro consiste en el argumento intemo que mantiene desde Ia primera pagi
na basta su cierre, a saber: partiendo de Ia idea de filosofia como saber puramente racional y Iibre y de las 
preguntas que el autor se hace a! comienzo «~Existio durante el perfodo medieval un pensar Iibre? ~Continuo 
manifestandose el saber hallado por los griegos? ~Pudo desarrollarse, bajo unas determinadas circunstancias 
una filosofia propiamente dicha?» presenta una panoramica sumamente variada, rica y matizada de los dis
tintos avatares, que atraveso ese saber filosofico, racional y Iibre durante Ia Edad Media, sobretodo en su dia
logo con Ia fe, Ia teologia y Ia religion. De este modo, partiendo del contexto cristiano inicial y del neopla
tonismo agustiniano, se sigue Ia pista a esta evolucion basta culminar en el s. XIII y XIV con el advenimien
to del racionalismo y naturalismo aristotelico y averroista y, finalmente, con los prodromos de Ia ciencia 
mode rna. 

En ese itinerario, se subraya suficiente y objetivamente el papel fundamental que desempefi6 el islam y 
el judaismo en Ia renovacion de Ia cultura europea, insistiendo, en particular en el aristotelismo vehiculado y 
comentado por musulmanes y judios y en el avenoismo Iatino que cristalizo en Europa. 

En cuarto Iugar, Ia Historia de lafilosoj{a medieval del prof. Ramon Guerrero, es una historia totalmente 
puesta a! dia de las ultimas investigaciones, a Ia vez que ponderada, equilibrada, objetiva, sin dejarse Ilevar 
en ningun momento por los usos y costumbres empleados habitualmente en este tipo de historias. De este 
modo, insiste, por ejemplo, de modo muy especial en autores que, normalmente, las historias de Ia filosoffa 
de Ia Edad Media ciertamente exponen, pero pasandolos a veces demasiado por encima. Es el caso, por ejem
plo, de Escoto Erigena, a! que Ramon Guenero dedica varias paginas y a! que no duda en calificar, y no sin 
razon, como «Un hombre que puede ser considerado como uno de los mas importantes filosofos de Ia Edad 
Media» por su gran contribucion, entre otras, a! desarrollo de Ia razon y de Ia dialectica. 

Como consecuencia, ei Medievo filosofico que surge de estas paginas ya no es ni el perfodo oscurantis
ta gobemado porIa auctoritas y por los dogmas religiosos (sean cristianos, musulmanes o judios), ni el mono
tono transcunir de mas de doce siglos de pensamiento mediocre. Estamos ante una Edad Media que lucha por 
el conocimiento, una Edad Media, por tanto, viva, inquieta, en relieve, con sus claroscuros y matices de suma 
importancia para el desarrollo del pensamiento europeo posterior. 

EI Iibro tiene capitulos realmente acertados; entre eiios, los dedicados al tema de los universales, a Ia 
Iogica y filosofia dellenguaje y a Ia etica y a su evolucion. En este ultimo apartado subraya el cambio que 
experimenta Ia etica, a! sustituir Ia moral del pecado y del castigo por Ia del pecador-persona; se trata de Ia 
construccion de una moral levantada sobre Ia Iibertad y Ia intencionalidad del sujeto, en Iugar de Ia regida 
por Ia necesidad de Ia naturaleza y de Ia ley. 

El ultimo capitulo lo dedica a hacer una breve referencia a Ia filosofia cristiana desanoiiada en la penin
sula iberica. Finalmente, Ia obra se cierra con una sucinta pero muy selecta bibliograffa totalmente puesta a! 
dia. 

Racer Ia sintesis unitaria y armonica de todo el pensamiento medieval, como Io ha hecho el prof. Ramon 
GuerTero, noes tarea facil, pues supone un profundo, extenso y gran conocimiento de Ia materia (como Io ha 
demostrado en otros trabajos y como se trasluce en todas las Ifneas de este libro). Es una historia de Ia filo
soffa medieval que hacfa falta y que, de ahora en adelante, sera el libro imprescindible y primero para todo 
aquel que quiera asomarse a! rico, apasionante y multiforme pensamiento medieval, de ese pensamiento 
medieval que ha conformado, como ningun otro, nuestro ser de Europa. 
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GARCiA LOPEZ, Jesus, Lecciones de metajfsica tomista. Ontologfa. Nociones comunes. Eunsa, Pamplona, 
1995,319pp. 

Situandose en el campo de Ia metaffsica como ciencia general, el profesor emerito de Ia Universidad de 
Murcia se ha dedicado a aclarar, y aun justificar, las nociones basi cas del conocimiento humano, las Ilamadas 
«nociones comunes», que constituyen Ia materia tradicionalmente asignada a Ia ontologia. Tomando como 
base un texto famoso de Sto. Tomas de Aquino (De veritate, q. 1, a. 1), sometido a algunos retoques o explici
taciones, nuestro autor descubre veintidos «nociones comunes». 

En primer Iugar, aparece Ia nocion de ente, de Ia que se subraya tanto su «prioridad» sobre todas las 
demas nociones, como su «trascendentalidad» o continencia implfcita de todas elias. A continuacion se estu
dian las dos nociones integradas en Ia de ente: Ia de esencia y Ia de ser. La nocion de esencia referida a! inte
Iecto que Ia conoce remite a Ia nocion de objeto, y esta a las nociones de cosa, algo y realidad. Despues, las 
nociones de uno y de muchos. De Ia nocion de muchos surge Ia nocion de arden. 

Vienen Iuego las nociones de lo verdadero y de, su contrario, lo falso. Seguidamente aparece Ia otra 
pareja de nociones: lo buena y lo malo. Tras estas nociones verdaderamente comunes, se consideran otras 
nociones «cuasi comunes», como las de acto y potencia, sustancia y accidentes, y las cuatro modalidades 
esenciales de Ia causalidad: Ia eficiente, Ia final, Ia formal (comunes a todos los seres, comenzando por Dios) 
y Ia material (propia de los seres corporeos). 

La marcada intencion pedagogica que ha guiado a nuestro autor en Ia redaccion de estas Iecciones se 
manifiesta en Ia admirable claridad con que Io ex pone todo y en el resumen que pone a! final de cada uno de 
los veintidos capitulos. Por supuesto, todo aparece justificado: el numero de nociones y su orden. 
Evidentemente, el trato frecuente e intenso con Ia obra del Doctor Angelico ha dejado en el discfpulo los 
dones intelectuales de Ia claridad y de Ia destreza constructiva. A veces se hace referencia a otros autores, 
tanto antiguos como modemos, para mejor precisar, por contraste, las tesis tomistas; echo en falta, en estas 
referencias, Ia nota bibliografica corTespondiente; qui en qui era comprobar el contraste no sabra a donde acu
dir. En suma, cualquier estudioso de Ia ontologia tomista tiene aqui un excelente manual. Solo a! final de una 
docencia de muchos anos -y bien trabajados- se puede Ilegar a esta perfeccion. 

SALVADOR VICASTILLO 

HERV As-GALVEZ, M.a Mar. El «bien» segun Felipe el Cancilla La «Summa de bono» en el contexto de 
La recepci6n aristotelica. Eunate, Pamplona, 1996, 224 pp. 

A Ia vista de los pocos libros que se publican en Espana sobre filosoffa medieval, resulta grato resenar 
estar obra de Ia profesora Hervas-Galvez, dedicada a Felipe el Canciller, un au tor sobre el que no se ha escri
to en Espana, si exceptuamos Ia obra del Dr. Nevares sobre el mismo tema. Asi pues, Ia presente monograffa 
viene a Ilenar una laguna en Ia bibliograffa en Iengua espanola. Comienza Ia ex posicion con una Introducci6n 
sobre Ia importancia filosofica de Ia Summa de bono de Felipe el Canciller, Ia cual figura entre las primeras 
grandes Sumas del siglo XIII. Su importancia reside en el nucleo tematico de Ia misma, el cual gira en tomo 
a Ia noci6n de bien. El Canciller convirtio este concepto en el fundamento de su teologfa. EI ambiente hist6-
rico-cultural del siglo XIII (Ia herejfa cataro-albigense, Ia Universidad de Parfs, etc.) esta perfectamente sin
tetizado. El resto de Ia obra esta dividida en tres partes o capitulos. EI primero tiene caracter biografico (vida 
y obra de Felipe el Canciiier) y descriptivo (Ia Summa de bono, de Felipe el Canciller). El segundo capftulo 
esta dedicado exclusivamente a los antecedentes filos6ficos de Felipe el Canciller. EI tercer capitulo es el mas 
nuclear, porque en el se analiza Ia nocion de bien desde distintos niveles: a) metaffsica del bien: el bien como 
transcendental; b) los bienes creados: el bien natural y el bien moral; c) Ia virtud en Ia Summa de bono. 

Desde el pun to de vista formal, la obra reline aqueiias cualidades que hacen grata la Iectura de la misma: 
interes, claridad expositiva y orden nanativo. La autora ha respetado, desde el principia basta el final, el meto
do descriptivo, sin entrar en discusiones o derivaciones que tanto suelen entorpecer la.comprension de la obra. 
Ex pone las ideas con sobriedad y con elegancia, pues no hay mayor belleza literaria que la claridad y la conec-


