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Islamic Philosophy, Science, Culture, and Religion. Studies in Honor of Dimitri 
Gutas, Brill, Leiden/Boston, 2012, 493 pp.

Si puede hablarse de un “renacimiento” en los estudios del pensa-
miento árabe desde los años setenta del siglo pasado, esto se debe, en 
buena medida a Dimitri Gutas, uno de los más grandes impulsores 
del nuevo arabismo académico en fi losofía, historia, fi lología, etc. 

El profesor Gutas (n. 1945) ha centrado sus investigaciones es-
pecialmente en Avicena y en la recepción arábiga del pensamiento 
griego (fi losofía, ciencias, medicina). Es autor de los seminales Greek 
Wisdom Literature in Arabic Translation (1975), Avicenna and the Aris-
totelian Tradition (1988; 2ª ed. rev. 2013) y del Greek and Arabic Lexicon 
(1992, con Gerhard Endress) entre otras obras, además de ser co-edi-
tor del proyecto sobre Teofrasto de la Universidad de Yale (y editor 
de su “metafísica”: On First Principles, Brill, 2010). Es, pues, un autor 
clave para desentrañar la cuestión central del tránsito de la fi losofía 
griega a la Edad Media, un camino azaroso, difícil de desentrañar, y 
a la vez nuclear para nuestra comprensión de la fi losofía medieval.

Varios colegas y discípulos de Gutas colaboran en esta colec-
ción de estudios. “Filosofía, ciencia, cultura y religión” es el título 
que intenta hacer justicia al extenso magisterio del profesor de la 
Universidad de Yale y uno de los pioneros de los estudios arábigo-
islámicos modernos. No es casual que este Festschrift (volumen 
LXXXIII de la colección de ediciones, traducciones y monografías 
sobre el pensamiento islámico de la editorial Brill) incluya trabajos 
en tantas direcciones: tantas como manifi esta el rico magisterio del 
Prof. Gutas. Los editores los han dividido en tres grandes áreas: la 
primera parte incluye ocho trabajos sobre ciencia y cultura islámicas 
clásicas; la segunda, otros ocho acerca de temas fi losófi cos; por fi n, 
cierran el libro cuatro estudios de ciencias musulmanas tradicionales 
(leyes, teología). Los temas son obviamente variados, pero en todos 
aparece la atención al estudio detallado y cuidadoso que marca las 
investigaciones del maestro.

En la primera parte encontramos por ejemplo discusiones 
sobre la Epístola sobre al-Mutabanabbî y Aristóteles y su posible atri-
bución a al-Hâtimî (Beatrice Gruendler), un estudio sobre la co-
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lección de manuscritos siriacos en Yale (Hidemi Takahashi, “Also 
via Istanbul to New Haven – Mss. Yale Syriac 7-12”) y algunos más 
sobre la transmisión del pensamiento griego a los árabes: los tra-
bajos de Hans Daiber, Kevin van Bladel y Heinrich von Staden. 
Quizá una mención especial merece el trabajo del co-editor del libro 
David Reismann, tristemente fallecido en Londres el año pasado a 
los 41 años, “Professional Medical Ethics from a Foreign Past”. El 
artículo explora la ética médica elaborada por ‘Alî ibn Ridwân, un 
médico del s. XI conocedor de las fuentes galénicas, hipocráticas y 
neo-pitagóricas, tan competente en la teoría como en la práctica 
médica. Autodidacta, Ibn Ridwân ataca a los maestros que no saben 
medicina, los tratados simplistas y las autoridades auto-proclamadas 
que enseñaban apenas algunas habilidades básicas “para hacer di-
nero o alcanzar cierto estatus social” (p. 29). Su autobiografía (de la 
que Reisman ofrece una traducción) es a la vez un tratado de la sîra 
(modo de vida) médica, ejemplifi cando “el proceso mediante el cual 
una fuerte personalidad ética afecta los contornos de la cosmovisión 
de un individuo”. Reisman concluye que el médico bueno y com-
pasivo tendrá un efecto positivo no sólo para la salud corporal, sino 
para los males psicológicos que afecten a su comunidad, movida por 
su ejemplo; al referir este trabajo a su maestro Gutas, “mi maestro 
en educación y mi padre en el ejercicio moral”, Reisman ofrece un 
texto de erudición y un sentido homenaje.

La sección de fi losofía tiene también una gran variedad de 
trabajos pero, aunque hay estudios sobre al-Kindî, Yahyâ ibn ‘Adî 
y Tâbit ibn Qurra y el álgebra, el autor más estudiado es, con 
cinco trabajos, el gran fi lósofo iraní Avicena. En primer lugar, Jules 
Janssens ofrece un estudio sobre las Ta‘lîqât (notas) como posi-
bles apéndices preparados por Avicena para el libro de la Cura-
ción (Shifâ’). Janssens observa que algunos pasajes de estas notas 
se refi eren explícitamente a la gran suma aviceniana, lo que haría 
de ellas una especie de comentario sobre el texto (y sobre la suma 
persa, el Dânesh-Nâmeh), aunque el estilo de redacción deja abierta 
la pregunta de si las escribió Avicena o algún discípulo suyo. Tony 
Street comenta en un denso artículo las interpretaciones medie-
vales y modernas de la silogística modal de Avicena, señalando las 
diferencias entre las doctrinas de Shifâ’, Ishârât y Najât. Amos Ber-
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tolacci, por su parte, presenta un largo estudio sobre la distinción 
entre esencia y existencia en los textos avicenianos de la Shifâ’, y 
particularmente en I, 5, donde Avicena discute el sentido de las 
primeras nociones de cosa y existencia (Bertolacci advierte contra la 
interpretación usual, apoyada fundamentalmente en la discusión 
sobre los universales del libro V). En esa línea, el trabajo de Alexan-
der Trieger estudia cómo entender el término mawjûd (existente) 
y la “modulación trascendental de la existencia” en la fi losofía de 
Avicena. El texto presenta una tesis de gran interés, a saber: para 
Avicena, la existencia se predica in quale de los seres, como una nota 
concomitante (lâzim) en la línea del si est y no del quid est; esto per-
mite entender la existencia como diferencia y no como un género, 
de manera que la distinción de los existentes en necesarios por sí o 
por otro no supone un problema, ni abre a su vez la posibilidad de 
considerar a Dios como un ser compuesto.

La tercera parte se cierra con trabajos sobre hermenéutica co-
ránica (Suleiman Mourad), sobre el libro de la Evasión (Kitâb al-Ha-
yda) y la discusión de los hanbalitas con el kalâm (Racha El Omari), 
así como traducciones inéditas del sabio alim hanbalita Ibn Taymi-
yya (Yahya Michot). Esta sección incluye también un estudio sobre 
la compleja y problemática relación de las causas naturales con la 
omnipotencia divina en el jurista al-Râzî (Felicitas Opwis).
Un libro con autores y temas tan diversos puede naturalmente sus-
citar un interés desigual. Sin embargo, los distintos trabajos man-
tienen siempre dos denominadores comunes: de un lado, el enfoque 
mayoritariamente histórico-fi lológico de los autores; de otro, la 
profunda erudición de todos. Ambas son características que pueden 
atribuirse al cuidadoso trabajo de Dimitri Gutas, a quien se debe 
en último término la amplitud de los estudios, que son por ello un 
sensible homenaje a su magisterio.
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