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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 
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specie aeternitatis. Teoresi e struttura», pp.118-142) sobre el tomismo anagógico, proponiendo una distin-
ción entre la creación redentora y la redención creadora, haciendo de las expresiones neo-testamentarias 
relativas al Diseño o el Misterio escondido en los siglos eternos, conceptos más inteligibles. Se profundiza, 
además, en cuestiones como la restitución teológico-metafísica del «diseño», la noción de Exemplar, la 
relación entre eternidad e historia, así como la relación entre contemplación y estructura originaria. 

Por su parte, Adrian Pabst, miembro del Center of Theology and Philosophy, y Senior Lectorer en 
Políticas de la School of Politics and International Relations de la Universidad de Kent (Canterbury) 
presenta una contribución («Alternative Modernity: Aquinas’ Metaphysics of Motion and the Secular 
Settlement of Scotus and Okham», pp.145-164), una interpretación de la posición de Aquino entre la 
Naturaleza y la Gracia. Una contraposición que se desarrolla cuando se interpreta la distinción entre fe 
y razón, y se busca una alternativa que aclare directamente dicha correlación entre los dos principios. 
Para ello, se comenta el Compendium Theologiae de Santo Tomás de Aquino, en un sentido algo similar 
al de Milbank. 

En su «Nécessité absolue de foi et possibilité universelle du salut» (pp.173-215), y manteniéndose 
fiel a la tradición, el padre Henry Donneuad (profesor de Teología fundamental en el Institute Catholique 
de Toulouse) hace notar que la aparente dificultad de la doctrina contemporánea reside en el deber mante-
ner juntas dos notas principales: la necesidad de la fe teológica para la salvación y la concreta posibilidad 
de ser salvado, puestas a disposición del hombre como un don de Dios. Es decir, la unidad teológica entre 
una fe «diurna» y la «nocturna». Pensar en la fe como una modalidad que permita a la voluntad guiar a la 
inteligencia hacia el conocimiento. La voluntad estaría marcada por la gracia.

La segunda parte que recoge los temas dedicados a la Filosofía, se inicia con Mario Micheletti, pro-
fesor de Filosofía Moral en la Università di Siena, que en su ensayo «Il problema dell’Etica nel tomismo 
analítico» (pp. 283-295) analiza la contraposición entre la ley moral natural y la ética de la virtud en un 
contexto de tipo teológico. Muestra cómo la perspectiva aristotélico-tomista tal y como es expuesta por 
algunos representantes del tomismo analítico, se pueda mantener sin necesidad de incidir en planteamien-
tos positivistas.

En la tercera parte de la obra nos encontramos con la perspectiva de algunos estudiosos de China 
continental. La recepción china de la filosofía tomista se presenta de la mano de Zhai Zhihong, profesor 
del departamento de Religious Studies de la Escuela de Filosofía de Wuhan University («Thomas Aqui-
nas as philosopher: the interpretations of his thoughts by Mainland Chinese scholars», pp.319-329). Con 
la colaboración de Antonio Olmi, profesor de Teología sistemática en la Facoltà di Teologia dell’Emilia 
Romagna («The Chalcedon Paradigm and the sapiential realism of St Thomas Aquinas», pp. 334-347), 
intenta explicar la recepción de Tomás de Aquino a través del jesuita Matteo Ricci. 

El ensayo de Andrea Aldo Robiglio, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica de 
Lovaina, («Alle cose stesse: Léon Noël (1878-1953) e il tomismo creativo della Scuola di Lovanio», pp. 
263-282) se centra en algunos aspectos filosóficos de la obra del Aquinate; en particular, la relación entre 
la fenomenología y el tomismo en el contexto de Lèon Nöel (máximo exponente de la escuela de Lovai-
na) y en concordancia con las teorías de Edmund Hussel. Como punto de inicio se describen la tesis de 
Noël sobre «la conciencia del libre albedrío», influenciado por pensadores como Émile Boutroux —que 
lo habría orientado hacia una filosofía kantiana y el desarrollo de las últimas actualizaciones de la ciencia 
físico-matemática, algo que le impulsó a llevar hasta sus últimas consecuencias ciertos puntos kantianos 
referentes a la inteligibilidad de la realidad nouménica. En este sentido, se hace hincapié en el problema 
de la conciencia, sosteniendo una gnoseología de impronta realista preocupada por la superación de la ob-
jeción humana sobre el nexo causal entre ideas y realidad extrasubjetiva— e introduciendo una noción de 
intencionalidad del pensamiento que tiene muy presente la distinción entre idealismo y realismo: la reali-
dad externa estaría formada por los sentidos y por el acto de pensar. Así, distingue el objeto que siempre 
ha estado dentro del pensamiento, y la realidad distinta e independiente al pensamiento. La realidad está 
presente porque es un aspecto de la objetividad. La teoría de Noël está muy próxima al creciente contexto 
del psicologismo de Husserl, y con ella el renacimiento de la razón del realismo centrada en saber qué 
es la realidad concreta. La trascripción de las leyes de la lógica en caracteres generales de la actividad 
mental se muestra capaz de obtener resultados indiscutibles en las ciencias de la vida. El problema de la 
percepción sensorial se evita con elegancia gracias al filtro de los planteamientos de Kant y Descartes 
propuestos por Husserl. Ir a la cosa misma no significa volver al empirismo, sino alcanzar la verdad de 
las cosas, principal tarea de la filosofía según Noël. 

Con la publicación de algunas de las ponencias del «VIII Congreso de Teología» se resalta la im-
portancia de la neoescolástica, su continua construcción y aportación de grandes elementos al debate 
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teológico y filosófico actual. El tomismo creativo no es sino la hermenéutica de toda una filosofía, la rein-
terpretación y adaptación del pensamiento medieval a partir de uno de sus máximos exponentes. El naci-
miento de la neoescolástica estará siempre marcado por la búsqueda de alternativas a los planteamientos 
postmodernos, que abogan por la primacía del sujeto como realidad principal, la perspectiva mesiánica 
dada al argumento técnico como motor principal de la evolución de la sociedad y la constante referencia 
al planteamiento científico como edificadores de una teoría filosófica incrédula de todo aquello que no 
se sitúe en sus márgenes cronológicos. Así, otro de los aportes realizados por los autores de este volumen 
radica en un principio básico de la neoescolástica: abandonar postulados que clasifiquen peyorativamente 
todo lo que no es producto de la Modernidad. Con análisis, estudios y aproximaciones originales a los 
parámetros más fascinantes de la teología y la filosofía tomista, las lecturas contemporáneas sobre el 
Doctor Communis hacen posible la evolución de la hermenéutica filosófica, asignándole al pensamiento 
medieval un lugar en el contexto actual.

PATRICIA TÉLLEZ FRANCISCO

CUÉLLAR REAL, R. J.: Francisco de Vitoria y las cuestiones de Indias. Sevilla. Punto Rojo Libros, 
2015, 313 pp.

El pensamiento de Francisco de Vitoria nunca agota su interés, tal vez porque es mucha la ambi-
güedad que le caracteriza e importantes y complejas las cuestiones que abordó el maestro dominico. La 
primera no acaba de resolverse, porque todavía hoy en día Vitoria sigue siendo más visto según los que 
juzgan que según lo juzgado. De ahí que en muchas ocasiones se presente, casi sin matices, como el pre-
cursor del colonialismo europeo moderno o el defensor de los pueblos conquistados. Es justo reconocer 
también que la valoración tiene mucho que ver con la complejidad de lo tratado, pues no son pocos los 
que parecen apuntarse a la idea de que lo mejor que podría haber pasado con los contactos entre culturas, 
al menos entre la europea y el resto, dada la sanguinaria inquina con la que tantas veces se han resuelto, 
es que no hubieran tenido lugar. Cuando el encuentro se ha producido y se ha hecho realidad el someti-
miento de los más débiles, con la consiguiente alteración de su mundo, cualquier intento de regular esas 
relaciones se presenta como una ordenación del dominio y la conquista, como si esta dejara de existir o 
pudiera resultar más aceptable si transcurriese ajena a cualquier norma. 

Quizá en ese intento de regular el desastre está la clave de la difícil consideración de la obra de 
Francisco de Vitoria, y en ese territorio intenta penetrar este libro que fue presentado en un formato más 
amplio como tesis de doctorado en la Universidad de Castilla-La Mancha. Su autor ya indica en el título 
del libro su objetivo de centrarse en la parte más estudiada de los escritos del dominico, las cuestiones de 
Indias, aunque no por ello deje de usar el resto de su obra, desde las relecciones a las lecciones, cartas y 
pareceres, para aclarar cuanto tiene que ver con aquellos. Para alcanzar su objetivo, el estudio se estructu-
ra en una Introducción, un capítulo biográfico al que sigue el dedicado al análisis de «las cosas de Indias» 
que realizó el maestro burgalés en distintos textos, y un apartado final de conclusiones; el libro se cierra 
con la correspondiente sección bibliográfica.

La introducción es una declaración de intenciones donde el autor, además de explicar cómo se or-
ganiza su estudio, resuelve uno de los dilemas que envuelve la obra de Vitoria, comprometiéndose con 
una de sus interpretaciones. En su caso, se inclina claramente por ver en sus aportaciones al defensor de 
los indios: «no es difícil sentir que Francisco de Vitoria sigue vivo entre nosotros, porque su lucha, en 
defensa de los derechos y las libertades de las personas y de los pueblos, es nuestra lucha» (p. 20). Esto 
no quiere decir que el libro se aleje del territorio tradicional del estudio académico, pero para el autor, 
ese estudio no ofrece dudas de que estamos ante el defensor de los indios y no ante el teórico que mejor 
justifica en su época su sometimiento. 

El capítulo biográfico («2. Contemplar y dar a otros lo contemplado»), lo resuelve Cuéllar descri-
biendo los años de formación y de docencia de Vitoria. Recurre para ello a las obras más reconocidas 
de los que han sido los tres mejores biógrafos de Vitoria en los últimos cien años: los dominicos Luis 
González Alonso-Getino, Vicente Beltrán de Heredia y Ramón Hernández Martín. Estas fuentes son una 
garantía para manejar los datos fundamentales de la vida de Vitoria pues, de la mayor parte de ellos, han 
sido sus descubridores. Sin embargo, desde un punto de vista doctrinal, no acaban de resolver algunos de 
los interrogantes que rodean todavía su obra, como su relación con el erasmismo, en lo que Cuéllar les 


