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La segunda parte del libro primero de la Metafísica de Aristóteles representa uno de los primeros 
ensayos de historia de la filosofía en occidente, aunque más que de historia se trata de filosofía, puesto 
que somete a juicio la opinión que expone. Alberto considera a los epicúreos y a los estoicos, junto a 
los peripatéticos, las tres grandes escuelas que defienden los distintos movimientos de la historia de la 
filosofía. En el grupo de los peripatéticos incluye a los árabes Averroes y Avicena, de los cuales se de-
clara seguidor, pero por distintos motivos. De quien se declara abiertamente seguidor es de Aristóteles. 
Lo mismo cabe decir respecto de Platón, aunque es consciente de que el conocimiento que tiene de él es 
indirecto, excepto en el caso del timeo.

Al inicio del comentario a la Física de Aristóteles, Alberto declara que la intención que le ha llevado 
a escribir la paráfrasis de la Metafísica de Aristóteles ha sido la de satisfacer el deseo de algunos herma-
nos religiosos, que deseaban ilustrarse acerca de esta materia. Alberto combina la paráfrasis o comentario 
con la inclusión de cuestiones que consideraban interesantes para los alumnos de sus clases.

El Dr. torrijos concluye su extenso estudio preliminar aclarando algunos pormenores acerca de la pre-
sente traducción. Incluye una amplia Bibliografía, aunque limitada a los temas que toca Alberto Magno en 
el primer libro de la Metafísica. Por nuestra parte, consideramos que la presente obra, aunque esté dirigida 
principalmente a los estudiosos del pensamiento filosófico de Alberto Magno, puede resultar de gran utili-
dad a cuantos deseen adentrarse en la confrontación de la filosofía cristiana con el aristotelismo-averroísmo.

Por último, deseo resaltar la óptima presentación de esta obra. Ha sido impresa con caracteres muy 
legibles. Las notas a pie de página son numerosas y están ordenadas consecutivamente. El texto latino 
ocupa la página par y la traducción española la impar. Así desde la página 2 hasta la 471.

     JoRGE MANUEL AYALA MARtÍNEZ
     Universidad de Zaragoza

tERRENA, Guiu: Confutatio errorum quorundam magistrorum. Edición a cargo de Almudena Blasco, 
Alexander Fidora y Celia López Alcalde. Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae, 3. 
texto latino y traducción catalana e inglesa. Santa Coloma de Queralt, 2014, 179 pp.

El religioso carmelita Guiu terrena, en catalán, o Guido terreni, en latín, es autor de un manuscrito 
titulado Confutatio errorum quorundam magistrorum (Refutación de los errores de ciertos maestros). 
Estos maestros son Masilio de Padua y Juan de Jandun, contrarios a la plenitudo potestatis del Sumo 
Pontífice de Roma.

La publicación de la presente obra responde a criterios científicos e históricos. En la Universidad 
Autónoma de Barcelona se ha creado un grupo de investigación que tiene por objeto el estudio de «Marsi-
lio de Padua en la Península Ibérica: de la polémica a la política imperial». Consideran que se debe seguir 
investigando en el carácter innovador del autor de «Defensor pacis», pero incluyendo al mismo tiempo 
el estudio de las reacciones contemporáneas a dicha obra, entre las cuales destaca la Confutatio errorum 
quorundam magistrorum del religioso carmelita Guiu terrena.

En una extensa Introducción bilingüe (catalán-inglés), los autores de la misma contextualizan la figura 
y la obra de Guiu de terrena: religioso carmelita, profesor, obispo y escritor. terrena nació en la capital 
del Rosellón en torno al año 1270. A principio del siglo XIV se trasladó a la Universidad de París, en la 
cual obtuvo el grado de Maestro de teología. Aquí ejerció el magisterio durante varios años. Fruto de sus 
enseñanzas es la obra «Questions», dedicada a la infalibilidad del Papa, más algunos comentarios a la obra 
de Aristóteles. tras unos años de intensa actividad como Prior General del Carmen (1318-1321), el Papa 
Juan XXII lo nombró obispo de Mallorca, y posteriormente de Elna. De la época de obispo datan algunos 
escritos de terrena acerca de las preocupaciones del papa Juan XXII. A petición de este papa, terrena escri-
bió la Confutatio errorum. Posteriormente, Guiu terrena se dedicó a combatir las herejías que asolaban a la 
Iglesia, entre las que incluye algunas ideas de Marsilio de Padua. Con este fin, compuso Concordia Evange-
liorum y Commentarium super Decretum. De la vasta obra filosófico-teológica, polémica, bíblica y jurídica, 
sólo la Concordia Evangeliorum y la Summa de haeresibus lograron superar los límites de la Edad Media.

El manuscrito vaticano 10497, objeto el presente estudio, sólo conserva una parte de la Refutación, 
a saber, la que trata del primer error de Marsilio, fundamento de los demás errores. tras una breve intro-
ducción (parágrafos 1-5), Guido se dirige al emperador para advertirle del peligro que está corriendo por 
rodearse de malos consejeros. A continuación pasa a la refutación de los errores de Marsilio de Padua y 
de Jandun. Lastimosamente, el manuscrito sólo ha conservado la refutación del primer error, consistente 
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en afirmar que Jesucristo pagó impuestos al César, según se lee en Mateo 17, 24-27. Por tanto, Marsilio 
niega en la Defensor pacis la plenitudo potestatis del papa, y pone como prueba el reconocimiento del 
César como señor legítimo de todos los ciudadanos. todos los bienes de la tierra, dice Marsilio, están 
sometidos al emperador. Guido argumenta en contra con razones teológicas, bíblicas, políticas, históricas, 
filosóficas y jurídicas.

En los parágrafos 7-9 Guido trata de probar con argumentos histórico-teológicos la legitimidad de 
las posesiones de la tierra por parte del papa. En los parágrafos 10-13 refuta que los bienes temporales 
de la Iglesia estén sometidos al emperador. A continuación, Guido pasa al ataque jurídico (párrafos 14-16). 
Si toda persona natural tiene derecho sobre sus propiedades, no se puede negar este mismo derecho a 
la Iglesia. El emperador, en cambio, no posee derecho alguno que le permita sustraer bienes a las per-
sonas naturales y jurídicas. Finalmente, en la cuarta parte de la Refutación Guido cuestiona el modo de 
argumentar de Marsilio y sus seguidores. En efecto, el problema no es tanto si Jesucristo pagó o no pagó 
impuestos al César, sino si Jesucristo estaba obligado a hacerlo, o bien lo hizo por propia iniciativa. Guido 
responde así: Están obligados a pagar impuestos los súbditos del emperador. Jesucristo no era súbdito, 
por ser «rey de reyes y señor de señores». Luego Jesucristo no pagó impuestos por obligación. De esta 
misma opinión son algunos contemporáneos de Guido: el agustino Guillermo Amidani de Cremona, 
autor de Reprobatio errorum, y Sibert de Beek (+1332), Provincial de la orden del Carmen de la Baja 
Alemania, autor de Reprobatio sex errorum.

 El papa Juan XXII promulgó la bula Licet iuxta doctrinam (23 octubre, 1327), en la cual recoge al-
gunos argumentos de sus cardenales y obispos colaboradores sobre la falsedad interpretativa de Marsilio. 
Concluye el Pontífice afirmando que las premisas del autor de Defensor pacis son falsas: Jesucristo no 
pagó tributos por obligación, sino por propia voluntad. Al autor de la Introducción no le convencen estos 
argumentos: «Las razones que aporta la bula no acaban de conformar un cuerpo doctrinal conclusivo, 
puesto que, debido a los objetivos del documento, en última instancia se trata de argumentos ad hominem 
y ad opus. Pero, sean o no convincentes los argumentos, lo cierto es que a la presente obra no puede ne-
gársele valor histórico y documental. En ella se aborda, aunque indirectamente, el origen y la naturaleza 
del poder democrático, y la infalibilidad del papa.

    JoRGE MANUEL AYALA MARtÍNEZ
     Universidad de Zaragoza

VENDEMIAtI, Aldo: San tommaso e la legge naturale. Urbaniana University Press, Città del Vati-
cano, 2011, 368 pp.

Aldo Vendemiati ha analizado el lugar arquimédico central desempeñado por la ley natural en el 
conjunto del edificio intelectual de Santo tomás de Aquino. Además, lo hace en un momento donde 
el concepto de ley natural se ha vuelto muy problemático, debido a la aparición de diversos modelos 
explicativos del comportamiento humano que rechazan la necesidad de recurrir a este tipo de principios 
regulativos de tipo clásico. Al menos así ha sucedido en la ética del sentimiento del modelo empirista, 
o en el relativismo ético del modelo hermenéutico historicista, o en el determinismo antropológico del 
modelo estructuralista, o en el utilitarismo social del modelo pragmatista. Hasta el punto que una crisis 
conceptual a un nivel especulativo tan básico habría terminado afectando a las distintas formas de sa-
ber, desde la teología moral a la filosofía del derecho, la ética o la epistemología. En todos estos casos 
el concepto de lo «natural» se habría vuelto muy problemático, sin tampoco ser capaces de encontrar 
otro concepto similar que pudiera hacer sus veces. De todos modos esta noción se habría hecho mucho 
más problemática con motivo del llamado movimiento de «rehabilitación del razonamiento práctico», a 
pesar de sus pretensiones de recuperarla, como al menos habría sucedido en el caso de la «nueva teoría 
del derecho natural» de John Finnis. En efecto, según Finnis, el «razonamiento práctico» podría aportar 
un tipo de fundamentación similar o incluso superior a la que puede aportar el razonamiento teórico de 
tipo metafísico, con la ventaja añadida de aportar un conocimiento más inmediato de la mencionada ley 
natural. Se lograría así un acceso más directo, al modo también propuesto por la ética del sentimiento de 
David Hume, sin advertir que de este modo se produce un peligroso deslizamiento hacia un planteamien-
to de tipo emotivista y a la larga escéptico.

En cualquier caso Vendemiati opina que la recuperación de la auténtica noción tomista de ley natu-
ral no debe pasar por hacer concesiones a tradiciones claramente ajenas al propio aristotelismo, sino por 




