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dos formas des igualmente desarrolladas del 
aristotelismo neoplatonizante (pp. 75-80) . 

La segunda parte de la invest igación de 
F.-X. Putallaz aborda cuestiones específ icas de 
la sensibilidad franciscana. Y el lo con el fin de 
mostrar qué el modo de entender aspectos fun
damentales, c o m o el de la pobreza (p. 81) , o la 
libertad (p. 9 5 ) , desemboca necesariamente en 
una concepc ión determinada de la teología. J. 
Peckham, G. de Saint-Amour, G. de Bruges, 
R. de Mediavil la, P. de Trabes y el propio Oli-
vi entran aquí en discusión. 

Precisamente a la comprensión de la cien
cia teo lóg ica dedica la últ ima parte del libro 
(pp. 101 y ss.) . Expone las tesis de S. Buena
ventura, del propio Tomás de Aquino, de G. de 
la Mare, J. Peckham, P. de Trabes y R. de Me
diavilla. Para el franciscanismo la teología será 
ante todo un saber ordenado a la caridad, pri
mando de este m o d o sobre toda c ienc ia espe
culativa. El libro aborda por úl t imo una serie 
de cuestiones relativas a lo individual y lo con
tingente (p. 122), y al sentido últ imo de la mar
cha de la historia (p. 127). 

Las últ imas páginas d e la obra reseñada 
incluyen una relevante información bibliográ
fica sobre la temática abordada; además de una 
amplia se lecc ión de las fuentes de los autores 
estudiados. Todo e l lo hace que esta nueva obra 
de Francois-Xavier Putallaz deba ser tenida en 
cuenta por todo investigador que pretenda 
afrontar la complejidad y profundidad del pen
samiento franciscano. 

M." J. Soto Bruna 

Rafae l RAMÓN GUERRERO, Historia de la Fi
losofía Medieval, Edic iones Akal («Tractatus 
Philosophiae» 2) , Madrid 1 9 9 6 , 2 5 6 p. 

El Dr. Rafael Ramón-Guerrero es catedrá
tico de la Universidad Complutense y Director 
del Departamento de Historia de la Fi losofía 
de la misma Universidad. Su especialidad es la 
filosofía árabe. Y esto se nota particularente en 

esta síntesis histórica que ahora presentamos, 
puesto que el capítulo segundo, dedicado pre
cisamente a «la filosofía en el mundo islámico 
(musulmana y judía)» ocupa algo más del 10% 
de la obra. 

El libro está pensado c o m o manual. Su es
tructura es muy moderna, y en esto se benefi
cia del importante cambio que se ha operado 
últimamente en las síntesis medievalísticas. El 
estilo es llano y fácil para quien desee estudiar 
la materia. Pero también los especialistas lo lee
rán con gusto, porque resulta grato saborear las 
cosas bien digeridas por los colegas. 

El capítulo primero está dedicado al im
portante tema del «cristianismo y la filosofía», 
c o n especial acento en San Agust ín y B o e c i o . 
En este capítulo, la presentación del cristianis
m o resulta cercana y grata para el lector, pues 
Ramón-Guerrero, sin olvidar que los cristianos 
han tenido una particular forma de filosofar, 
subraya, de antemano, que el cristianismo no 
e s una filosofía; « n o puede ser considerado 
c o m o un hecho filosófico en sí m i s m o , s ino 
c o m o un sistema de creencias o c o m o una con
cepción de las re laciones entre el hombre y 
Dios» . El cristianismo generó una dimensión 
cultural. Pero, «la base del Cristianismo [siem
pre lo escribe con mayúscula] está en la predi
cación de Jesús de Nazaret, que s e presentó 
ante los hombres c o m o el Mesías , el "Cristo", 
que había sido anunciado por los profetas». Di
f íci lmente se podrían haber expresado mejor 
las cosas , y e s o que só lo h e m o s se lecc ionado 
algunas frases, en un libro filosófico, no confe
sional... 

El segundo capítulo, c o m o ya dije, está 
centrado en la filosofía que se l levó a cabo en 
el mundo is lámico. El tercero, a la filosofía del 
siglo IX, s iglo dominado por Juan Escoto Eriú-
gena. El cuarto, a la filosofía del s iglo XI , en el 
que sobresalió San Anse lmo . El quinto se ocu
pa del s iglo XII, donde el autor estudia la polé
mica sobre los universales , la cuest ión de las 
traducciones, etc. (Es, quizá el capítulo más cul
tural y menos filosófico, desde el punto de vis-

506 A H I g 7 ( 1 9 9 8 ) 



Reseñas 

ta técnico). El capítulo sexto, el más extenso y 
denso , c o m o era de esperar, se centra en el si
g lo XIII, con un interesante análisis del llama
do «averroísmo latino» y las consecuec ias de 
las censuras de 1277. (El autor ha historiado 
con suma claridad el desarrollo de la ideología 
de la «doble verdad», a partir de la cual se asis
te a una secularización de las Artes liberales y a 
una autonomía cada vez mayor de la Filosofía 
c o m o disciplina académica. Evidentemente, 
Ramón-Guerrero ha obviado, porque escapa
ban a su propósito editorial, las consecuencias 
teológicas de las censuras de 1277, que darían 
lugar a la terrible batalla de las «escuelas») . 

El capítulo séptimo está dedicado al «oca
so de la filosofía medieval» , desde Juan Duns 
Escoto , que presenta, con toda razón, c o m o 
una de las «consecuencias» filosóficas de las 
censuras de 1277, hasta el emerger de la c ien
cia del XIV. U n epígrafe digno de nota, porque 
es inusual en los manuales, e s la breve referen
cia a la filosofía peninsular ibérica. 

Una buena bibliografía de fuentes textua
les y de manuales de la materia, con un índice 
onomást ico de autores estudiados, cierran este 
útil y excelente manual. 

J.I. Saranyana 

A l a i n SAINT-SAÉNS, Art andfaith in tridentine 
Spain (1545-1690), Peter Lang Publishing 
(«Ibérica» 14), N e w York 1 9 9 5 , 2 2 3 p. 

El autor, profesor agregado de la Univer
sidad de la Sorbona de París y profesor asisten
te de historia en la Universidad del Estado de 
Oklahoma, desde hace años miembro de la 
Casa de Velázquez de Madrid, había publicado 
anteriormente Spanish women in the golden 
age: images and realities, Greenwood press. 
1996; Religión, body and gender in early mo-
dern Spain, Mel len Research University Press, 
1991; Permanence and evolution ofbehavior 
in golden-age spain: essays in gender, body 
and religión, E . Mel len Press, 1991; La Nos-
talgie du desert: L'ideal eremitique en castille 

au siecle d'or, Mellen Research University Press, 
1993 

Arte y fe en la España tridentina es una 
síntesis, que se plantea lo que fue el arte espa
ñol posterior al conci l io de Trento en una obra 
sencilla, orientada hacia la difusión general. La 
obra se compone de tres partes en las que se 
analiza en primer lugar los principales temas 
que centran la atención de los pintores en la eta
pa que iría desde el final del renacimiento espa
ñol hasta los comienzos del barroco. Estos te
mas estaban caracterizados fundamentalmente 
por su contenido rel igioso. El libro se detiene 
con particular detalle, en la descripción y ex
plicación de las representaciones de Cristo, de 
la Trinidad, de la Inmaculada Concepc ión , de 
los sacramentos del Bautismo, de la Eucaristía 
ligada a la Misa y la Comunión, de la Peniten
cia, y del Culto a los Santos. S in embargo, 
tampoco faltan referencias a imágenes del anti
guo Testamento. En la segunda parte se ocupa 
de la escultura, bien sea exenta o en relieve, 
hecha en madera, en piedra, o en metal. Dirige 
luego su análisis hacia la arquitectura herreria-
na, así c o m o la de estilo jesuít ico. Y añade, por 
último, a esta última parte, unas páginas dedi
cadas a la mús ica rel igiosa y al teatro de los 
autos sacramentales. 

U n o de los rasgos más destacados del li
bro es el empeño del autor por desarrollar el 
origen de los temas rel igiosos de las compos i 
c iones artísticas. Para e l l o e x p o n e cual era la 
doctrina tridentina en los temas discutidos por 
los protestantes. Estos temas habrían servido 
c o m o fuente de inspiración de los artistas cató
l icos que plasmaban y expresaban su fe a tra
vés de sus obras, las cuales servían a su vez, 
c o m o vehículos de transmisión d e e sa misma 
fe al pueblo. 

Alain Saint-Saens se propone explicar al 
lector profano, c ó m o el barroco español estuvo 
fuertemente influido por la doctrina católica y, 
en concreto, por las cuestiones teológicas desa
rrolladas por Trento. S e echa en falta una ma
yor profundización en cada uno de los temas 
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