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AVERROES: El tratado decisivo y otros textos sobre filosofía y religión, traducción, introducción y 
notas de Rafael Ramón Guerrero, Buenos Aires, Ediciones Winograd, 2015, 213 páginas.

En este libro, el profesor Rafael Ramón Guerrero ha reunido tres textos en los que Averroes se 
expidió explícitamente sobre las relaciones no siempre amenas entre religión y filosofía. Precedida por 
una introducción de la que hablaremos más adelante, la antología comprende la traducción completa del 
Libro del discurso decisivo, donde se establece la conexión entre la Ley religiosa y la filosofía (Faṣl al-
maqâl wa-taqrîr mâ bayn al-sharîʻa wa-l-ḥikma min al-ittisâl), más conocido como «El tratado decisivo»  
(pp. 69-125); y la traducción de pasajes seleccionados de otras dos obras: del Libro del desvelamiento de 
los métodos de demostración de los dogmas de la religión y de reconocimiento de los argumentos cap-
ciosos desviadores y de las innovaciones extraviantes que surgen de la interpretación (Kitâb al-kashf ‘an 
manâhiy al-‘adilla), cuyo título se ha abreviado como «Desvelamiento de los métodos de demostración» 
(pp. 127-188); y de La destrucción de La destrucción de los filósofos de Algazel (Tahâfut al-Tahâfut al-
falâsifa li-l- Ghazzâlî) o simplemente «Destrucción de la destrucción» (pp. 189-213).

Ahora bien, si de las tensiones entre religión y filosofía se trata, entonces no es necesario justificar la 
elección de El tratado decisivo, escrito por Averroes precisamente como una defensa de la filosofía contra 
aquellos teólogos del Islam que la condenaban. La obra presenta la versión más acabada de su teoría de 
la múltiple expresión, que en líneas generales sostiene que, aunque la verdad es una sola, existen seres 
humanos con diferentes capacidades intelectuales y, por tanto, para evitar errores de interpretación que 
conduzcan a la herejía y a la innovación, es un deber hablarles con el lenguaje que mejor convenga a su 
posibilidad de comprensión: al vulgo con el lenguaje retórico, a los teólogos con el dialéctico, y a los 
sabios con el demostrativo, esto es, el filosófico. El tratado, que defiende la verdad de la filosofía no con 
argumentos filosóficos, sino con los propios del contexto jurídico del Islam, está dividido en tres grandes 
secciones. La primera se ocupa de la «Obligación de estudiar filosofía»; obligación que, como intenta 
demostrar el alfaquí, surge de la misma Ley. La segunda es una larga explicación de por qué «La filosofía 
no contiene nada contrario a la religión», pues el método demostrativo en el que ésta consiste conduce 
al conocimiento de la única verdad que, en tanto única, no puede sino coincidir con la del Islam. Y, fi-
nalmente, la tercera sección habla «Sobre la Ley» religiosa y su finalidad, que no es otra –sostiene– que 
la de «enseñar la ciencia verdadera y la práctica verdadera», siendo la primera «el conocimiento de Dios 
Altísimo y de los restantes seres tal como ellos son […] y el conocimiento de la felicidad y de la desgracia 
en la otra vida», mientras que la segunda «consiste en realizar actos que promuevan la felicidad y evitar 
aquellos que procuren la desgracia» (pp. 105-107). 

En la versión parcial del Desvelamiento de los métodos de demostración, Ramón Guerrero ha sabido 
seleccionar los pasajes más representativos de una obra que supone la existencia y lectura de El tratado 
decisivo y que, tal como su introducción lo indica, pretende analizar «el sentido literal de los dogmas que 
la Ley se propone imponer a la gente común» (p. 129), así como –en la medida de lo posible– la intención 
que ha tenido el Legislador. Con todo, Averroes mismo advierte que sólo se centrará en los «dogmas 
obligatorios de la Ley», a saber: la existencia de Dios, su unicidad, sus atributos, el conocimiento de su 
tanzîh (que podría traducirse como «no-antropomorfía») y el conocimiento de sus acciones. Un último 
capítulo está reservado a «estudiar qué parte de la Ley es lícito o no es lícito interpretar; cuándo es lícito 
y a quién es lícito» (p. 177) en base a las diferentes clases de ideas que, según su propia clasificación, se 
encuentran en la Ley.

La destrucción de la destrucción es, como su título completo lo indica, una respuesta a La destruc-
ción de los filósofos de Algazel, donde Averroes se vale de las doctrinas aristotélicas no sólo para apoyar 
la filosofía, sino también para librar el pensamiento del Estagirita de las interpolaciones neoplatónicas 
que, cree, condujeron a Algazel a malinterpretarlo y acusar de infidelidad a los filósofos. En este caso, la 
selección de Ramón Guerrero ha recaído en la vigésima y última cuestión del Tahâfut, que corresponde 
a la cuarta discusión, aquella que, ocupándose de cuestiones de física, trata especialmente sobre la resu-
rrección de los cuerpos. 

 Sobre las traducciones, resta decir que las tres se encuentran lúcidamente anotadas. Además de las 
referencias obligadas a las aleyas que cita el mismo autor, el profesor Ramón Guerrero se ocupa no sólo 
de explicar los pasajes o términos cuya cabal comprensión depende de conocimientos históricos, reli-
giosos, filológicos y filosóficos que exceden el texto; sino también de exponer determinadas decisiones 
de traducción, sobre todo respecto de otras interpretaciones, como las de M. Alonso (en castellano) o  
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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 


