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MENSA i VALLS, Jaume, Les raons d'un anunci apocalfptic. La polemica escatologica entre Arnau de 
Vilanova i els filosofs i teblegs professionals (1297-1305): analisi dels arguments ide les argumenta
cions, Facultat de Teologia de Catalunya, 1998, 393 pp .. 

Escribir un libro sobre un au tor lejano en el tiempo (s. XIII/XIV), sobre el que los historiadores ha deja
do caer las mas graves acusaciones que se pueden infringir a una persona, como son tacharla de visionario y 
hereje, es una empresa arriesgada. Se sospechaba que Ia imagen historica que se nos habfa transmitido del 
famoso medico catalan, estaba deformada. El propio Menendez y Pelayo, tan estricto en cuanto a trazar line
as entre ortodoxos y heterodoxos, ya lo dejo entrever, aunque sin pasar de ahf. Ha sido en estos ultimos afios 
cuando ha comenzado, si no Ia rt:cuperacion total de Amau de Vilanova, puesto que sus obras siguen aun si 
publicar en su totalidad, sf al menos Ia rectificacion de su imagen religiosa y cientffica. De ahf, pues, Ia impor
tancia del trabajo de Jaume Mensa. Se trata de una contribucion imprescindible, porque mejora notablemen
te nuestra historiograffa filosofica. Jaume Mensa recoge en este libro el fruto de anteriores trabajos, suyos y 
de otros, que tambien han estudiado a Amau de Vilanova, como Joaquin Carreras Artau, Josep Perarnau, 
Miquel Batllori, y una larga lista que ell ector puede consultar en Ia Bibliograffa. 

El desarrollo dellibro es como sigue: a juzgar por los escritos que nos han llegado, Arnau de Vilanova 
fue un personaje vibrante y persuasivo. En 1292 habfa publicado el opusculo De consummatione saeculi, en 
que anuncia Ia inmediata venida del Anticristo y el fin de los tiempos. Aprovechando una delegacion que le 
confio el rey Jaime II ante el rey Felipe de Francia, aprovecho Ia ocasion para exponer en Ia Universidad de 
Paris sus ideas apocalfpticas. Este fue el inicio de Ia polemica y de Ia vida turbulenta del medico Catalan, que 
paso porIa carcel, pago multas, sus obras fueron quemadas, el fue desterrado y ridiculizado por los que antes 
habfan sido amigos suyos: los frailes domini cos. Resulta milagroso como se pudieron salvar sus escritos. 

Jaume Mensa se adentra en los escritos de Arnau de Vilanova y los estudia con objetividad, llegando a Ia 
conclusion de que no se trata de libros de una persona demente, sino que detras de ellos, me refiero a sus tesis 
profetico-apocalfpticas, habfa algo realmente importante: Ia conviccion de Ia necesidad de una reforma indivi
dual y colectiva de Ia Iglesia y de Ia sociedad. Aquellas palabras profetico-apocalfpticas eran un medio para 

. despertar las conciencias, sobre todo de las autoridades, de Ia necesidad de una reforma. Despues, cuando 
Arnau de Vilanova se vio acosado y perseguido, es cuando comienza a racionalizar sus ideas. En este punto es 
donde mas insiste Mensa, en el caracter de instrumento que tenfan aquellas profecfas para provocar Ia reforma. 

El autor procede metodicamente en el desarrollo de Ia tesis: historia de Ia polemica, estudio de las obras 
de Vilanova, que divide en doctrinales, de confrontacion, confesiones, escritos oficiales, cartas y obras doc
trinales no polemicas. Pasa despues a analizar las distintas clases de argumentps empleados por Vilanova: filo
soficos, teologicos, bfblicos, patrfsticos, escolasticos. Resulta muy interesante el capitulo referido a sus con
trincantes: profesores de Ia universidad de Paris, domini cos de Ia Corona de Aragon, destacando a Martin de 
Ateca, que durante algun tiempo habfa sido su confesor. La segunda parte de Ia obra esta dedicada a Ia reca
pitulacion y sfntesis, valorando Ia polemica en sus justos terrninos, ofreciendo una imagen historica mas segu
ra de Arnau de Vilanova., y contrastandola con otras grandes figuras, como Tomas de Aquino y Ramon Llull. 

La obra va acompafiada de un completoaparato crftico y de las fuentes directas e indirectas. No cree
mos necesario entrar a juzgar aspectos concretos de Ia obra, porque todo ello es un alaroe de precision, tanto 
en lo que respecta a las citas textuales como a Ia claridad expositiva. Todo queda dicho con palabras justas, 
lo cual favorece enormemente Ia lectura y hasta Ia hace interesante. 

JORGE M. AYALA 

RANA DAPONTE, Cesar, Pedro Abelardo (I 079-1142), Biblioteca Filosofica, Ediciones del Orto, Madrid, 
1998, 94 pp. 

La Biblioteca Filosofica de Ediciones del Orto sigue publicando breves pero sugerentes monograffas 
sobre los principales filosofos. Nos fijamos hoy en Ia dedicada a Pedro Abelardo, de Ia que es autor el profe
sor Cesar Rafia Dafonte, de Ia Universidad de Santiago de Compostela. 
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Comienza Ia exposicion con un cuadro cronologico sobre Ia vida de Abelardo y otro sobre los principa
les acontecimientos polftico-sociales que tuvieron Iugar durante los mismos afios. El pensamiento de 
Abelardo lo desarrolla en cinco apartados: una introduccion general, Ia metodologfa y discurso filosofico, Ia 
dialectica, el problema de los universales y Ia etica. Concluye con una seleccion de textos sacados de las obras 
de Abelardo, y con una selecta bibliograffa. 

No se puede pedir mayor condensacion de ideas en tan pocas paginas. Brilla, por encima de todo, Ia cla
ridad ex~ositiva del autor y Ia oportunidad de los temas tratados. Des taco, por su interes pedagogico, el apar
tado ded1cado a Ia "metodologfa y discusion filosofica", que tiene por objeto el tema de Ia razon-autoridad, y 
las reglas de Ia investigacion y de Ia interpretacion de los textos. Es una especie de Discurso del Metodo de 
Pedro Abelardo. 

Como el objetivo de esta Biblioteca Filosofica es iniciar a los estudiantes en el conocimiento de los auto
res a traves de s.us textos, el profesor Cesar Rafia ha conseguido perfectamente dicho objetivo. AI final, lo que 
cuenta es Ia cahdad de Ia obra bien hecha, mas que Ia extension de Ia misma. 

JORGE M. AYALA 

PEREZ ESTEVEZ, Antonio, La materia. De Avicena a fa Escuela Franciscana. Ediluz, Maracaibo 
(Venezuela), 1998.477 pp. 

El profesor Antonio Perez Estevez ha desarrollado su labor docente e investigadora, durante mas de 
treinta afios, en Venezuela. En Ia actualidad es Profesor Emerito de Ia Universidad del Zulia. Solo en los Ulti
mos afios se ha dado a conocer en Espana, apareciendo su nombre frecuentemente en las principales revistas 
de filosoffa. Nos alegramos de ello, primeramente porque comienza a ser conocido en su patria, el es galle
go, y despues, porque nosotros podemos enriquecernos con el fruto de su mucho saber acumulado. Ellibro 
que presentamos ahora es una prueba de ello. La crfticas tan favorables que va recibiendo esta obra, afianza 
nuestra opinion. 

Comienza su estudio haciendo frente a un topico de las historias de Ia Filosoffa Medieval: Ia lucha doc
trina~ que enfrento el tomismo de Tomas de Aquino con Juan Pecham primero y con sus discfpulos despues, 
cons1stente en considerar el tomismo del Aquinate como Ia doctrina nueva y emergente que se abre camino 
en contra de Ia doctrina teologica tradicional y conservadora platonico-agustiniana, defendida por Ia Escuela 
Franciscana que pretendfa estar fundamentada en las ideas maestras de Agustin de Hipona. Perez Estevez 
invierte los terminos: vista Ia Escuela Franciscana desde el horizonte futuro de Ia contemporaneidad, nos pare
ce que, especialmente en Metaffsica, sostenfa doctrinas que van a ser Ia columna vertebral de Ia Modernidad. 
Sus doctrinas sobre el poder u omnipotencia divina, sobre Ia voluntad y libertad divinas y humanas en Ia que 
se incluye su concepcion sobre Ia providencia y Ia predestinacion sobre el individuo y Ia Persona humana, 
sobre Ia materia como entidad solida con ser propio y su doctrina sobre Ia contingencia radical de todo lo ere
ado que entrafia Ia posibilidad de cambio de todo lo existente, me parecen que constituyen el marco de una 
nueva cosmovision que abre las puertas a Ia Modernidad que comenzaba a alborear. 

Todo el trabajo del profesor Perez Estevez se centra en el estudio del concepto de materia, no solo en los 
autores franciscanos (San Buenaventura, Juan Pecham, Rogerio Marston, Pedro Juan de Olivo, Ricardo de 
Mediavilla, Juan Duns Escoto), sino en su inspiradores, que no son otros que Avicena y Averroes. Y, por 
supuesto, en Santo Tomas de Aquino, representante de Ia tendencia opuesta. El concepto aristotelico-tomista 
de materia, escribe el autor, fue, para mf, un concepto desconcertante. Sin ser algo propio y existiendo en Ia 
sustancia con un extrafio ser derivado de Ia forma sustancial, es el fundamento de todo cambio sustancial y el 
soporte de toda forma. Por eso, mi encuentro con los conceptos de materia que fueron desarrollando los fran
ciscanos, me resulto una aventura novedosa. 

A traves de doce capftulos, divididos en dos partes, va desarrollando el au tor, con verdadera maestrfa y 
c_on una claridad de ideas y tersura de estilo verdaderamente encomiables, Ia historia del concepto de mate
na, empezando con los Griegos: el pensamiento mftico (Ia materia y lo femenino, Ia meterfa y el caos) y el 



302 

filosofico (Platon y Ia "jora", Ia "hile" de Aristoteles). Sigue con Platina y San Agustin de Hipona, y concluye 
con Avicena y Averroes. La idea aviceniana de una materia corporea como sujeto de todo cambia sustancial, 
aparece, con los matices personales correspondientes, repetida en distintos autores franciscanos de igual mane
ra que el concepto central de Ia sustancialidad de Ia materia heredado de Averroes. La segunda parte de Ia obra 
comienza con Santo Tomas de Aquino y continua con los principales autores de Ia Escuela Franciscana, los 
anteriormente mencionados, pues no incluye a Guillermo de Mara, Pedro de Falco, Mateo de Aquasparta y 
Rogerio Bacon. Concluye con un capitulo dedicado a sintetizar las ideas expuestas. Cada capitulo es una mono
graffa sobre el autor estudiado, pero el con junto de todos ellos constituye una verdadera historia de Ia filosoffa 
medieval de los siglos XII-XIII. La nocion de materia bonaventurana esboza un camino que avanza entre las 
influencias de Aristoteles y San Agustin pero que resulta sorprendente personal. Los otros cinco autores van 
construyendo nociones de materia tan personales que llegan a diferir sustancialmente. Las materias de Rogerio 
Marston, de Pedro de Olivo y Ricardo de Mediavilla.alcanzan una capacidad de movimiento y cambio que dis
tan un abismo de Ia materia de san Buenaventura ode Pecham y especialmente Ia materia pasiva, aunque con 
entidad propia, de Duns Escoto. Todos ellos, pretextando seguir el pensamiento de Aristoteles, se van sucesi
vamente alejando de el, debido a Ia Iucha doctrinal que mantienen con Tomas de Aquino, el mas destacado 
representante del Aristotelismo ortodoxo. Aristoteles y, sobre todo, Agustin seran los inspiradores de estas dis
tintas materias franciscanas. Pero Arist6teles no se entiende sin Platon, ni Agustin sin Plotino. 

No estamos ante un estudio erudito, sino bien practico, pues .el au tor, con buen criteria, hace caer en Ia 
cuenta de las repercusiones historico-culturales que ha tenido el predominio de uno u otro concepto de mate
ria. Asl, Ia filosofla griega predominante y Iuego cristiano-occidental recogen, en su concepcion de Ia mate
ria, el terror ancestral a Io femenino, a Ia selva, y a los valores que entrafian: Ia naturaleza poderosa e instin
tiva, Ia sensibilidad, Ia vida como Iugar de placer y de disfrute. Por eso, Ia filosoffa tratara de negar Ia mate
ria de manera semejante a como Ia cultura griega trata de reprimir y de negar Io femenino o Ia mujer y Ia natu
raleza. Paralela a Ia concepcion metaffsica de Ia realidad por medio de Ia materia y de Ia forma, esta Ia con
cepcion ffsica de Ia realidad, extensa y cuantificable, desarrollada por Leucipo y Democrito. Esta explicacion 
fisicalista del mundo quedo relegada hasta bien entrada Ia Modernidad con respecto a Ia concepcion metaff
sica, elaborada por Platon y Aristoteles. EI puente por el que esta concepcion fisicalista del mundo va a atra
vesar toda Ia Edad Media pasa a! menos por los arcos de Juan Filopon, Pedro Juan Olivo y Juan de Buridan. 
Posteriorrnente, Isaac Newton, siguiendo a Copernico, Galileo y Kepler, completara Ia cuantificacion de Ia 
naturaleza, concluyendo con Alberto Einstein. EI viejo conc~pto aristotelico de que Ia materia es el sustrato 
inmutable sobre el que se das el cambio, es decir, el sujeto permanenty en el que una forma deja de existir y 
se adquiere una nueva formas, ha desaparecido del todo en Ia nueva ffsica que sale de las manos de Einstein. 
La materia, como masa, pasa a ser una variable que esta en relacion inversa con Ia cantidad de energfa y con 
Ia que se trasmuta sin cesar. Incluso en los ultimos tiempos y de Ia mano de Ia mecanica cuantica, Ia flsica 
nuclear y Ia astroflsica, se va a elaborar el concepto de antimateria para poder explicar fen6menos que se esca
pan a Ia explicacion que utiliza el concepto de materia que venia desarrollandose en Ia flsica. En el aspecto 
critico, Perez Estevez matiza Ia intuicion de Ernst Bloch, au tor del libra Avicena y Ia izquierda Aristotelica, 
acerca de un concepto de materia primera, no aristotelico-tomista, en Ia Edad Media. Segun Bloch, el mate
rialismo, como sistema filosofico y eje de todo el pensamiento humano, sobrevivio a todo· Io largo de Ia Edad 
Media, gracias a esa Izquierda Aristotelica. No comparte del todo nuestro autor Ia Iectura que hace Bloch de 
los textos avicenianos y averrolstas con respecto a Ia materia, y, sobre todo; no compatte en absoluto ei silen
cio casi total que guarda en torno a Ia materia en Ia Escuela Franciscana del siglo XIII. 

Concluimos reproduciendo las palabras del au tor a! final de su libra: "La materia y su concepto jug6 un 
papel importantfsimo durante toda Ia Edad Media. Si algo ha quedado meridianamente claro a Io largo de este 
trabajo es que el pensamiento medieval es mucho mas variado y polifacetico de Io que comunmente se cree. 
Esta diversidad de pensamiento en tomo a Ia materia desmiente e, incluso, pone en ridfculo esas slntesis apre
suradas y simplistas que frecuentemente inventan ciertas personas con animo de menospreciar el pensamien-. 
to cristiano medieval. La conocida frase de Ortega y Gasset: <<ese escolasticismo que se ha despreciado tanto 
porque nose Ie ha estudiado nada', continua siendo hoy una enorme verdad". 

JORGE M. AYALA 
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AIRES AUGUSTO NASCIMENTO y JOSE FRANCISCO MEIRINHOS (Coordena~ao), Cattilogo dos 
Codices da Libraria de Mao do Mosteiro de Santa Cruz de Coimbra na Biblioteca Publica Municipal 
do Porto, Biblioteca Publica Municipal do Porto, 1997, pp. 524. 

~a cele~racion del VIII Centenario del Nacimiento de San Antonio de Padua -para los portugueses San 
~ntomo de_ L1sboa, ciudad de Ia que era originario-, tuvo repercusiones positivas para Ia vida religiosa y filo
sofico-teologJca de Po~ugal. EI presente catal?go nacio como una iniciativa mas de dicho Centenario (1995), 
p~es fue en el Monasteno de Santa Cruz de Cmmbra donde el Santo se forrno intelectualmente y donde comen
zo a redactar sus Sermones. En esta biblioteca quedan aun ejemplares de codices que, posiblemente, consulto 
el Santo, junto con un rico Iegado de codices de obras medievales. Los autores de Ia obra han relacionado los 
codices existe?tes con Ia vida y Ia historia de Ia prestigiosa Institucion. Agosthino Figueiredo Frias y Aires 
Augusto Nasc1mento han redactado dos capftulos, dedicados a Ia fundacion del Monasterio de Santa Cruz de 
Coimbra y a Ia cultura y los usos del libra en el Monasterio Cruzio. EI Catalogo va acompafiado de Indices que 
facilitan Ia btlsqueda de los codices, de las materias, de los autores y demas temas de interes. En las Uitimas 
paginas del Catologo aparacen las fotograflas de los codices. Para Ia clasificacion y descripcion de los codices, 
los autores han seguido los criterios comunmente aceptados en estos casos. En total, son 97 los manuscritos 
analizados, procedentes del Monasterio de Santa Cruz de Coimbra, y depositados actualmente en Ia Biblioteca 
Publica M~nici~al do Porto. Merece ser destacada Ia calidad del papel empleado, las fotograflas incorporadas 
y Ia profeswnahdad con que han elaborado su trabajo estos dos medievalistas. 

JORGE M. AYALA 

PEREZ-ILZARBE, Paloma (1999): El significado de las proposiciones. Jeronimo Pardo (t1502) y las teorf
as medievales de La proposicion. EUNSA, Pamplona, 371 pp. 

El libra pretende -en palabras de Ia autora- "ser una contribucion a! redescubrimiento de Ia Iogica medie
val y postmedieval, injustamente despreciada por los historiadores de Ia Iogica hasta hace pocas decadas". La 
autora sigue un metoda descriptivo, exponiendo con gran detalle las tesis, problemas y soluciones que apare
cen en Ia Medulla dyalectices de Pardo en relacion con el problema del significado de las proposiciones y el 
de las modalidades. 

, . EI Iibro se estructura en tres capltulos. EI primero es una introduccion a! autor y su obra y las nociones 
bas1cas para comprenderla, como son los tipos de terrninos, las nociones de significado, acepcion, suposicion, 
el uso de Ia teorla del descenso y Ia naturaleza de las proposiciones. Tambien anticipa las nociones del dic
tum para hablar del significado de las proposiciones, Ia multiplicidad de significados de las mismas y Ia 
noci6n de significado adecuado. 

Puesto que Ia copula es lo que deterrnina para Pardo Ia presencia de una proposicion, esta significa del 
m!smo modo que Ia copula, es decir, sincategoricamente. Asl, Ia proposicion "homo est animal" significa Io 
m1smo que los extremos "homo" y "animal", pero de un modo en que los terminos simples no significan estas 
realidad~s, esto es.' unitivamente. Para hablar del significado de una proposicion se usa el agregado infinitivo 
Y acusat1vo. Por eJemplo, para nombrar el significado de "homo est animal" se usa el dictum "hominem esse 
a~imal". El dictum es un complejo, cuyas partes se asemejan a una proposicion, pero noes una proposicion 
smo un nombre. 

En el segundo capitulo expone las doctrinas de tres autores en que se basa Pardo para elaborar una teo
ria novedosa, aunque excesivamente compleja, del significado de las proposiciones. Tales autores son 
Gregorio de Rfmini, Juan Buridan y Pedro de Ailly. Pardo comienza analizando Ia doctrina de Gregorio, segun 
Ia cual el complexe signicabile o significado de Ia proposicion no es algo existente, aunque debe ser en algun 
senti do algo, de Io contrario las proposiciones no tendrfan significado. EI significado de Ia proposicion es una 
entidad compleja correspondiendo a las partes de Ia proposicion, de las cuales da cuenta el dictum. Pero si el 
complexe significabile, importado por el dictum, no es algo existente y sf Io son las entidades importadas por 


