
258 

mentales de la discrecion, la alegria y la generosidad. La obra se divide en tres partes: relaciones del cristia
no con Dios, las relaciones con el projimo y el camino de la perfeccion personal mediante la perfecta orde
nacion 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 sufi
cientes para dar por bueno el objetivo de la presente publicaci6n del Manual de Dhuoda; pero, ademas, tra
tandose 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 corrien
tes 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 fue
ron asumidas en Occidente a lo largo de mil afios por personas pertenecientes a ambientes intelectuales pre
ocupados 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 lacon
fluencia de estas grandes tradiciones no queda empequefiecida por la brevedad del titulo general del congre
so: 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 coordi
nadores de las Aetas, han evitado dividir las ponencias y comunicaciones por areas culturales ( cristianos, judi
os, musulmanes), para que aparezca con mas claridad Ia realidad hist6rica tal como sucedio, es decir, consi
derando 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 cultu
ral, 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 evolu
ci6n del pensamiento medieval durante esos diez siglos. Precisamente, este ultimo aspecto fue objeto de estu
dio 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 volu
men. 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: 1.0 Las fuentes y Ia ense
fianza 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 histo
rica 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. 
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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 dedica
do a glosar una dimension poco divulgada de san Antonio de Lisboa, o de Padua: su pensamiento filosofico
teol6gico. La ocasi6n de este magno congreso vino dada por Ia conmemoraci6n del 8.0 centenario del naci
miento del santo lisboeta (1195-1995). Para los portugueses, san Antonio es mucho mas que el santo mila
grero 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 cente
nario de su nacimiento. Las principales instituciones religiosas y culturales de Portugal contribuyeron a ase
gurar el exito del congreso. La muerte inesperada del Dr. Francisco da Gama Caeiro, impulsor de este con
greso, impidio con tar con su valiosa colaboraci6n. Dado el caracter intemacional del congreso, los organiza
dores 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, primorosa
mente 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 icono
graffa, el arte, la histmia, la antropologia y la polftica. Un conjunto valiosisimo de trabajos en los que el ana
lisis 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 conmemo
raciones 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 pensa
miento a los hombres de hoy. Estas Aetas forman parte de Ia memoria religiosa y cultural de Portugal. 
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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 ofre
ce 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 eterni
dad», y «si es compatible con la criatura existir desde Ia etemidad». La Cuestion 9: «Si la esencia de Ia cria
tura es su ser». La cuesti6n 10: «Si Ia materia puede existir por sf misma sin Ia forma». Son cuatro cuestio
nes 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 ofre
ce 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 
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Summa Theologica, de la cual solo redacto la primera parte (De Deo) y no concluyola segunda (De creatu
ris). El pretexto se refiere ala epoca de Emique de Gante, «una epoca de evidente madurez filosofica», carac
terizada par el descubrimiento de todas las obras de Aristoteles. En relacion con el texto, sefiala que el tema 
basi co de las cuestiones elegidas es estrictamente metaffsico, y tienen por objeto la definicion de la naturale
za del ser creado: en las cuestiones 7 y 8 demuestra que la rafz de la criatura es su temporalidad, de la cuales 
una muestra su separacion entre esencia y existencia (cuestion 9), y la division en materia y forma (cuestion 
10). Enrique de Gante, escribe el profesor Cavalho, es un metaffsico par vocacion, se mueve con mucha faci
lidad en la tradicion filosofica de su tiempo y en la anterior. La bibliograffa es muy completa, y suponemos 
que habra contado con la estimable ayuda del Raymond Macken. Respecto a la traduccion, Carvalho se ha 
servido del texto ctitico fijado por el ilustre profesor lovaniense. La traduccion portuguesa esta escrita en letra 
mayor que ellexto Iatino. Despues de cada cuestio~ se afiaden las correspondientes notas crfticas. 
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DOMINGUEZ, Fernando y Jaime de SALAS (eds.), Constantes yfragmentos del pensamiento luliano. Aetas 
del Simposio sabre Ramon Llull en Trujillo, 17-20 septiembre 1994, Niemeyer, Tubinga, 1966, 172 pp. 

En Ia ciudad extremefia de Trujillo tuvo Iugar este simposio sabre Ia figura y la obra del filosofo mallor
qufn Raimundo Lulio. Los coordinadores del mismo destacan en la Introduccion que esta obra tiene par obje
to contribuir al mejor conocimiento del pensamiento medieval, localizado con frecuencia en figuras de indis
cutible valfa, como Tomas de Aquino y Buenaventura, olvidando la gran variedad de personalidades dentro y 
fuera del recinto escolastico. Raimundo Lulio no fue profesor universitario, pero es uno de los pocos pensa
dores de la penfnsula ibetica que ha traspasado las fronteras y ha acaparado la atencion de importantes figu
ras del pensamiento europeo. Ramon Llull y el «lulismo» han estado presentes en la historia intelectual de 
Europa desde la Edad Media, pasando por los suefios de una ciencia universal en el Renacimiento, hasta las 
discusiones sabre el metoda cientffico de la primera modernidad. La obra de este franciscano sabio, polfglo
ta, mfstico y amante de Ia concordia entre los pueblos y las religiones, ha sido a lo largo de los siglos signa 
de contradiccion. «Es diffcil encontrar una personalidad que haya suscitado reacciones y comentarios tan con
tradictorios, merecido tantos menosprecios y, al mismo tiempo, exaltaciones tan fervorosas». Como sucedio 
con otros pensadores medievales, a partir de los afios que siguieron ~ su muerte, se atribuyeron a Ia autorfa 
de Lulio obras que nada tenfan que ver con su pensamiento y que confrecuencia contenfan doctrinas contra
rias a las ensefiadas par el. Las 12 ponencias que componen la obra estudian distintos aspectos relacionados 
con la bibliograffa, el pensamiento y Ia historia. Jordi Gaya expone brevemente los fundamentos del pensa
miento Iuliano, destacando su originalidad filosofica. Charles Lohr analiza la teorfa luliana de la cuantifica
cion de las cualidades. Josep Matia Ruiz Simon se adentra en el problema central del sistema Iuliano: la scien
tia universalis, donde Lulio trasciende los lfmites de la filosoffa impuestos por los seguidores de Aristoteles 
y de Aberrees. Vitoreo Hosie muestra la interaccion entre la vida y la obra de Lulio. Lola Badfa estudia el 
individualismo Iuliano expresado en su recurso ala primera persona. Eusebi Colomer muestra el pensamien
to de Lulio en relacion con el judafsmo y el islamismo. Dominique Urvoy sefiala una posible influencia de la 
filosoffa islamica en ellulismo. Harvey Hames imagina como pudo ser la predicacion de Lulio en una sina
goga. Fernando Domfnguez reflexiona sabre las Artes praedicandi de Lulio. Klaus Reinhardt compara a Lulio 
con Nicolas de Cusa. Walter A. Euler hace otro tanto entre Lulio y Ramon Sibiuda. Anthony Bonner esboza 
una historia del arte Iuliano como metoda, como ciencia de las ciencias, como clave de un nuevo enciclope
dismo. Como se puede apreciar, se trata de un conjunto de estudios muy variados pero hechos desde pers
pectivas diferentes y realizados par personas de distinta formacion filosofica. Esto pone de manifiesto, una 
vez mas, el caracter tan europeo, tan universal de nuestro gran filosofo mallorqufn. La iniciativa realizada en 
Trujillo nos confirma en la idea de que nuestros pensadores deben ser estudiados interdisciplinar e interna~ 
cionalmente para que sean reconocidos en sus justos terminos. 
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FORMENT, Eudaldo. San Anselmo (1033/34-1109), Ediciones del Orto (Biblioteca Filosofica. Coleccion 
Filosofos y Textos ), 1995 

PINTOR RAMOS, Antonio, Zubiri (1898-1983). Ediciones del Orto, (Biblioteca Filosofica. Coleccion 
Fil6sofos y Textos), 1996. 

En mi larga labor recensional pocas veces he cumplido con este deber de modo tan apetente. Par diver~ 
sos motivos. Noel menor, mi compafierismo hasta la amistad con quienes intervienen en esta simpatica colec
cion. Me congratulo, en primer termino, con el organizador de la misma par facilitar a «estudiantes y perso
nas cultas» el conocimiento de grandes pensadores. Y esto, de modo sencillo y eficaz. Sencillo, par presentar 
«con diffcil facilidad» la estructura primaria de su pensamiento junto con los textos que lo avalan y la biblio
graffa selecta que posibilita su ulterior conocimiento. Esta sencillez abre la puerta a la eficacia. 

Los dos autores estudiados aquf se distancian en casi diez siglos. Pero ambos hablan el pensamiento de 
hoy. E. Forment expone el sentido de la obra de san Anselmo, deteniendose en el tema de Dios, tanto en la 
doctrina sabre los attibutos de este, repetida a lo largo de los siglos cristianos, como en la exposicion dellla
mado par Kant «argumento ontologico», que viene discutiendose hasta nuestros dfas. Completa la ensefianza 
de san Anselmo con su concepcion de la «rectitud», aplicada a la verdad y a la libertad. Es poco comentada 
esta concepcion, pero muy digna de serlo, siguiendo el ejemplo de Escoto. 

Nos place que con cita de F. Canals como san Anselmo vincula el pensar y el ser. Contra esta vincula
cion han surgido muchas objeciones, propugnando una escision del arden esencial y existencial, cuando tantas 
veces se reclaman. De la vinculacion de ambos el mismo santo Tomas en mas de una ocasion nos da precla
ro ejemplo. 

El estudio de A. Pintar Ramos puede venir a ser un vademecum iluminador, que ha de facilitar el acce
so al hondo y complicado pensamiento del maestro Zubiri. El ptimer apartado encuadra a este dentro de la 
situacion mental del siglo XX. Los dos siguientes abordan la inteleccion de la realidad y la estructura de la 
misma. De modo sintetico, pero al mismo tiempo de penetrante y facillectura. Complemento de ambos es el 
relativo ala realidad personal, tan estudiada en nuestros dfas. 

Desde una serena crftica debo confesar mi creciente preocupacion par el deslizamiento zubiriano desde 
una experiencia de Dios como fundamentacion -roca, en el sentir bfblico, anota Zubiri- hacia una larga 
reflexion metaffsica, no claramente basada en vivencia experiencial. 

ENRIQUE RIVERA 

B) OTROS LIBROS 

MALISSARD, Alain, Los romanos y el agua. La cultura del agua en la Roma antigua, Herder, Barcelona, 
1996, 304 pp. 

Entre los restos relacionados con el agua que dejo la civilizacion romana en Espana estan los acueduc
tos, las termas y las cloacas, que ahara admiramos como obras de ingenierfa. Nos falta conocer, sin embargo, 
el usa diario que los romanos hacfan de tales obras. Esto es lo que el profesor Alain Malissard ofrece en este 
bello libra , una reconstruccion de la vida de los romanos vista desde los usos y costumbres cotidianas rela
cionadas con el agua. Para los romanos el agua no tenfa solo un sentido de utilidad: lavarse, beber, cocinar, 
etc. De igual modo que ha sucedido en otras civilizaciones, el agua comenzo teniendo sentido sagrado, fue 
sfmbolo de la existencia de Roma, desde que Romulo y Remo fueron salvados por las aguas del Tfber, par
que fue el propio rio Tiber el que se retiro sin arrastrar consigo la cuna que contenfa a los dos nifios. Par otra 
parte, la ciudad de Roma se desarrollo luchando contra las aguas pantanosas sabre las que habfa sido funda-
da. Desde el principia existe una relacion casi milagrosa entre Roma y el agua. , . 

A partir de este preambulo, Malissard comienza la descripcion de los distintos usos del ag_ua en la em
dad de Roma. En la primera parte describe con clatidad «El agua de los usuarios». Desde el s1glo IV a. C. 


