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Desde la filosofía analítica anglosa-
jona se han venido realizando interesan-
tes estudios acerca de la lógica y filosofía
del lenguaje de la Edad Media, en don-
de se encontraban ya presentes, si bien
de manera implícita, muchas de las for-
mulaciones teóricas de la reflexión filo-
sófica acerca del lenguaje, tan caracterís-
tica del pensamiento contemporáneo.
No han faltado quienes atribuyen al de-
sarrollo especulativo de la Teología un
papel determinante en el nacimiento de
la semántica medieval. En este contexto,
la literatura científica sobre el desarrollo
de la lógica en la Península Ibérica du-
rante el periodo medieval y postmedie-
val ha aumentado de manera significati-
va durante las últimas décadas.

Este volumen contiene la mayor
parte de los ponencias presentadas en el
XII Simposio Europeo de Lógica y Se-
mántica Medieval que tuvo lugar en
mayo de 1997 en la Universidad de Na-

varra. Se encuentran presentes trabajos
de los principales especialistas en la ma-
teria en la actualidad: L. M. De Rijk, E.
J. Ashworth, A. Maierù, J. Spruyt, J.
Biard, A. D’Ors, E.P. Bos, etc.

Las diversas contribuciones se en-
cuentran distribuidas en tres secciones:
I. Pedro Hispano y sus comentadores,
en la que se encuentran diversos artícu-
los dedicados a la tradición legada por
las Summulae Logicales; II. Estudios so-
bre algunos lógicos españoles compren-
didos entre los siglos XIII al XVI (S. Vi-
cente Ferrer, Andrés Limos, Jerónimo
Pardo, Juan de Celaya, y especialmente
Domingo de Soto); III. Otros estudios,
en donde se encuentran trabajos centra-
dos en Ramón Llull, el Pseudo-Pedro
Hispano así como otros autores de la
tradición escotista en España).

Este libro interesará principalmente
a los historiadores de la lógica medieval
y post-medieval. Y de manera más ge-
neral a todos los especialistas en la filo-
sofía de la Edad Media.

José Ángel García Cuadrado

Vereno BRUGIATELLI, Il problema filoso-
fico del linguaggio in Antonio Rosmini,
EDB, Bolonia 2000, 278 pp., 14 x 21,
ISBN 88-10-40374-6.

El pensamiento de Rosmini goza
hoy de una justa atención entre estudio-
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