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y abrirá nuevas perspectivas para la reflexión ética y política.
José Ángel García Cuadrado
Ignacio VERDÚ BERGANZA, Tomás
Bradwardine. El problema de la libertad,
EUNSA («Colección de Pensamiento
Medieval y Renacentista», 23), Pamplona 2001, 280 pp., 17 x 24, ISBN 84313-1925-9
El pensamiento filosófico de Thomas Bradwardine (ca. 1295-1349), llamado también «Doctor Profundus», es
una clave intelectual importante de la
Edad Media como eslabón de enlace
con el mundo filosófico moderno, tanto
en el ámbito científico y lógico como en
el teológico. Por un lado, en el campo
científico influyó en la configuración de
la ciencia moderna de los siglos XV y
XVI contribuyendo a la lectura matemática de la naturaleza y al desarrollo
posterior en la mecánica. A partir de entonces la visión del universo poco a poco se iría tornando muy otra a como era
concebida por los antiguos. En el ámbito de la lógica, se puede destacar su teoría de la significación y el tratamiento de
los insolubilia. En cuanto a la teología,
la propuesta bradwardiana suscitó la polémica en el siglo XIV con las posturas
ockhamianas y pelagianas respecto a la
doctrina de la gracia y la libertad humana, así como su relación con la omnisciencia y presciencia divinas. Es precisamente en este contexto teológico, de los
más complejos sin duda, donde se aborda el problema antropológico de la libertad humana, objeto de este libro.
La primera parte está dedicada al estudio histórico de la figura de Tomás
Bradwardine, que resulta especialmente
útil para introducirnos en este autor
poco conocido en la investigación medievalista de nuestro país. Esta intro-
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ducción consta de una exposición de las
obras de Bradwardine, vida y contexto
histórico-cultural, así como las líneas
generales de su pensamiento. En la segunda parte se aborda directamente la
antropología bradwardiana frente al pelagianismo y al necesitarismo greco-árabe, que lleva al estudio sistemático de
las relaciones entre la voluntad divina y
la libertad humana. La tercera parte
(«Influencia de Tomás Bradwardine»)
se centra en las principales líneas donde
el pensamiento de este autor dejó su
huella durante los siglos XIV al XVII,
hasta llegar a Espinoza y Leibniz.
Este trabajo es la primera monografía
en castellano sobre este autor olvidado
para el medievalismo hispano. Supone,
ciertamente, una buena introducción al
mundo intelectual de su época, donde
los problemas teológicos reclamaban de
la Filosofía un esfuerzo especulativo que
la hacía avanzar a veces por caminos difíciles pero fecundos.
Sergio Sánchez-Migallón
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Pierre Th. CAMELOT-Paul CHRISTOPHE-Francis FROST-Pierre MARAVAL-Joseph THOMAS, I Concili Ecumenici, ed.
ital. a cura di Antonio Zani, Queriniana, Brescia 2001, 480 pp., 17 x 24,
ISBN 88-399-0106-X.
El volumen de la editorial italiana se
presenta a modo de un manual de estudio de la historia y doctrina de los concilios ecuménicos celebrados por la
Iglesia a lo largo de los veinte siglos de
su vida. Los autores franceses gozan de
merecido prestigio en su especialidad.
El libro se publicó originalmente en
1988 en Francia. Con el paso del tiem259

