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rio, lo designa por sí mismo» (p. 138). Quizás esta nota podría resul
tar más clara si se evitaran las ocurrencias de «su», «lo» y «sí mis
mo» (que introducen antecedentes oscuros). En todo caso, el verbo 
«designar» —que puede aludir a «señalar»— no se compadece bien 
con la tesis de que los nombres no tienen poder deíctico (II, 22, 45). 
3) Es una pena —dada la naturaleza de la obra y el interés especiali
zado del lector— que el «índice temático» (pp. 407-9) se limite a «los 
grandes temas» (n.l), sin incluir un índice de nombres ni dar noticia 
de todos los lugares de la obra en que se abordan siquiera esos gran
des temas. 

La presentación del libro, la tipografía y la encuademación —co
mo es habitual en Editorial Gredos— son muy buenas, y las erratas 
escasísimas. 

Jaime Nubiola 

BERNARDI, B., Studio sul signifícate di «esse», «forma», «essentia» 
nel primo libro dello Scriptum in libros Sententiarum di San 
Tommaso d'Aquino, Peter Lang, Berna 1984, pp. 344. 

Como indica el título, el autor se ha propuesto determinar el sig
nificado y uso de términos clave para la metafísica de Sto. Tomás en 
lo que fue su primer gran trabajo. Se obtiene con ello una tabla que 
facilita la comparación con posteriores obras del Aquinate. La meto
dología prescinde de una sistematización para centrarse, por capítu
los, en los términos y fórmulas que los recogen. De este modo, cada 
capítulo constituye casi una breve monografía autónoma. Las con
clusiones son un resumen y no propiamente una síntesis que conjuge 
los resultados parciales. 

El sentido de los términos estudiados en las fuentes de Sto. To
más es tenido en cuenta, aunque su análisis no pretende ser exhausti
vo. En ocasiones, el lector echa de menos una profundización que, 
sin duda, hubiese permitido al autor mayor fecundidad de resultados. 
Baste un ejemplo de algo no muy infrecuente a lo largo del libro: en el 
estudio de la composición ontológica de las criaturas espirituales, cen
trado en buena parte en la doctrina de la duración, no se mencionan 
los pasajes paralelos de la paráfrasis de S. Alberto Magno al De Divi-
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nis Nominibus. Se defiende —con toda razón— que Sto. Tomás 
desarrolla la doctrina del actus essendi. En cambio, al explicitar la 
fórmula vivere viventibus est esse> dicha paráfrasis es utilizada am
pliamente para interpretar la expresión actus essentiae en sentido cer
cano al albertino, y no característicamente tomista. El paralelismo, se
gún se haya subrayado u omitido, quizás haya determinado la inter
pretación de los textos estudiados en el sentido que el autor quería de
fender. 

Quizás por esa razón se interpreta a menudo la expresión Actus 
essentiae en un sentido demasiado cercano al aristotelismo. Una 
atención prevalente al contexto inmediato, y no a la suma de la 
doctrina expuesta a lo largo de toda la obra estudiada, favorece tal 
exégesis. En la misma línea, el recurso a textos posteriores —como 
De Veníate o De Potentiae— no es uniforme: a menudo son utiliza
dos para explicitar la interpretación sostenida, mientras que, en oca
siones, se prohibe este uso explicativo en otro sentido por considerar 
que la coincidencia de expresiones es meramente formal. 

Pese a estas reservas, Brenno Bernardi ha realizado un trabajo de 
valor en un campo que debiera ser investigado monográficamente más 
a menudo: la doctrina metafísica de Sto. Tomás a lo largo de su pro
ducción. Resulta loable, además, que el autor haya escogiso una obra 
de juventud, siempre menos definida en su doctrina. Es de esperar 
que ulteriores estudios de fuentes y comparaciones con obras poste
riores patenticen las posibilidades abiertas por esta monografía. 

Enrique Alarcón 

GARCÍA MORENTE, Manuel, Escritos desconocidos e inéditos, Ma
drid, BAC, 1987, pp. 489.. 

La Biblioteca de Autores Cristianos, aprovechando el centenario 
del nacimiento de Manuel García Morente, ha realizado el encomiable 
esfuerzo de editar algunos escritos capitales del ilustre filósofo espa
ñol, los cuales parecían condenados a permanecer en el olvido. La ri
queza de sus ideas, la originalidad de sus enfoques, la mano maestra 
del profesor, el lenguaje terso y seguro de sus argumentaciones reve-
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