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En efecto, si es cierto que el concepto objetivo destaca la actividad intelectual que conforma el objeto 
formal quo de conocimiento entonces, al momento de establecer una división entre las ciencias, la acti-
vidad abstractiva que funda tal objetividad, ya no las realidades mismas metafísicas, será el criterio de 
distinción. Es por ello que Cayetano, aplicando tal canon, establece la existencia de cuatro ciencias: física, 
matemática, metafísica y teología, donde las últimas dos son radicalmente distintas. Como afirma el autor, 
no han cambiado aquí las ciencias en sí; pero sin embargo, se ha propuesto un nuevo criterio de distinción 
que las posiciona en un grado de relación con sus objetos mucho más abstracto, en el sentido de distante.

Pero además, este tipo de división de las ciencias tampoco se hallaba en la mirada tomasina. Por ello 
mismo se desplaza, en el caso de la metafísica, la óptica del ente en cuanto ente a la de la esencia del ente, 
es decir desde el ente mismo hacia una abstracción. Sea como fuere, el autor propone nuevamente en este 
punto, que tal giro encuentra una explicación razonable en la discusión con Escoto, que habría llevado al 
de Gaeta a una asunción de estructuras escotistas contrarias al pensar tomasino.

El capítulo sexto amplía las consecuencias del criterio de distinción de las ciencias, particularmente 
de las nuevas concepciones de metafísica y de teología, revelando el aspecto de incomunicabilidad que 
les atribuye la perspectiva cayetana. Con la intención de subrayar la profunda diferencia entre esto y lo 
afirmado por el Aquinate, el autor propone analizar dos casos paradigmáticos: el de la posibilidad racio-
nal de probar la existencia de Dios y el de hacer lo propio con la inmortalidad del alma. En tal sentido el 
de Gaeta terminará afirmando contra Tomás que ambas pruebas sólo pueden venir de la teología, gracias 
a su particular abstracción, y que por tanto la metafísica no tiene allí nada que ofrecer. Como advierte 
el autor sobre el final, «lo que empezó como una distinción objetiva o entre los objetos de estudio de la 
filosofía y de la teología culmina con una irrecomponible escisión entre la razón y la fe, que finalmente 
conducirá al gaetano a soluciones ajenas a la mente tomasiana» (p. 222).

Finalmente, el último apartado recapitula las afirmaciones precedentes, ofreciendo algunas prospec-
tivas en relación a la modernidad y sus desenvolvimientos históricos; tal es el caso del representacionis-
mo, del concepto de ratio, y de la apertura a la llamada ontología.

Sólo cabe agregar que el texto del Dr. Muñoz ofrece una prolija metodología que desde la hermenéu-
tica de los textos fuentes y de la bibliografía secundaria sabe engarzar los temas con la soltura de quien 
conoce. En este sentido, hay que subrayar el importante esfuerzo realizado sobre la bibliografía fuente 
que ha sido traducida ad hoc a partir de ediciones críticas bien fundamentadas.

HUGO COSTARELLI BRANDI

BARTUSCHART, J.; ROBIGLIO, A.A.: Il «Convivo» di Dante. Longo Editore Ravenna, Ravenna, 
2015, 233 pp. 

En el 750º aniversario del nacimiento de Dante Alighieri salen a la luz las actas del congreso Il 
«Convivio» di Dante celebrado en Mayo de 2012 en Zürich. Los encargados de realizar la introducción 
del volumen fueron el profesor de literatura italiana de la Universidad de Zürich, Johannes Bartuschart 
y el profesor del Departamento de Filosofía de la Universidad de Lovaina, Andrea Aldo Robiglio. El 
objetivo principal de las ponencias consistió en afrontar un estudio para obtener una lectura dotada de la 
interdisciplinariedad que caracterizaba al autor. Así, los planos filosófico y filológico se estudian como 
respuesta a ciertos obstáculos que surgen en los recientes estudios sobre el corpus de Dante.

La obra, descrita como una fase intermedia entre la Vita nuova, Rime muorali y la Comedia, aporta 
nuevos significados para temas como el amor, el conocimiento y la nobleza, que abren toda una nueva 
etapa en el desarrollo de su producción. Caracterizado por ser el primer tratado filosófico en lengua 
vernácula, adquiere gran influencia para la redefinición de la cultura italiana de los siglos XIII y XIV  
—cuando el conocimiento adquiere una tendencia más laica, consiguiendo un público mucho más am-
plio. Observamos una reivindicación del papel de la filosofía en pos de una esfera más acorde con los 
tiempos que se afrontan, prueba adicional de cómo fraguaba la reforma ético-social de la Italia Bajo 
Medieval. Otra característica es el enfoque perseguido por Dante a la hora de concebir la obra desde su 
propia experiencia: en Dante, la filosofía integra dos concepciones, una práctica y otra teórica, ambas en 
constante movimiento y transformación. 

La primera aportación del volumen pertenece a Nunzio La Fauci, profesor de lingüística italia-
na en la Universidad de Zürich («Anima, Spirito, nobilitade: briciole linguistiche dal «Convivio»»,  
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pp. 11-32), tratando la cuestión del estilo lingüístico en la obra, movido por relaciones de selección 
y relaciones de combinación en los términos propuestos por Dante Alighieri para la composición en 
lengua vernácula. 

La perspectiva filosófica del conocimiento es el tema principal de la ponencia del profesor Johannes 
Bartuschat («La Filosofia di Brunetto Latini e il Convivio» pp. 33-52), quien busca la concepción filosó-
fica de Brunetto y vislumbra su importancia para la concepción del Convivio. En la retórica de Brunetto 
se discute el concepto de filosofía, intentando clasificarla en su visión tripartita (práctica, teórica y lógica) 
dentro de las ciencias civiles. Es decir, brinda a la filosofía una independencia, una accesibilidad y una 
autonomía para su utilización dentro de unos fines políticos. Sin embargo, la visión de Dante es más 
compleja, atribuyéndole a la filosofía la característica de una encarnación divina. 

En su «“Amor che ella mente mi ragiona”-Tra stilnuovo, “Convivio” e “Purgatorio”», pp. 53-82), 
Paolo Borsa nos presenta la nueva perspectiva que junto con autores como Cino di Pistoia, Guido Caval-
centi y Guido Guiniselli, Dante propone para el término «amor»: un encuentro entre voluntad e intelecto. 
Así, la naturaleza del amor y la teoría del alma, el conocimiento y la felicidad, las conquistará el hombre 
en el Paraíso una vez haya purificado su alma en el Purgatorio. Borsa cierra su ensayo con una de las 
frases más especiales de la producción de Dante: «umano essenza, divina mente».

Enrico Fenzi, profesor de literatura italiana en la Universidad de Génova, («Dal “Convivio” al “De 
vulgari eloquentia”. Appunti di letteratura», pp. 83-104), retoma la importancia y el papel fundamental 
desarrollado por la escritura en lengua vernácula que se elige para la composición del Convivio, haciendo 
referencia a ésta como la principal prueba de que la lengua es un ente vivo que cambia y se ve modificada 
con el tiempo. Es la máxima expresión de la producción humana. Una materialización del pensamiento 
que sitúa al hombre en una esfera intermedia entre ángeles y animales, haciendo del lenguaje la especial 
prerrogativa del hombre para alcanzar su mayor fin. 

El penúltimo de los ensayos de la primera parte del volumen («Dottrine delle intelligenze separate 
come “puri atti” in Dante —“Convivio” II, 4; “Paradiso” XXIX; “Monarchia” I, 3», pp. 165-190) es 
obra de Paolo Falzone, quien realiza una original interpretación del pensamiento de Dante sobre la natu-
raleza de las distintas inteligencias— abordando el tema de las inteligencias separadas ya propuesto por 
Aristóteles, que las concibe como puro acto de pensamiento. Así, Dante se aproximaría a un postulado 
aristotélico-radical que adquiere un razonamiento progresivo en las distintas partes de su producción. En 
el Convivio, el número de las inteligencias es proporcional al número de esferas que se encontraban en 
Aristóteles, añadiéndole algunas más como disponía el Nuevo Testamento. Por su parte, en el Paraíso, la 
inteligencia es el acto puro donde se realiza la acción directa. La inteligencia ha sido pensada fuera de la 
mente y, por lo tanto, permanece en acto, no pasa a ser potencia porque no pertenece a la materia (así lo 
recoge en la Monarquía). Toda la teoría de Dante estaría basada en un aristotelismo-averroísta.

Para terminar el primer bloque, Thomas Ricklin («La dottrina delle intelligenze separate come “puri 
atti” in Dante “Convivio”  II 4, “Paradiso” XXIX; “Monarchia” I, 3», pp. 205 –218) estudia la dualidad 
entre virtud moral y virtud intelectual que se esconde en el silogismo de las abejas y su fruto en la obra de 
Dante Alighieri. A través de la miel y la cera, el gran intelectual trae a escena conceptos como la vergüen-
za, la obediencia, la adornación corporal o la lealtad. El profesor Ricklin, señala la importancia de Dante 
al no limitarse a simples posiciones y tomar tanto a la virtud moral como la intelectual, vías esenciales e 
igualmente válidas para el conocimiento del hombre. 

El segundo bloque del volumen hace referencia al concepto de nobleza. La primera de las interven-
ciones seleccionadas para esta clasificación pertenece a la lingüista Irène Rosier-Catach («Du vulgare 
illustre, le plus noble de tous à la noblesse du 4º libre du “Convivio”», pp. 105- 134); quien siguiendo 
unos parámetros lingüísticos, propone un nexo de unión entre las dos obras: el término de nobleza vendrá 
reflexionado según los criterios de selección para la composición de cada obra y su posterior producción. 

En «I Romani Virtuosi del “Convivio”. Lettore e modalità di lettura del «Di Civitate Dei» di Agosti-
no nei primii anni del Trecento» (pp. 135-156), Elisa Brilli, profesora de literatura italiana medieval en la 
Universidad de Toronto, busca reconciliar el diálogo entre Dante y San Agustín en pleno Trecento italiano 
– donde la disputa entre Bonifacio VIII y Felipe IV de Francia, ocupaba toda la teoría sobre el origen del 
poder. Los romanos virtuosos de San Agustín, serán los representantes de la nobleza perseguida en Dante, 
mostrando una lectura parcial e interesada para fundamentar su propia teoría. 

Uno de los aportes principales de Dante es la nueva función que adquiere la filosofía en el contexto 
de una sociedad laica, intentando liberarla del academicismo, y adquiriendo una cierta independencia. Par 
ello, Gianfranco Fioravanti, de la Universidad de Pisa («La nobiltà spiegata ai nobili. Una nuova funzione 
della filosofía», pp. 157-164) afronta un tema muy discutido en la época: el concepto de autoritas, el 
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papel que en este contexto desempeñaba la filosofía y un análisis sobre la naturaleza de la nobleza – su 
análisis muestra el reordenamiento académico que se irá produciendo en función de una reforma ético 
política, donde el conocimiento forma parte intrínseca de la naturaleza del hombre. En el contexto comer-
cial de la ciudad de Florencia, Dante actuaría como un reeducador de los nobles y como un guía que los 
impulsa a participar en una vida cívica. 

Como cierre del conjunto de estudios que agrupa este volumen aparece el estudio del titular de 
Filosofía Medieval de la Universidad Católica de Lovaina, Andrea Aldo Robiglio («Nobiltà di Spada 
in Dante. “Convivio” IV, XIV, II», pp. 191-205), donde se retoma uno aspecto muy característico de la 
nobleza en Edad Media Tardía, inmersa en polémicas disputas genealógicas y emblemáticas. En este con-
texto, el duelo adquiría una característica existencial de la aristocracia laica. Robiglio realiza, dicho con 
sus propias palabras, una aproximación semántica «provocativa» sobre el cuarto tratado del Convivio, 
donde se intenta explicar el verdadero significado de la nobleza: la máxima bondad, la mejor virtud. La 
espada, il coltello, representaría el amor por la filosofía, el disfrute de la argumentación, la invectiva, el 
arrepentimiento, el entusiasmo por la virtud, los movimientos feroces… En definitiva, la máxima digni-
dad del hombre, el conocimiento. Una respuesta dura contra aquellos bestiaditale que rechazan la virtud 
de la razón, que rehúyen como enemigos el fin último del hombre. En este caso, el duelo sería la fuerza 
de una causa justa, el generador del derecho, la manifestación divina. Así, habría que desarrollar la vida 
en función de una cultura, de una exaltación al conocimiento y su adquisición.

La figura de Dante no dejará nunca de fascinar. La profundidad de sus planteamientos se envuelve 
con la sutil delicadeza de su estilo, cuidando cada detalle para transmitir un mensaje claro: el de una 
sociedad en continuo cambio que alcanzaba el cénit del aporte clásico. La virtud, el conocimiento, la 
voluntad, el amor … todo radica en el único principio cierto y claro para el hombre: la búsqueda de la sa-
biduría, máximo regocijo del mismo, pues es en ella donde se encarna todo el significado de la Divinidad. 

PATRICIA TÉLLEZ FRANCISCO

SALVIOLI, M. O.P. (ED.): Tomismo creativo. Letture contemporanee del «Doctor Communis». Sacra 
Doctrina. Quaderni 1, Edizioni Studio Domenicano, Bologna, 2015, pp. 365. 

El volumen recoge las actas del VIII Congreso anual de la Facultad de Teología de la región italiana 
de Emilia-Romaña, publicado con la ayuda del Servizio Nazionale per gli Studi Superiori di Teologia e 
di Scienze Religiose. Con el título, Tomismo Creativo, letture contemporanee del «Doctor Communis». 
Su editor, Marco Salvioli O.P., relata el conjunto de intervenciones y, empleando algunas palabras del 
ensayo de 1933 de Gilbert Jeith Chesterton sobre Tomás de Aquino, donde se hacía referencia a un «to-
mismo creativo» lleno de esperanza –mostrando una nueva interpretación del pensamiento tomista que, 
en pleno ambiente positivista, contribuiría al desarrollo de una neoescolástica tal vez más rigurosa dentro 
de la primera mitad del siglo XX. El volumen se estructura en tres partes; la primera sección centrada en 
teología con autores como Johnk Milbank, Giuseppe Barzaghi, Jean-Louis Bruguès, Henry Donneaud y 
Adrian Pabst; la segunda sección, centrada en cuestiones filosóficas, incluye las aportaciones de Mario 
Micheletti, Andrea Aldo Robiglio y Oliver-Thomas Venard; la tercera, se centra en el estudio de «nuevos 
horizontes», con trabajos de Zhihong Zhái y Antonio Olmi. 

En la apertura del Congreso, se hizo un especial referencia a la figura del Cardenal Carlo Caffarra, 
arzobispo de Bolonia, que subrayaba el papel esencial de Tomás de Aquino en la historia del pensamiento 
occidental. Sin embargo, dos son las figuras de mayor relevancia destacadas por el propio editor: Jean-
Luois Bruguès, bibliotecario y archivero de la Santa Romana Chiesa, que reivindicaba la importancia del 
Congreso para introducir el pensamiento tomista en una realidad más contemporánea. En este sentido, 
se resalta la figura de John Milkbank, profesor de Religion, Politics and Ethics en la Universidad de 
Notthigham, director del Centre of Theology and Philosophy en Notthigham y un gran teórico de la 
Radical Orthodoxy. En su ensayo («Manifestation and Procedure: Trinitarian Metaphysics after Albert 
the Great and Thomas Aquinas», pp. 41-115), se aborda el problema de la metafísica trinitaria adaptada 
por el Doctor Communis en su Scriptum Super Sententiis, teniendo como trasfondo el planteamiento de 
una reconstrucción genealógica realizada a través de la lectura de otro gran pensador, Alberto Magno.

El profesor de Metafísica del Studio Filosofico Domenicano y de Teología sistemática en la Facoltà 
Teologica dell’Emilia-Romagna, Giuseppe Barzaghi, realiza un estudio («Anagogia: Il cristianesimo sub 


