
Reseñas 

na del Medioevo —especialmente a los brasi
leños, como dice el autor, por su escaso cono
cimiento del latín—, y, de otra parte, promo
ver la labor investigadora correspondiente en 
el ámbito internacional. De ahí que la segunda 
obra, que es una colección de artículos, con
tenga varios textos en castellano e incluso uno 
en italiano. 

El primer libro, en su prefacio, explica el 
intento de hacer un recorrido por la historia de 
la filosofía medieval, con el fin de proporcio
nar al lector un acceso a los textos latinos de 
más relieve en este período. Para ello aborda 
el Medioevo desde la Antigüedad, haciendo 
un interesante «puente» con la Edad Contem
poránea a través de un análisis equilibrado, en 
particular de la relación entre filosofía y teo
logía. En este contexto resalta la figura de 
Etienne Gilson como recuperador de una co
rrecta concepción de la aportación medieval. 
Revisable, la oposición de De Boni a una pe-
riodización histórica bajo la óptica cristiana 
occidental, ya que de seguirse esta opción, 
podrían diluirse en parte la honda conexión 
entre los desarrollos teológicos y filosóficos 
durante la Edad Media. Los textos presenta
dos tratan de temas diversos, pero prevalecen 
los de metafisica y los de las filosofías del 
hombre, de la ciencia y de la política. Subraya 
la importancia de Santo Tomás, de Guillermo 
de Ockham; menciona también a Al-Farabí, 
Nicolás de Autrecourt, o al Maestro Eckhart. 
Es pues, una buena visión de conjunto de la 
época, en algunos de sus personajes más re
presentativos. 

El segundo libro parece lograr lo que se 
propuso en la presentación: enseñar varios te
mas, de distintas concepciones filosóficas, 
donde aparecen los pensadores más significa
tivos del Medioevo, y siempre alrededor de la 
cuestión de las ciencias y del conocimiento. 
Empieza con las concepciones peculiares de 
Plotino y de Joaquín de Fiore, pasa por las re
conocidas como tradicionales (San Agustín, 
Santo Tomás y algunos otros escolásticos) y 
llega a los que aportaron sistemas nuevos, co

mo Juan Duns Escoto, Guillermo de Ockham 
y Francisco Suárez. Aparecen también análi
sis de orden estructural del saber filosófico, 
como las referidas a las clasificaciones de las 
ciencias, a la configuración de la ciencia teo
lógica y a la evolución de la filosofía (ética) 
política. 

En fin, se trata de dos obras que pueden 
familiarizar a los alumnos de filosofía con la 
evolución del pensamiento medieval —con 
alguna dificultad quizás para los que preten
dan seguir la teología, por la falta de más pa
rámetros de comparación— y, de otra parte, 
de utilidad para los profesores y doctorandos 
de filosofía y de teología para conocer los 
puntos de vista de colegas iberoamericanoa 
respecto de los planteamientos histórico-filo-
sóficos en torno a la ciencia en y desde la Edad 
Media. 

N.M. de Souza Filho 

José Antonio de Camargo R. DE SOUZA Pen
samento social de Santo Antonio, Edipucrs 
(«Filosofia», 130), Porto Alegre 2001, 504 pp. 

Bajo el título Pensamento Social de San
to Antonio, el P. José Antonio de Camargo, 
Professor titular de la Universidade Federal 
de Goiás (Brasil), sita en la ciudad de Gioâ-
na; especialista en filosofía política bajome-
dieval, nos ofrece aquí el texto de su tesis doc
toral. 

La obra, dividida en cinco capítulos, ofre
ce un profundo estudio de la doctrina conteni
da en los sermones del santo lisboeta referida 
a diversos asuntos, no exclusivamente socia
les como puede llevar a pensar el título. Tras 
analizar el corpus sermonario y la formación 
doctrinal de San Antonio, el autor ofrece una 
panorámica de la situación eclesial contempo
ránea, centrándose especialmente en la refor
ma de la Iglesia y de la sociedad propuestas 
en el IV Concilio de Letrán. El capítulo terce
ro se centra en el estudio de la eclesiología 
antoniana y su contraposición al movimiento 
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càtaro. Los dos capítulos restantes se dedican 
a desarrollar el programa de conducta moral 
propuesto a los clérigos y a los laicos en sus 
sermones. En conjunto, esta obra, que se enri
quece con una abundante y bien seleccionada 
bibliografía final, constituye una excelente ayu
da para mejor conocer el pensamiento eclesio-
lógico, social y ético de un santo tan popular 
como san Antonio (de Lisboa o de Padua), 
Doctor de la Iglesia. 

F. Labarga 

Alexander FiDORA-Andreas NIEDERBERGER, 
Von Bagdad nach Toledo. Das «Buch der Ur
sachen» und seine Rezeption im Mittelalter, 
Dieterich'sche Verlagsbuchhabndlung, ex
cerpta classica, Frankfurt am Main, 2001, 270 
pp. 

Se trata esta de la primera edición latino-
alemana del texto del Liber de Causis, que 
avanza —en el orden de la consulta de ma
nuscritos— sobre la publicación del texto, en 
1882, realizada por O. Bardenhewer, la cual 
incluía además el tratado en árabe. La edición 
que reseñamos ha tenido en cuenta asimismo 
las traducciones más actuales del libro del li
bro a lenguas modernas. Para el medievalista, 
consta sobradamente la importancia del De 
Causis, donde concurren los motivos funda
mentales del pensamiento platónico, de la fi
losofía aristotélica y del posterior neoplato
nismo; y que además supone una sistemática 
contribución a los grandes debates de la filoso
fía y de la teología durante los siglos XII, XIII 
y XIV, como señala M. Lutz-Bachmann en el 
prólogo a esta nueva edición (p. 7 y 12). 

Como señalan los autores en el capítulo 
que da título al libro, De Bagdad a Toledo, el 
texto del Liber posee en su núcleo la principal 
cuestión que se ha planteado la metafísica 
desde su inicio en Grecia, esto es, la relación 
entre lo uno y lo múltiple; y, de un modo más 
específico, el problema de la inclusión de la 
unidad en la multiplicidad, con objeto de dar 
un estatuto ontològico propio a la última. Se 

trata de la cuestión que en toda la Edad Media 
es afrontada desde la pregunta por la relación 
entre el Dios único, origen de la creación, y la 
diversidad de las criaturas del mundo (p. 15). 

La tan debatida cuestión acerca de la au
toría del Liber de Causis se encuentra expues
ta con claridad y precisión, atendiendo a los 
hitos históricos principales. Cabe destacar en 
este punto las traducciones al latín realizadas 
por Gerardo de Cremona (s. XII) y por Gui
llermo de Moerbeke (s. XIII), las cuales con
tribuyeron definitivamente a alejar la sospe
cha de que se tratase de una obra de Aristóte
les, así como, en la posteridad, a eliminar la 
conjetura de Proclo como autor del mismo. Y 
ello a pesar de la cercanía de algunas de sus 
proposiciones a las tesis de la Elementatio 
Theologica, asunto advertido hacia 1272 por 
Tomás de Aquino. 

Un capítulo aparte constituye el estudio 
de la recepción del Liber de Causis en los si
glos XII y XIII; donde se aborda la entrada 
del libro en el Toledo del siglo XII —a través 
de las traducciones del árabe al latín— y su 
lectura en el París de finales del s. XII y el s. 
XIII, a través de autores como; Alanus de In-
sulis, Pseudo-Enrique de Gante, Rolando de 
Cremona o Siger de Brabante. Hasta llegar a 
advertir su influencia en autores posteriores, 
como Meister Eckhart. 

La edición establece el texto latino y su 
traducción al alemán, incluyendo un breve co
mentario a cada uno de los capítulos; estudio 
que tiene en cuenta las investigaciones noda
les al respecto. Recoge finalmente la biblio
grafía más significativa, así como un registro 
de los autores clásicos, cuyo pensamiento de
be entenderse relacionado a las proposiciones 
establecidas en el De Causis. Supone el libro 
una buena y erudita introducción para el estu
dio de la actual cuestión sobre la polémica del 
también llamado Liber Aristotelis de exposi-
tione bonitatis purae. 

Ma. J. Soto Bruna 
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