
   

Anuario de Historia de la Iglesia

ISSN: 1133-0104

ahig@unav.es

Universidad de Navarra

España

Reinhardt, E.

Reseña de "L´élaboration du vocabulaire philosophique  au Moyen Âge" de Jacqueline Hamesse y

Carlos Steel (eds.)

Anuario de Historia de la Iglesia, núm. 10, 2001, pp. 586-587

Universidad de Navarra

Pamplona, España

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35501088

   Comment citer

   Numéro complet

   Plus d'informations de cet article

   Site Web du journal dans redalyc.org

Système d'Information Scientifique

Réseau de revues scientifiques de l'Amérique latine, les Caraïbes, l'Espagne et le Portugal

Projet académique sans but lucratif, développé sous l'initiative pour l'accès ouverte

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=355
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35501088
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=35501088
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=355&numero=1936
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35501088
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=355
http://www.redalyc.org


pítulo se centra en la segunda guerra irlandesa
y aborda la ayuda, no sólo militar, de España.
El autor asegura que fue una colaboración de
alto nivel. Los irlandeses, por su parte, contri-
buyeron de manera sustanciosa a la Gran Ar-
mada (1588). La reacción inglesa se presenta
en forma de resistencia, aunque los irlandeses
también siguieron defendiéndose con rebelio-
nes, por ejemplo la de Hugo O’Neil (1593-
1603), un tema que es desarrollado muy bien
en el capítulo quinto. La alianza inglesa-ho-
landesa, su ataque a Cádiz y el papel desem-
peñado por el padre Persons me parecen ex-
cepcionales, según la presentación de García
Hernán. Todo ello con un análisis muy objeti-
vo del ambiente de entonces.

En resumen, el libro presenta la invasión
de Irlanda por Inglaterra. Nos explica la emi-
gración de los irlandeses y su vida en España,
Galicia en particular, con todos los problemas
que encontraron. Algunos de ellos, por ejem-
plo James Fitzmaurice, Cornelio O’Beyl, Da-
vid Wolf, ayudaron al rey a replantear su po-
lítica en el frente del Atlántico norte. La rup-
tura hispano-inglesa y la conquista de Irlanda
nos muestra el genio y la importancia de Feli-
pe para defender a Irlanda contra Isabel I. La
«empresa de Inglaterra» y las distintas arma-
das nos informan del papel del papado, la
corte española y el mundo católico en gene-
ral, contra Inglaterra y Holanda. Todos estos
temas aparecen muy bien descritos y desarro-
llados en el libro. El trabajo es conciso y pre-
ciso, y trata todo lo que es importante, pre-
sentando con claridad la figura del Rey pru-
dente.

M.R. Ssajjabbi

Jacqueline HAMESSE-Carlos STEEL (eds.),
L’élaboration du vocabulaire philosophique
au Moyen Âge, Brepols-S.I.E.P.M. («Rencon-
tres de Philosophie Médiévale», 8), Turnhout
2000, xi+566 pp.

Este volumen recoge las Actas del octavo
Encuentro de Filosofía Medieval que tuvo lu-

gar en Louvain-la-Neuve y Leuven del 12 al
14 de septiembre de 1998. Estas reuniones pe-
riódicas, organizadas por la S.I.E.P.M. (Socié-
té Internationale pour l’Etude de la Philoso-
phie Médiévale) suelen versar sobre temas es-
pecíficos, en los cuales estudiosos de diversos
países y diferentes disciplinas aportan sus in-
vestigaciones. El encuentro de 1998 rememo-
ra, además, los cuarenta años de la fundación
de la S.I.E.P.M. en Lovaina, de ahí la oportu-
nidad de haber elegido ese histórico lugar. En
efecto, en la primera de las contribuciones, el
Prof. Dr. Albert Zimmermann, actual presi-
dente de honor de esta Sociedad medievalista,
relata su fundación en 1958, año en que se ce-
lebró también su primer congreso internacio-
nal, que, desde entonces, mantiene con admi-
rable continuidad, con una periodicidad quin-
quenal.

El volumen de las Actas ha sido editado
por la secretaria de la S.I.E.P.M, Prof. Jac-
quelin Hamesse (Louvain-la-Neuve), y por
el Prof. Carlos Steel (Leuven), asesor de es-
ta Sociedad. El título expresa un cometido
importante para los estudiosos de la filosofía
medieval: la terminología filosófica y su
evolución bajo las múltiples influencias lin-
güísticas y culturales en los siglos medios.
Las aportaciones son muy variadas y de pro-
cedencia internacional indiscutible: Alema-
nia, Francia, Italia, USA, Argentina, Portu-
gal, España y Holanda. Algunas versan sobre
el análisis y la profundización de términos,
como el estudio realizado por Jan Aertsen
sobre trascendens-transcendentalis; el voca-
bulario de la sabiduría, a cargo de Andreas
Speer; el análisis del vocabulario y la histo-
ria de los corpus, que lleva a cabo Alain de
Libera; o las transformaciones del concepto
de naturaa lo largo del siglo XII que estudia
Maria Cândida Monteiro Pacheco, para
nombrar sólo algunos ejemplos. Otros estu-
dios versan sobre características terminoló-
gicas de determinados filósofos, como por
ejemplo los términos cogitatio-cogitativus-
cogitareen Averroes, estudiados por Richard
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C. Taylor; los neologismos escotistas —con-
cretamente, la formalitas—, estudiados por
Günther Mensching; las bases terminoló-
gicas de San Alberto Magno, que expone
Henryk Anzulewicz; o el vocabulario filosó-
fico de Ramon Llull en lengua catalana, a
cargo de Josep Ignasi Saranyana. Otros estu-
dios se ocupan del vocabulario en la recep-
ción de las obras de grandes filósofos, el pro-
blema de las traducciones, y la influencia de
las lenguas hebrea y árabe en la filosofía me-
dieval.

En definitiva, las aportaciones de este
volumen sobre la precisión del lenguaje resul-
tarán interesantes y útiles para los estudiosos
de la filosofía medieval.

E. Reinhardt

Abelardo LOBATO (ed.), Actas del IV Con-
greso Internacional de la S.I.T.A., Publicacio-
nes Obra Social y Cultural Cajasur, Córdoba
1999, 4 tomos, 2308 pp.

El IV Congreso de la S.I.T.A. (Sociedad
Internacional Tomás de Aquino, con sede en
Roma), que tuvo lugar en Barcelona del 24 al
27 de septiembre de 1997, sobre el tema «El
problema del hombre y el misterio de Jesu-
cristo», se desarrolló en tres secciones: «An-
tropología y cristología»; «La cristología de
Santo Tomás»; y «El hombre ante el tercer
milenio».

Las aportaciones de los doscientos parti-
cipantes están distribuidas en cuatro tomos:
el primero contiene las veinticinco ponen-
cias, precedidas de la presentación y los di-
versos mensajes de saludo a los congresistas.
Los otros tres tomos recogen las comunica-
ciones. El cuarto tomo contiene, además, sie-
te apéndices con la documentación sobre la
convocatoria del Congreso, el programa deta-
llado, el reflejo del evento en la prensa y en
revistas científicas y, finalmente, diversos da-
tos sobre la Sociedad Internacional Tomás de
Aquino.

La perspectiva cristológica planteada
por los organizadores del Congreso coinci-
dió precisamente con el año dedicado a Jesu-
cristo, con el que Juan Pablo II quiso iniciar
la preparación del jubileo del tercer milenio.
El tema, evidentemente, está inspirado en las
palabras del Concilio Vaticano II: «En reali-
dad el misterio del hombre sólo se esclarece
en el misterio del Verbo encarnado» (Gau-
dium et spes, 22). Pero en lugar de «misterio
del hombre» figura, en el título del evento,
«el problema del hombre», como advierte el
Cardenal Ricard M. Carles en su discurso al
Congreso; una variante que el arzobispo de
Barcelona interpreta como el conjunto de in-
terrogantes existenciales del hombre con-
temporáneo —«el problema del hombre y el
hombre como problema»— que sólo en-
cuentran respuesta desde el misterio de Cris-
to. El hilo conductor y el núcleo de las Ac-
tas, en palabras del editor, el Dr. Abelardo
Lobato, es «una reflexión objetiva y apasio-
nada, humanista y cristiana en pro del hom-
bre en esta entrada al tercer milenio» (tomo I,
p. 12).

El panorama de las ponencias y comuni-
caciones es tan amplio como el planteamiento
del congreso, y la inmensa mayoría de ellas
desarrollan el pensamiento de Santo Tomás
sobre los diversos temas, o, al menos, se ins-
piran en él. En efecto, el arco temático se ex-
tiende prácticamente a todos los ámbitos de la
vida humana, desde la especulación teológica
hasta la literatura y el cine. Las comunicacio-
nes son variadas también en extensión —al-
gunas son muy escuetas— y en calidad cientí-
fica. En definitiva, se trata de un foro muy
amplio de ideas, reflexiones, sugerencias que
aportan, en su conjunto, una perspectiva espe-
ranzada de la situación del hombre en el mun-
do actual. Al mismo tiempo se pone de mani-
fiesto que el pensamiento aquiniano continúa
suscitando interés y estimula el diálogo inter-
disciplinar.

E. Reinhardt
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