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fueron sometidas a examen y gravadas con la censura. La difusión masiva de sus 
manuscritos muestra, de hecho, que Olivi nunca cayó en el olvido; en muchos 
textos de la modernidad temprana se le cita genérica o literalmente. Aun cuan-
do se evite decir su nombre. Con la puesta a disposición de sus obras cambia 
nuestra imagen de la Edad Media: Olivi es captado como uno de los pensadores 
más brillantes y originales del siglo XIII. Una investigación comprehensiva de 
la historia efectual de su obra y de su influjo en las tradiciones de pensamiento 
de entonces y posteriores está todavía en los comienzos. Una introducción muy 
buena a su pensamiento la constituye el estudio introductorio de Giuseppe Fran-
co sobre «La ética económica de Pietro Giovanni Olivi». También la bibliografía 
extensa preparada por el mismo autor. 

Época moderna

LANGELLA, Simona / RAMIS BARCELÓ, Rafael (eds.): ¿Qué es la escuela de Sala-
manca? Sindéresis, Madrid / Oporto, 2021. 394 pp.

Varios especialistas, cada uno desde su propia perspectiva, abordan la pre-
gunta «¿Qué es la escuela de Salamanca?». Se enfatizan aspectos muy diversos, 
de carácter institucional y doctrinal. Quedan iluminados los antecedentes, el 
desarrollo, las influencias, etc. La vinculación de los orígenes de la «Escuela de 
Salamanca» con la figura de Francisco de Vitoria y su docencia en la Universidad 
salmantina cosechan una aceptación prácticamente unánime. A partir de aquí 
nacen ya las disensiones, al examinar tanto los antecedentes como la proyección 
de esta Escuela. Pero, a pesar de los desacuerdos, este libro puede considerarse 
un trabajo coral, fruto de un debate sereno. Los orígenes inmediatos de este libro 
se hallan en el Expert Seminar, celebrado en la Università Pontificia Salesiana de 
Roma los días 17-19 de Septiembre de 2020.

SALATOWSKY, Sascha / SCHMIDT-BIGGEMANN, Wilhelm (eds.): De homine. An-
thropologien in der Frühen Neuzeit. (De homine. Antropologías en la Edad Mo-
derna temprana). Franz Steiner, Stuttgart, 2021. 283 pp.

La antropología de los comienzos de la época moderna estuvo sometida a 
múltiples desarrollos. Las ideas de Renacimiento, humanismo, Reforma y escolás-
tica troquelaron con distinta intensidad la imagen del hombre. Este se convirtió, 
en los siglos XVI y XVII, en objeto significativo de investigaciones científicas y 
artísticas. La consecuencia fue una diferenciación llamativa, en comparación con 
la Edad Media, de la imagen del hombre que comprendía tendencias completa-
mente opuestas. Eran nuevos los conflictos confesionales entre católicos, protes-
tantes y disidentes en torno a la comprensión religiosa correcta del hombre, que 
fueron también influenciados por los desarrollos filosóficos, médicos y jurídicos. 
Y que también tuvo efectos sobre éstos. El hombre cayó, con ello, en el cam-
po tensional de descripiciones del todo diferentes, en parte enfrentadas, como 
mortalidad y resurrección o dependencia e igualdad. Este volumen recopilatorio 
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de la actualidad conduce a la actualización. El trabajo de Francesco Marrone se 
centra en una definición de metafísica dada por Zubiri en uno de sus cursos, 
reparando en su objeto por distinción con el objeto del conocimiento ordinario. 
El ligamen entre verdad, conocimiento y realidad es tratado por Víctor M. Tirado, 
con su concepto de «pontencialidad» y prestando atención a los límites y posibi-
lidades del conocimiento humano. Maria Lida Mollo hace un interesante estudio 
lexicográfico de Sobre la esencia, considerando esta obra en la perspectiva de un 
laboratorio lingüístico. La filosofía como estilo de vida en sentido foucaultiano y 
zubiriano es el tema de Óscar Barroso, que detecta en Zubiri la posibilidad de 
una fidelidad al humanismo aun contando con el nihilismo. La ética acapara el 
trabajo de Carlos Pose, una ética post-metafísica que avecina poder y deber. La 
realidad social centra el estudio de Ricardo Espinoza, planteando una original 
«noología de la sociedad» que distingue entre su somaticidad, gramáticas de la 
sociedad y nosotros social físico (aprehensión primordial, logos, razón). Giuse-
ppe Cacciatore aborda como historiador la concepción zubiriana de la historia y 
ve conexiones con Dilthey. Jesús Conill y Thomas B. Fowler enfrentan, respecti-
vamente, la neurociencias y la inteligencia artificial en relación con la noología. 
Interesante la observación de este último de que una máquina puede llegar a 
lo sumo a lo que Zubiri llamaría inteligencia sensible, pero no a la inteligencia 
sentiente. El volumen se completa con algunos trabajos sobre Dios y la religión, 
sobre diálogos de Ellacuría con Zubiri, y con una revisión de Esteban Vargas 
sobre las últimas obras de Zubiri que han sido publicadas.

DUSSEL, Enrique: Siete ensayos de filosofía de la liberación. Hacia una funda-
mentación del giro decolonial. Trotta, Madrid, 2020. 171 pp.

El subtítulo de este libro, Hacia una fundamentación del giro decolonial, 
apunta a uno de los objetivos últimos de la filosofía de la liberación desde sus 
comienzos a finales de los años sesenta del siglo XX. Objetivo que sigue presen-
te en el fondo de esos Siete ensayos de filosofía de la liberación. Sus títulos nos 
informan sobre su contenido, que refleja la viveza inquebrantable de las inquie-
tudes filosóficas de Enrique Dussel: 1. Las tres configuraciones del proceso de la 
política de la liberación; 2. Crítica a las muchas modernidades. Un diálogo Sur-
Sur; 3. Ética del discurso y ética de la liberación. Diálogo Norte-Sur; 4. Analogía 
y comunicación. Hacia una lógica de la filosofía de la liberación; 5. El Marx del 
«segundo siglo»; 6. La crítica de la teología como crítica de la política; y 7. Siete 
hipótesis para una estética de la liberación fundada en la alegría y la afirmación 
de la vida. El séptimo ensayo sería «el comienzo de un siempre prometido trabajo 
sobre estética».

NONTOL, Lucio M.: Biografía, filosofía y cristianismo en la obra de Alasdair 
MacIntyre. Sindéresis, Madrid / Oporto, 2020. 508 pp.

El autor de este libro, Lucio M. Nontol, profesor de teología moral en Seton 
Hall University (USA), investiga con detenimiento las reflexiones de Alasdair 
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MacIntyre (1929-…) sobre el cristianismo, que constituye uno de los pilares de 
su pensamiento filosófico. Su estructura refleja un discurso organizado en dos 
partes fundamentales: una parte diacrónica, dividida en cuatro capítulos, y una 
parte sistemática, en tres capítulos, centrada en los conceptos de comunidad, 
tradición y fe cristiana. Las aportaciones de MacIntyre sólo son tratadas en la me-
dida que describen la fe cristiana o son elementos significativos para la reflexión 
teológico-moral. Por ejemplo, trata su crítica al liberalismo y su análisis del emo-
tivismo o del individualismo moderno sólo en la medida en que le ayudan a 
comprender mejor el cristianismo. Concluye que MacIntyre nos proporciona un 
equipamiento intelectual que nos ayuda a situar y a restablecer el cristianismo 
de modo que pueda entrar de nuevo en fecundo diálogo con la ciencia y la so-
ciedad contemporánea.

LÓPEZ QUINTÁS, Alfonso: Amor generoso y libertad creativa. Claves para valo-
rar el «el silencio de Dios». Fundación López Quintás, Madrid, 2021. XXIII + 354 
pp.

Nos alegramos de la publicación de este libro, en el que se agrupan cuatro 
de las obras breves de mayor éxito de Alfonso López Quintás: Las experiencias 
de vértigo y la subversión de valores, El conocimiento de los valores, La formación 
para el amor y El silencio de Dios y la libertad del hombre. En ellas se nos invita 
a adentrarnos en una realidad superior, inabordable mediante el conocimiento 
científico-técnico, a pesar de sus inmensos progresos. Tal como Lòpez Quintás 
nos indica en su Prólogo, «son fruto de un mismo gran empeño: mostrar la 
importancia del amor generoso y la libertad creativa para lograr el desarrollo 
pleno del ser humano y captar el sentido del silencio de Dios». Su antropología 
dialógica-relacional nos sirve de valiosa guía para la búsqueda del sentido de la 
existencia humana en un nivel de realidad trascendente al dominio de la ciencia.

DISCIPLINAS

Lógica

ALCHOURRÓN, Carlos E. / BULYGIN, Eugenio: Análisis lógico y derecho. Prólogo 
de Georg H. von Wright. Introducción de Pablo E. Navarro. Trotta, Madrid, 2021. 
703 pp.

La primera edición de Análisis lógico y derecho, que reúne los ensayos más 
importantes que Carlos E. Alchourrón y Eugenio Bulygin publicaron entre 1959 
y 1989, apareció en 1991. Y estos ensayos suministran no solo una rica fuente 
de inspiración filosófica sino también proporcionan un contexto imprescindi-
ble para comprender el desarrollo del pensamiento de ambos autores. Por otra 
parte, han ejercido una notable influencia en el desarrollo de la teoría jurídica 
en muchas comunidades académicas, principalmente en Italia, España y los paí-


