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cion. Aunque no ha incluido en ellibro unas conclusiones, suponemos que por exigencias de la editorial, la 
autora ha resaltado la recuperacion de la virtud etica que se observa en algunos filosofos contemporaneos. La 
publicacion de las memorias doctorales, como la presente, prestan un gran servicio ~ la comu~idad fi~osofica. 
Los anos dedicados a la busqueda de bibliograffa, al manejo de las fuentes, al estud10 de las mfluenc1as, etc., 
no deben quedar dormidos en el silencio de un archivador. Ellibro de Marfa del Mar concluye con una expo
sicion bibliognifico segun fuentes, estudios y monograffas consultadas, mas un fndice onomastico. 

JORGE M. AYALA 

PEREZ GUERRERO, Javier. La creaci6n como asimilaci6n de Dios. Un estudio desde Tomas de Aquino. 
Eunsa, Pamplona, 1996, 209 pp. 

El concepto cristiano de creacion ha planteado a los filosofos creyentes arduos y diffciles problemas filo
soficos. En la presente obra su au tor hace una aguda presentaci6n de la teorfa de santo Tomas sobre esta cues
tion, interpretando la creacion como una «asimilacion» aDios. Javier Perez divide su estudio en. tl:es partes, 
cada una de las cuales se centra, respectivamente, en el analisis de la «participacion» del ser d1vmo, en la 
«creacion» como relacion yen la «semejanza» divina en la criatura. t,Que significa creaci6n? t,Que tipo de 
relacion ode dependencia se establece entre el creador y sus criaturas, y viceversa? t,Son relaciones de depen
dencia, de participacion, de semejanza? Segun santo Tomas, las criaturas son semejantes a Dios, pero no en 
virtud de la ley segun la cual todo agente hace lo semejante a sf, sino al reves: no es la comunicacion del acto 
divino aquello que explica la semejanza del Creador a la criatura, sino que es esta semejanza la que permite 
hablar de aquella comunicacion. En cierto modo, el ser divino e comunica ala criatura porquela criatura se 
asimila a Dios. El autor quiere resaltar que en una metaffsica creacionista no se comienza tratando del ente, 
de la substancia o del ser, y despues de la creacion, sino que hay que comenzar por esta. 

En el capitulo inicial muestra que la conocida doctrina de la participacion del ser no ~s apropiad~, ~n cuan
to construccion especulativa, para desc1ibir las relaciones criatura-Creador. En esta doctnna no se d1stmgue de 
manera neta el ser creado del ser de Dios, porque lo participado puede ser tanto lo uno comolo otro, segun se 
mire. La doctrina tomista de la participacion por imitacion o semejanza, considerada por Cornelio Fabro y 
Montagnes secundaria y neoplatonizante, merece ser rescatada como pieza fundamental de la filosoffa de santo 
Tomas. En el segundo capitulo estudia el autor el sentido preciso de la expresion ex nihilo. Para santo Tomas 
no tiene sentido neaarlo ni se reduce a un orden temporal. En el ultimo capftulo.relaciona las conclusiones obte-o . 
nidas anteriormente con la doctrina de la asimilacion a Dios: asimilarse a Dios no es llegar a ser como Dws, 
sino ser ex nihilo. La perfeccion que Dios da no es recibida ad modum recipientis, sino al modo del que da. 
Recibir es algo relativo al dar, depende del dar: por eso no puede ser la creacion una participacion por compo
sicion del ser. Esto es exactamente lo que significa el ser ex nihilo. La criatura no tiene antecedentes, cierto, 
pero lo importante aquf es que lo que es, es ganancia pura. Ser y ser ex nihilo se identifican en la criatura. Si 
el ser creado es algo, es porque es creado. Asf pues, la criatura noes tanto contingencia, algo que puede ser o 
no ser, sino un puro comienzo. En sfntesis, Tomas de Aquino interpreta la creacion como una asimilacio~ a 
Dios porque no la entiende como una difusion de la perfeccion divina, como un momenta descendente de Dws 
ala criatura. Crear noes rebajarse sino elevar. Plantear una escalade perfeccion de mas o menos es un error. 
Como la perfeccion de la imagen consiste en representar al modelo, asf la perfeccion de la c1iatura consiste en 
imitar a Dios. AI plantear la comunicacion de lo divino a la c1iatura como una comunicacion exclusivamente 
por semejanza, situa el tema de la imitacion o asimilacion aDios en el propio exitus de la criatura, en el orden 
del ser: de la perfeccion primera de la criatura. No hay primero un exitus y despues, solo a nivel de actos segun
dos, un redditus, porque ello implicarfa que la criatura existe frente Dios, lo cual noes asf. Esto mismo se puede 
aplicar ala analogfa, considerada corrientemente como un medio entre Dios y la cliatura; al reves, la analogfa 
es la propia cliatura, puesto que esta no se muestra sino que muestra, aDios. El autor concluye con estas pala
bras: para conocer perfectamente a Dios hay que conocer teologicamente a la criatura, y aquf, el paso funda
mental consiste en atisbar que en la c1iatura ser y creacion coinciden. 
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TOMAS DE AQUINO. Obras catequericas: Sabre el Credo, Padrenuestro, Avemarfa, el Decalogo y los Siete 
sacramentos. Estudio preliminar y anotaciones de Josep-Ignasi Saranyana. Eunate, Pamplona, 1995, 
239 pp. 

Ediciones Eunate ha iniciado la colecci6n Biblioteca de Escritores Medievales, bellamente presentada, 
con la intencion de ofrecer al publico de lengua espanola obras ineditas de esta epoca tan importante de nues
tra cultura. Hasta el momenta han sido publicadas las dos obras que resenamos a continuacion. «A las puer
tas del siglo XXI, ofrecer obras que nunca llegaron a ser traducidas o cuyas traducciones han quedado obso
letas o casi desconocidas, resulta necesalio para conocer y comprender la vida cristiana, la doctlina, la espi
ritualidad, el arte y el pensamiento de la Edad Media, y supone una importante aportacion en la comprension 
yen la construccion de Ia civilizacion europea. Se trata de una iniciativa cultural que intenta presentar la teo
logfa no separada del pensamiento de la filosoffa, la apertura de la fe junto al ejercicio de la raz6n y, en 
muchos casos, el conocimiento de Dios unido fntimamente a Ia expeliencia de Dios y a la valoraci6n del hom
bre». Para hacer mas asequibles estas obras a todos los publicos interesados en el pensamiento medieval, van 
acompanadas de una extensa introducci6n, de notas explicativas, de referencias bibliograficas y de indices 
que permiten una mejor comprension de los textos y de sus autores. 

El profesor Jose-Ignasi Saranyana se ha encargado del «Estudio preliminar» y de las anotaciones ala 
obra de Tomas de Aquino recopiladas bajo la denominacion de Obras catequericas. Con un estilo claro, el 
profesor Saranyana va explicando el contexto de los sermones cuaresmales predicados por Tomas de Aquino 
en la Cuaresma de 1273, en Napoles, los problemas planteados por la sistematica tomasiana, las fuentes con
sultadas para la anotacion de estos opusculos y texto elegido para la traducci6n, la autenticidad de los opus
culos y principales temas teologicos tratados en cada uno y algunas aclaraciones para el manejo de esta edi
cion. La Edad Media esta de moda, escribe Saranyana. Pero la actualidad de lo medievallo es desde una pers
pectiva que, en si opinion, falsea su verdadero espfritu. La truculencia con que se abordan determinadas face
tas de los siglos medios, posiblemente por influjo de ciertos relatos de creacion que han invadido las librerf
as en los Ultimos lustros, no siempre responde ala verdad de los hechos, sino mas bien a resabios de roman
ticismo un tanto trasnochado. La vida cotidiana medieval, con sus logicos e innegables claroscuros, fue 
mucho mas parecida a nuestra epoca de lo que se podrfa creer a primera vista. Un analisis de los opusculos 
catequeticos aquinianos, sobre todo de las Collationes de decem praeceptis (Decalogo), desde la perspectiva 
de la historia de las mentalidades, producirfa mas de una sorpresa. 
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DHUODA. La educaci6n cristiana de mi hijo. Introducci6n, traduccion y notas de Marcelo Merino. Eunate. 
Pamplona, 1995, 199 pp. 

El segunda volumen de la coleccion Biblioteca de Escritores Medievales recoge el manual de educacion 
cristiana escrito por Dhuoda, madre de familia cristiana, el cual ocupa un Iugar unico en la literatura latina de 
Ia Alta Edad Media. Hasta ahora no habfa sido traducido al castellano, aunque sf al catalan. (,Qui en fue 
Dhuoda? Los escasos datos que han llegado basta nosotros son los que transmite la presente biograffa. 
Contrajo matrimonio el 29 de junio del ano 824 en el palacio de Aquisgran con Bernardo, duque de 
Septimania. Poco despues de su matrimonio, Bernardo fue nombrado marques de la Marca de Espana, lle
vandose consigo a su esposa. Vivi6 en la pequefia villa de Uzes, cerca de Espana. Habiendo sido plivada de 
sus dos hijos por temor a las venganzas de los enemigos de su malido, y alejada de este, Dhuoda se decidio 
a escribir un manual de educaci6n para su hijo mayor, Guillermo, que acababa de cumplir los 15 anos. 
Guillermo conserv6 el manuscrito basta su muerte, acaecida en Barcelona el ano 849. Ellibro encierra datos 
historicos interesantes. En una epoca en la que el ideal cristiano predominante era la «fuga del mundo», 
Dhuoda presenta el ideal de la vida cristiana para los Jaicos: ensefia a los hombres la imagen del perfecto gen
tilhombre c1istiano, rico por las virtu des y el atractivo del estado alistocratico, que busca la salvacion eterna 
permaneciendo en el mundo, adomado por las cuatro vi1iudes cardinales y sostenido por las virtudes instru-


