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M. Geoffroy (en francés). Este grupo de un total de 186 notas, junto a la introducción, vuelve al pensa-
miento de Averroes sobre filosofía y religión asequible también al público no especializado.

En efecto, la primera parte del libro consiste en una extensa introducción (pp. 9-56) que comienza 
por las diferentes etapas de recepción de la razón griega en el mundo árabe previas a la existencia del Co-
rán, hasta la irrupción del Libro revelado y la necesaria aparición de una nueva situación hermenéutica. 
Según la tesis de Ramón Guerrero, que las ciencias islámicas «estén fundadas en supuestos filosóficos y 
se sirvieran en muchas ocasiones de métodos filosóficos, no obliga a considerarlas como integrantes de la 
“filosofía” en su sentido estricto» (p. 16). Antes bien, el origen de la filosofía árabe y el rechazo posterior 
al movimiento de la Falsafa no se explican sin el lugar central que le compete a la revelación en el mun-
do cultural árabe: «hubo filosofía en el Islam porque previamente se había desarrollado un pensamiento 
articulado en torno al Corán como texto revelado […] Fue una filosofía religiosa porque surgió desde la 
reflexión motivada por un hecho religioso». (pp. 16-17). 

 En base a esta lectura, Ramón Guerrero, con una exquisita redacción y apoyado continuamente en 
los fundamentos filológicos del pensamiento árabe, sistematiza aquellos hitos que derivaron en las tensio-
nes entre religión y filosofía que Averroes intentó disolver. Repasa, entonces, las diferentes actitudes de 
los principales filósofos y teólogos del Islam que se expidieron sobre el tema: Algazel, al-Shahrastânî, Ibn 
Jaldûn, al-Kindî, Avempace y, antes de llegar a Averroes, se detiene especialmente en al-Fârâbî, ya que la 
posición de aquél es en gran medida heredera de la de éste. Del pensamiento farabiano, entonces, el pro-
fesor retoma especialmente el desarrollo del conocimiento filosófico en relación a las representaciones 
simbólicas propias de las religiones, lo que le permitirá a al-Fârâbî sostener que, aunque necesarias, éstas 
tienen un papel secundario frente a la ciencia universal de carácter racional que es la filosofía. 

Si bien esta misma antología, junto a su introducción, ha sido publicada en el año 1998 por Cua-
dernos de Anuario Filosófico, Serie de Filosofía Española 8, la edición de Eds. Winograd que aquí rese-
ñamos incluye las respectivas ediciones de G. Hourani, M. J. Müller, y S. Dunyâ de los textos árabes en 
cuidadoso confronto con la traducción española, lo cual enriquece sobradamente la lectura, además de 
facilitar el acceso a un material bibliográfico indispensable para los estudiosos de la Edad Media. 

NATALIA JAKUBECKI

BRIGUGLIA, Gianluca: Le pouvoir mis à la question. Théologiens et théorie politique à l’époque de 
la querelle entre Boniface VIII et Philippe le Bel, Paris, Les belles Lettres, 2016, 234 pp.

El hecho de que se publique en Francia este libro de G. Briguglia, cuando algunas de las fuentes 
analizadas en él no están aún traducidas al francés, muestra la importancia de este trabajo aparecido antes 
en italiano (Milano, Franco Angeli, 2009). Precisamente tuvimos conocimiento de su traducción, cuando 
estábamos revisando la redacción final de nuestro libro Iglesia y Estado: Teorías políticas y relaciones de 
poder en tiempo de Bonifacio VIII y Juan XXII (Zaragoza, PUZ, 2016), que en la primera parte también 
analiza y traduce, por primera vez al castellano, diversos tratados políticos y teológicos escritos en el 
fragor de la querella entre el papa Bonifacio VIII y el rey francés, Felipe IV, el Hermoso en el inicio del 
siglo XIII.

Al estudiar algunas cuestiones de esa disputa, Briguglia se pregunta por la relación entre teología 
y teoría política y señala la emergencia de algunas categorías fundadoras del pensamiento político mo-
derno. Los autores objeto de estudio son, principalmente, Egidio Romano, Juan de París, y Santiago de 
Viterbo. Y, aunque el marco es aún fuertemente teológico a la hora de plantear los fundamentos del poder, 
el ámbito de la investigación es propiamente filosófico y se centra en las nociones de verdad, de signo, de 
contrato, de propiedad o de sociabilidad humana.

La exposición está organizada en cuatro capítulos. El primero se centra en el conocimiento de la 
verdad —«Inquirere veritatem»— y toma como punto de partida una reflexión de Godofredo de Fontai-
nes a propósito de la condena de las tesis aristotélicas por el obispo de París, Étienne Tempier. Semejante 
censura del pensamiento privaría a los intelectuales de la posibilidad misma de resolver las cuestiones 
filosóficas y teológicas oscuras y en el fondo obstaculizaría conocer la verdad. Con esta preocupación de 
fondo Briguglia analiza el prólogo al De regimine christiano, de Santiago de Viterbo; la relación entre 
la verdad y el error o la verdad y la ignorancia en De ecclesiastica potestate, de Egidio Romano; y el 
prólogo del Tractatus de potestate regia et papali, de Juan de París. Y, como sentencia Juan de París, «la 
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recherche de la vérité n’est pas criticable, puisque l’ignorance est dangereuse et, dans certains cas, nous 
n’avons aucune certitude». Lo que quiere mostrar el autor es que estos escritos teológico-políticos no solo 
se proponían suministrar argumentos que sirvieran al papa o al rey, sino que pretendían hacer valer su 
autoridad intelectual en la búsqueda de la verdad y su capacidad de resolver cuestiones de interés general, 
más allá de estar al servicio de un bando u otro. Pone así en primer plano la toma de conciencia de una 
élite intelectual que, dotada de un sólido utillaje filosófico y teológico y favorecida por los acontecimien-
tos políticos, había llegado a hacerse una alta idea de sus funciones y asumió una responsabilidad que 
entrañaba una reorientación doctrinal de gran valor filosófico, además de tener consecuencias políticas.

El segundo capítulo está dedicado a la centralidad del «cuerpo» en la teoría política, a partir del cuer-
po de Cristo y de su presencia real, y no solo como «signo», en el sacramento de la eucaristía. Analiza, 
primero, las implicaciones conceptuales de la corporeidad, la materia, la sustancia y la transustanciación 
en Theoremata de corpore Christi, de Egidio Romano, y en Determinatio de modo existendi corpus 
Christi in sacramento altaris, de Juan de París. Luego, aborda las implicaciones eclesiológicas y políticas 
de la cuestión, así como de la doble naturaleza de Cristo y de su poder transmitido a la Iglesia.

De la transmisión del poder a Pedro y a sus sucesores parte el tercer capítulo, sobre «La institución el 
poder». Estudia en Santiago de Viterbo y en Juan de París la relación entre las dos naturalezas de Cristo. 
Diferencia la causalidad del poder temporal por el espiritual frente al dualismo de poderes, basado en la 
idea de una doble causalidad, para analizar después la diferente relación entre ambos poderes en estos dos 
autores; suscitar la cuestión de si la realeza es inherente o no al sacerdocio; e interpretar, según Santiago 
de Viterbo, el uso de la espada «ad nutum», en expresión de Bernardo de Claraval, como nutus est signum 
voluntatis: «le signal (nutus) est le signe d’une volonté qui l’institue et lui donne la capacité d’agir et par 
suite, de devenir un instrument, le quel s’exprime dans le commandement».

El cuarto capítulo, que se titula «Generar y regenerar el poder», analiza la causalidad política en 
Egidio Romano. Comienza con el análisis de la communicatio en De regimine principum, obra de inspi-
ración aristotélica, e interpreta el naturalismo político como actuar comunicacional, puesto que «comu-
nicación» y «comunidad» son dos caras de una misma naturalidad, y la relación entre communicatio y 
excommunicatio en De ecclesiastica potestate. Sigue con esta obra para formular la cuestión de la doble 
naturaleza humana, a partir de la diferencia entre el estado de inocencia y el pecado original, y explicar 
la generación de la humanidad y la necesidad de la regeneración para restaurar la integridad humana. De 
este modo, la secuencia conceptual del discurso político de Egidio Romano se polariza alrededor de dos 
binomios: communicatio —excommunicatio y generatio— regeneratio. Luego, analiza cómo la vida y el 
pecado, al transmitirse al mismo tiempo, constituyen una herencia, explicando la relación de Adán con 
su descendencia en términos a la vez biológicos, jurídicos y morales, y sugiriendo una teoría de la «gene-
ratividad» constitutiva de la antropología política de Egidio Romano. El siguiente apartado trata sobre el 
bautismo y el pacto y presenta una concepción contractual del sacramento, opuesta a la teoría ministerial 
e instrumental, en correspondencia a dos teorías de la causalidad y, finalmente, a dos teorías del poder. 
Lo cual conduce al último apartado sobre el papa y el poder constituyente, a partir de la analogía ente 
Dios y el soberano pontífice, con el objetivo de explicar el supremo poder del papa y la subordinación 
total del poder secular.

La profundidad filosófica del contenido no impide una lectura fluida del relato interpretativo, que 
va avanzando ágil y, al mismo tiempo, contundente, hasta culminar en las cuatro páginas de conclusio-
nes sobre las nociones e instrumentos conceptuales elaborados por estos autores a consecuencia de las 
relaciones ente las potestates. A esa fluidez contribuye que las notas vayan al final de toda la exposición, 
de poco más de cien páginas, si descontamos la Introducción. Lo cual no priva al libro de un alto valor 
investigador, puesto que el aparato crítico ocupa aproximadamente un tercio del volumen total, la trein-
tena de páginas de Bibliografía constituyen una recopilación muy completa de fuentes y de historiografía 
y la media docena de páginas que emplea el Índice onomástico para enumerar los más de doscientos 
cincuenta autores citados es una valiosa y eficaz ayuda a efectos de localizarlos rápidamente en el texto.

Este libro de Gianluca, profesor de Filosofía en la Universidad de Estrasburgo, es una excelente 
aportación al mejor conocimiento del debate doctrinal sobre los dos poderes, que se produjo a principios 
del siglo XIII entre la Corona francés y el Papado y del que, poco a poco, vamos valorando la enorme 
importancia que tuvo en la emergencia de la teoría política protomoderna.
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