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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 exposicion 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 filosoficos. En la presente obra su au tor hace una aguda presentaci6n de la teorfa de santo Tomas sobre esta cuestion, 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 dependencia, 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 cuanto 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 obteo
.
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 composicion 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 segundos, 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 palabras: para conocer perfectamente a Dios hay que conocer teologicamente a la criatura, y aquf, el paso fundamental consiste en atisbar que en la c1iatura ser y creacion coinciden.
JORGE M. AYALA

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 nuestra cultura. Hasta el momenta han sido publicadas las dos obras que resenamos a continuacion. «A las puertas del siglo XXI, ofrecer obras que nunca llegaron a ser traducidas o cuyas traducciones han quedado obsoletas o casi desconocidas, resulta necesalio para conocer y comprender la vida cristiana, la doctlina, la espiritualidad, 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 teologfa 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 hombre». 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 consultadas para la anotacion de estos opusculos y texto elegido para la traducci6n, la autenticidad de los opusculos y principales temas teologicos tratados en cada uno y algunas aclaraciones para el manejo de esta edicion. La Edad Media esta de moda, escribe Saranyana. Pero la actualidad de lo medievallo es desde una perspectiva que, en si opinion, falsea su verdadero espfritu. La truculencia con que se abordan determinadas facetas de los siglos medios, posiblemente por influjo de ciertos relatos de creacion que han invadido las librerfas en los Ultimos lustros, no siempre responde ala verdad de los hechos, sino mas bien a resabios de romanticismo 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.
JORGE M. AYALA
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, llevandose 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 gentilhombre 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-
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mentales de la discrecion, la alegria y la generosidad. La obra se divide en tres partes: relaciones del cristiano con Dios, las relaciones con el projimo y el camino de la perfeccion personal mediante la perfecta ordenacion de los dfas. Marcelo Merino concluye la introduccion con estas palabras: «Presentamos a! lector de
habla castellana un testimonio de especial importancia en lo referente a conocimientos hist6ricos, literarios y
pedagogicos de una epoca necesitada de mejores y mas abundantes luces. Estas razones nos parecen suficientes para dar por bueno el objetivo de la presente publicaci6n del Manual de Dhuoda; pero, ademas, tratandose de una obra escrita en el siglo IX por una madre cristiana, el interes cobra mayor relieve».
JORGE M. AYALA
BAZAN, B. Carlos; Eduardo ANDUJAR; Leonard. G. SBROCCHI, Les philosophies morales et politiques au
Moyen Age. Aetes du Xle Congres International de Philosophie Medievale. 3 vols. Ed. Legas, Ottawa,
1995, 1787 pp.
La S.I.E.P.M. (Sociedad Internacional para el Estudio de la Filosoffa Medieval) de Lovaina organiza
cada cinco afios un congreso internacional para estudiar algun tema especffico de la filosofia medieval. En el
Congreso de Ottawa se estudi6 la moral y la polftica. Carlos Bazan, presidente del Congreso, sefiala en la
Introduccion de las Aetas que la reflexi6n etica de los medievales es resultado de la confluencia de corrientes clasicas y de otras heterogeneas, con las tradiciones religiosas. La etica de Plat6n y del neoplatonismo, la
que se inspira en Aristoteles o en el estoicismo, no se dejan sintetizar en una vision unica. Tales doctrinas fueron asumidas en Occidente a lo largo de mil afios por personas pertenecientes a ambientes intelectuales preocupados por problemas especulativos y practices diferentes, como fue el caso de los judios, de los cristianos
y de los musulmanes. La variedad y la complejidad de las formas de pensamiento moral que resulto de laconfluencia de estas grandes tradiciones no queda empequefiecida por la brevedad del titulo general del congreso: la filosoffa moral y polftica. En realidad, el tema del congreso hubiera sido mejor titularlo: «los filosofos
morales y politicos en la Edad Media». Por esta razon, los organizadores del congreso, asi como los coordinadores de las Aetas, han evitado dividir las ponencias y comunicaciones por areas culturales (cristianos, judios, musulmanes), para que aparezca con mas claridad Ia realidad hist6rica tal como sucedio, es decir, considerando a los filosofos pertenecientes a diversas tradiciones culturales respondiendo a los mismos problemas.
Asi pues, ha prevalecido el criterio tematico sobre el cultural, el es~udio de la filosofia moral y polftica en
tomo a un conjunto determinado de temas y de problemas, en vez de hacerlo a partir de una division cultural, porque esto ultimo contradice algo tan importante de la Edad Media como fue el intercambio de ideas. A
su vez, la problematica filosofica va acompafiada de Ia dimension historica, para poner de relieve la evoluci6n del pensamiento medieval durante esos diez siglos. Precisamente, este ultimo aspecto fue objeto de estudio en las conferencias plenarias.
Las Aetas estan divididas en dos partes, con·espondientes a las paginas 1-318 del primer volumen; la
segunda parte comienza en la pagina 319 del primer volumen y concluye en la pagina 1787 del tercer volumen. En total son 16 conferencias plenarias, mas 125 comunicaciones. Entre los conferenciantes sefialamos
a los profesores Zimmermann, Kenin Coyle, G. Benakis, Luscombre, Leonardi, Ivry, Butterworth, McEvoy,
Fortn, Tierney, Alvarez Turienzo, Mahoney, Tuck, de Libera, Lusignan, Marmura y Sirat. En canto a las
comunicaciones, estas estan agrupadas de acuerdo con el titulo de las secciones: 1. Las fuentes y Ia ensefianza de la filosofia moral y polftica. 2. 0 Epistemologia y logica de las ciencias practicas. 3. 0 Psicologfa de Ia
accion. 4. 0 Libertad y determinismo. 5. 0 Normas y fin ultimo de Ia vida moral y polftica. 6.0 Etica, polftica y
metaffsica. 7. 0 Estado y sociedad polftica. 8.° Filosoffa de Ia historia. 9. 0 Edad Mediae intolerancia.
Estas Aetas ofrecen a los estudiosos de Ia filosoffa medieval un verdadero arsenal de informacion historica y filos6fica de esta larga etapa de la historia del pensamiento. El numero de los comunicantes espafioles
es llamativamente numeroso en relacion con el numero de asistentes de otros paises.
JORGE M. AYALA
0

AA.VV., Congresso Internaeional Pensamento e Testemunho. 8° Centenuirio do naseimento de Santo
Antonio. 2 vols. Universidade Cat6liea Portuguesa-Familia Franeiseana Portuguesa. Braga, 1996, pp.
1321

Entre los dias 25 y 30 de septiembre de 1995 se celebro en Portugal un congreso internacional dedicado a glosar una dimension poco divulgada de san Antonio de Lisboa, o de Padua: su pensamiento filosoficoteol6gico. La ocasi6n de este magno congreso vino dada por Ia conmemoraci6n del 8. 0 centenario del nacimiento del santo lisboeta (1195-1995). Para los portugueses, san Antonio es mucho mas que el santo milagrero al que la devocion popular nos ha acostumbrado. Para ellos es un santo que forma parte inseparable de
su tradicion religiosa y teol6gica. De ahi Ia solemnidad con que se revistio la celebraci6n del octavo centenario de su nacimiento. Las principales instituciones religiosas y culturales de Portugal contribuyeron a asegurar el exito del congreso. La muerte inesperada del Dr. Francisco da Gama Caeiro, impulsor de este congreso, impidio con tar con su valiosa colaboraci6n. Dado el caracter intemacional del congreso, los organizadores eligieron tres ciudad para que el congreso conectara con la realidad cultural del pais: Lisboa, Coimbra
y Porto. AI repasar los dos gruesos volumenes que recogen las ponencias y las comunicaciones, primorosamente presentados por la calidad del papel empleado y por la abundancia de testimonios graficos, queda uno
admirado de la magnitud de Ia figura espiritual e intelectual del santo lisboeta. Los Sennonarios de san
Antonio fueron objeto de sutiles estudios desde Ia filosoffa, Ia teologia, Ia mfstica, la hagiograffa, la iconograffa, el arte, la histmia, la antropologia y la polftica. Un conjunto valiosisimo de trabajos en los que el analisis de la inteligencia se cruza con la devoci6n, la lectura atenta del filologo se junta a la reflexion atenta del
filosofo, el observador de las manifestaciones de lo sagrado se asocia al historiador que descubre lfneas de
continuidad o recupera ambientes para encuadrar con mas fidelidad los testimonios o Ia propia figura del
santo en su medio formativo y en su origen: «No por ser poliedrico, el cuadro presentado tiene menos unidad
o sus intenciones se dispersan». En cuanto a los participantes, estuvieron presentes las primeras figuras de la
filosoffa medieval, aunque, como es natural, predominaran los conferenciantes portugueses y espafioles. En
el primer volumen se recogen las ponencias leidas en las tres sedes del congreso. En el segundo volumen,
dedicado a Ia memoria del Dr. Francisco da Gama Caeiro, se incluyen las comunicaciones. En la valoracion
final sobre los seis dias de trabajo, la doctora Marfa Candida Monteiro Pacheco, presidenta de las conmemoraciones antonianas y del congreso, resalta el espfritu interdisciplinar con que fueron estudiados todos los
temas, y que han puesto de manifiesto c6mo el santo lisboeta sigue interpelando con su vida y con su pensamiento a los hombres de hoy. Estas Aetas forman parte de Ia memoria religiosa y cultural de Portugal.
JORGE M. AYALA
GAND, Henri que de, Sabre a Metajfsiea do ser no tempo. Ed. bilingiie. Version del latin, introduccion y notas
de Mario Santiago de Carvalho. Pr6logo de Raymond Macken. Edi9oes 70, Lisboa, 1996, 175 pp.
No es la primera obra que el prestigioso profesor de Ia Universidad de Coimbra publica sobre Enrique
de Gante (1240-1293). En el presente libro sintetiza parte de los trabajos anteriormente publicados. Se ofrece al lector de lengua portuguesa el texto bilingiie, latfn-portugues, de cuatro cuestiones fundamentales de
Quotlibet I (1276) del fil6sofo gandavense: las cuestiones 7 y 8, «si la criatura puede existir desde la eternidad», y «si es compatible con la criatura existir desde Ia etemidad». La Cuestion 9: «Si la esencia de Ia criatura es su ser». La cuesti6n 10: «Si Ia materia puede existir por sf misma sin Ia forma». Son cuatro cuestiones referidas a la temporalidad radical de Ia criatura y otros temas conexos con dicha tematica. EI doctor
Raymond Macken, coordinador de la edicion crftica de las Opera Omnia de Enrique de Gante, destaca en el
Pre facio el peso que tiene Ia metaffsica en Ia teologfa del gandavense. Por su parte, Santiago de Carvalho ofrece en un largo estudio introductorio (pp. 11-94) una vision sin6ptica de la vida y de Ia obra del gran teologo,
dividida en seis partes: el hombre, la obra, el pretexto, el texto, la traduccion y la bibliograffa general.
Respecto al primer aspecto, Carvalho sefiala que el gandavense era profesor universitario en Paris cuando
ocurrieron los acontecimientos de 1277. En cuanto a las obras, las mas impmtantes son los Quotlibet y Ia

