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de las dos Órdenes religiosas a las que perte-
neció, la Premonstratense y la Cartujana, las
cuales aún estaban dando sus primeros pasos.

El trabajo se divide en seis capítulos, más
la introducción y la conclusión. El primer ca-
pítulo ofrece una presentación de Scot y el se-
gundo se fija más en él como canónigo regu-
lar agustiniano (en concreto, premonstraten-
se); el tercero analiza lo que sería la esencia de
la Regla agustiniana que sitúa en el tema de la
caridad. A partir de ahí, penetra ampliamente
en el cuarto capítulo en la manera en que Scot
comprende la vida canonical: comunidad y
pobreza, oración, consideraciones prácticas,
autoridad... Esta doctrina, por supuesto, es esen-
cialmente agustiniana, a partir de la propia
Regla auténtica o atribuida al santo obispo de
Hipona, y que se complementa con otras
obras suyas. Los últimos dos capítulos se fijan
más en la evolución del pensamiento del pre-
monstratense y su relevancia de cara a nuestro
tiempo.

En definitiva, nos hallamos ante un estu-
dio interesante, tanto por el valor de acercarse
a una figura que merece ser más conocida en
la Historia de la espiritualidad

S. Cantera Montenegro

José Antonio MERINO , Historia de la Filoso-
fía medieval, BAC («Sapientia rerum. Serie de
Manuales de Filosofía», 10), Madrid 2001, 330

pp.

El Dr. José Antonio Merino, Profesor or-
dinario de Historia de la Filosofía medieval y
moderna en el Pontificio Ateneo Antonianum
de Roma, inaugura, con este manual, la serie
«Sapientia rerum» de Biblioteca de Autores
Cristianos. En esta colección, la BAC pretende
recoger, en doce volúmenes, los manuales de
las principales disciplinas filosóficas que se
cursan en los estudios institucionales de los
seminarios y las Facultades de Teología, y en
las Facultades eclesiásticas de Filosofía. De
este modo, la editorial completa su programa,
de poner al alcance de los aspirantes al sacer-

docio (y también de todos los cristianos cul-
tos) el completo currículo de estudios ecle-
siásticos. Como se sabe, está ya casi ultimada
la serie «Sapientia fidei», en la que se han
agrupado los manuales de ciencias teológicas,
en un ambicioso proyecto de treinta y cuatro
tomos, de los que ya se han publicado veinti-
cinco, y de los cuales algunos llevan ya varias
ediciones y han merecido incluso el honor de
la traducción a otras lenguas.

José Antonio Merino es conocido por sus
abundantes monografías en el ámbito de la fi-
losofía medieval franciscana, sobre todo por
un libro, que data de 1993, también en el sello
editorial de la BAC, titulado Historia de la fi-
losofía franciscana, centrado en los siglos
medios y el Renacimiento. Esa Historia de la
filosofía franciscanafue recibida con interés
y curiosidad, por tratarse de una oferta mono-
gráfica (bien sistematizada y completa) de las
trazas fundamentales de los filósofos francis-
canos más notables. Sin querer (o pretendién-
dolo), Merino entraba en la discusión sobre la
especificidad de la filosofía franciscana, o
sea, si los franciscanos han filosofado de una
manera determinada por ser minoritas (depen-
diendo, por tanto, del carisma de San Francis-
co de Asís), o bien por ser tributarios de una
época, con unas característica intelectuales
específicas.

El nuevo manual de Historia de la Filo-
sofía medievalcubre el amplio espectro de lo
que podríamos denominar «filosofía cristia-
na». Comienza con un capítulo dedicado pre-
cisamente a «cristianismo y filosofía», al que
siguen otros tres sobre «filosofía patrística»
(uno propio para San Agustín, amplio y cla-
ro), para terminar a los comienzos de la «vía
moderna», en pleno siglo XIV . Deja fuera la
filosofía del Renacimiento, la escolástica del
XVI (escuela de Salamanca, por ejemplo) y la
escolástica barroca (postridentina), segura-
mente porque tales autores van a ser tratados
en el manual de Historia de la Filosofía mo-
derna, que prepara el Dr. Pintor-Ramos, de la
Pontificia Universidad de Salamanca.
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La exposición de Merino es clara y lineal,
como conviene a un buen manual, bien pensa-
do y ejecutado. Los alumnos entenderán lo
que está escrito y lo estudiarán con facilidad:
esto es un mérito destacable. La bibliografía
es, en general, suficiente, aunque se aprecia
que el autor lleva muchos años fuera de Espa-
ña, por lo que faltan bastantes referencias bi-
bliográficas de escritos publicados en nuestros
lares. Por citar sólo dos casos: apenas se reco-
ge la bibliografía publicada por españoles rela-
tiva a la filosofía árabe-judía (capítulo VI),
salvo la más antigua de Miguel Asín Palacios,
Manuel Alonso y Miguel Cruz Hernández: se
echan de menos, por tanto, los estudios de Jo-
aquín Lomba y de Rafael Ramón-Guerrero,
por citar dos casos notables... Y lo mismo po-
dríamos decir en otros epígrafes.

En cuanto a la distribución de la materia,
y supuestos los antecedentes que hemos seña-
lado, se comprende el peso que tiene la filoso-
fía franciscana en este libro. Con todo, nos
parece excesivo que, en una obra de estas di-
mensiones, de los trece capítulos, cinco estén
dedicados a filósofos franciscanos. En pági-
nas: de 324 páginas de texto, descontados los
índices onomásticos (completos y magnífi-
cos), 106 páginas, más o menos, es decir, la
tercera parte, corresponden a los franciscanos.
Es de suponer que el Autor corrija este peque-
ño desequilibrio en las próximas ediciones.
Debemos decir, finalmente, que el capítulo
dedicado a Santo Tomás de Aquino es el más
extenso, como corresponde a la finalidad del
manual, y está perfecto.

J.I. Saranyana

Ángel MUÑOZ GARCÍA , Seis preguntas a la
lógica medieval, Universidad Nacional Autó-
noma de México («Publicaciones Medieva-
lia», 24), México 2001, 244pp.

El Prof. Muñoz García, de la Universidad
del Zulia en Maracaibo, forma parte del grupo
investigador Parva Logicalia, que se ha ocupa-
do en los últimos años del rescate y estudio de

los filósofos coloniales venezolanos, desarro-
llando una labor similar con manuscritos lógi-
cos medievales. Como fruto de estos trabajos,
ha dirigido la edición crítica de unos Axiomata
Caracensia, colección de aforismos filosóficos
con los que los estudiantes preparaban sus con-
clusionesuniversitarias, así como la edición de
los dos volúmenes del Cursus Philosophicus
de Antonio José Suárez de Urbina (1758). En la
actualidad trabaja en un Cursus similar de
Francisco José de Urbina (1767) y en el The-
saurus Indicusde Diego de Avendaño.

El libro que ahora nos ofrece Ángel Mu-
ñoz, muestra de manera rigurosa y didáctica la
importancia que tienen para la lógica actual
muchos de los temas ya abordados por los ló-
gicos medievales, temas que se descubren co-
mo verdaderos antecedentes de planteamien-
tos lógicos que consideramos recientes. Frente
a la lógica matemática, estas teorías medieva-
les pueden presentar una carencia de simbolis-
mo, pero, al mismo tiempo, se descubre en
ellas una vinculación con la ontología, difícil
de encontrar en ocasiones en la lógica actual.

A partir de seis preguntas que el estudio-
so de la lógica en nuestros días puede formu-
lar a la lógica medieval, el A. hace ver la inte-
resante actualidad de las respuestas. Así, trata
el tema de las proposiciones resolubles o ana-
lizables, que se anticipan a la semántica de J.
Katz; los antecedentes medievales de la teoría
de la necesidad de S. Kripke; las especulacio-
nes medievales sobre las extravagancias de la
referencia, similares a las que aborda W. V. O.
Quine; el análisis de Alberto de Sajonia de las
proposiciones universales y su contenido
existencial, planteamiento cercano al de P. F.
Strawson; reglas de inferencia que, aunque
atribuidas a A. de Morgan, se encuentran ya
presentes en Pedro Hispano o Walter Burleigh;
y, por último, el estudio de la negación medie-
val, que tiene mucho que decir a las nuevas
teorías de la negación.

Todo ello pone de manifiesto el aspecto
de profundo cultivo de la razón que tuvo el
pensamiento medieval. Como se aprecia en el
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