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lo que les obligaba a explicar cómo hacer para captar el sentido. A semejanza de 
filósofos afines a corrientes analíticas de los últimos años (Dummett, Putnam, Libe-
ra), creían que el lenguaje suministra la clave para resolver los grandes problemas 
filosóficos o, en todo caso, para poder encararlos. En los tratados lógicos ocupaba 
un lugar el estudio de la suppositio, que equivale al valor de suplencia de un tér-
mino. Si digo que el hombre es una especie del género animal y que un hombre 
cultivaba la tierra, el valor del término «hombre» es distinto en los dos casos. En el 
primero mienta una especie lógica, se centra en lo pensado en cuanto pensado, 
por eso decimos que tiene suppositio logica. Mientras que en el segundo caso, 
el hombre que cultivaba la tierra puede ser mi amigo Guillermo, que no es una 
especie del género animal, sino un individuo concreto. En tal caso decimos que 
«hombre» tiene suppositio realis, concretamente del tipo singular. La suppositio de 
los términos en la proposición es una contribución original de la lógica medieval 
que no encuentra correspondiente en la actual lógica matemática. Al no identificar-
se exactamente con el significado de una palabra, algunos autores prefieren dejar 
la palabra en latín indicando que se trata de algo muy específico. En el siglo XIV 
se ahondó en el estudio de la suppositio por la problemática nominalista. Si solo 
existen individuos, hay que explicar cómo un término puede designar muchos 
individuos. Puede que esto esté detrás del ingente trabajo de Vicente Ferrer en 
torno a la suppositio, que desde luego excede en mucho lo que la tradición más 
asentada de Pedro Hispano asigna al estudio de esta propiedad lógica. Para Vicen-
te Ferrer no es válida la definición de la suppositio como acepción, porque esta 
palabra manifiesta la actividad del sujeto que establece la proposición, por tanto la 
dimensión pragmática o convencional del lenguaje. Prefiere entenderla como una 
propiedad que distingue al sujeto del predicado dentro de la proposición. De esta 
manera se evitan las consecuencias nominalistas que pudieran venir de tratar por 
igual a los dos extremos de la proposición, y además se subraya el carácter activo 
de la suppositio frente al pasivo de la acceptio. Este dato, junto con otros como 
el tratamiento de la suppositio logica (llamada por él suppositio simplex) alejan a 
Vicente Ferrer del nominalismo.

Época moderna

CARDANO, Girolamo: Sulla consolazione. (Sobre la consolación). Edición de 
Marialuisa Baldi. Leo S. Olschki, Florencia, 2021. XVI + 191 pp. 

En la síntesis de herencia humanística y apertura a lo nuevo, Sobre la consola-
ción (1542) relee la tradición de la terapéutica del alma. Médico y filósofo, Cardano 
observa con mirada desencantada el gran teatro del mundo donde la infelicidad es 
el precio pagado por todos al predominio universal de la opinión. Sobre el trasfon-
do del miedo a la muerte, que alimenta la angustia del vivir, los hombres, tontos 
o locos, al mismo tiempo artífices y víctimas de ilusión, engaño y prevaricación, 
incrementan las razones del sufrimiento individual y colectivo. El autor reúne fuen-
tes, dichos antiguos y argumentaciones en un vasto repertorio de casos de vida, 
y lo enriquece  con su experiencia y reflexión personal. El arte de la consolación 
consiente descubrir que la complejidad enigmática del mundo, en el que todo 
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parece ponerse cabeza abajo, conserva un carácter maravilloso: si parece desviada 
una discriminación absoluta entre bien y mal, la virtud y el vicio encuentran, sin 
embargo, un nuevo espacio en las formas más transitorias del hacer. Lo que cuenta 
son las acciones de los individuos en razón de su disposición consciente para la 
liberación o la servidumbre en relación con la opresión ejercitada por la malicia 
y la infelicidad. El texto es la primera traducción italiana, hecha sobre la edición 
latina publicada por Olschki en 2019 y cuidada por M. Baldi. Allí se puede acudir 
para la contextualización histórica y el aparato filológico. 

RUBIO MUÑOZ, Francisco Javier: La república de los sabios. Profesores, cátedras 
y universidad en la Salamanca del siglo de Oro. Dykinson, Madrid, 2020. 289 pp.

Resulta innegable que, desde la fundación del Estudio Salmantino bajo los 
auspicios de Alfonso IX de León en 1218, una larga lista de profesores ha im-
partido docencia en sus aulas. Esta obra investiga la generación de profesores 
de la Universidad de Salamanca entre 1570 y 1600, si bien sus proyecciones se 
amplían hacia otros espacios peninsulares y hacia una cronología más amplia, 
los reinados de Felipe II (1556-1598) y Felipe III (1598-1621). La división de 
este libro es un homenaje a las partes del desempeño docente del profesorado 
universitario desde la época medieval: lectio, repetitio, disputatio y conclusio. De 
este modo, Francisco Javier Rubio Muñoz ofrece una primera fundamentación 
sobre la relevancia que tuvo el profesorado en la Edad Moderna, tanto en el 
contexto universitario salmantino como en otros espacios.

LLINÀs, Joan Lluís (ed.): Guía Comares de Montaigne. Comares, Granada, 
2020. XX + 287 pp.

Los Ensayos de Montaigne encierran una gran riqueza de aspectos. La pre-
sente Guía pretende recoger estos aspectos, abordando la obra desde distintas 
perspectivas: las lecturas de Montaigne, el contexto sociopolítico, la religión, la 
educación, el arte, la filosofía, etc. La mayoría de los capítulos ofrecen también 
una interpretación de lo que son los Ensayos. Debido al carácter no sistemático 
de esta obra, el formato de esta Guía Comares, consistente en estudios de di-
versos aspectos de la obra y pensamiento de Montaigne a cargo de destacados 
especialistas, es el adecuado para que el lector obtenga no sólo una idea del 
pensamiento de Montaigne y de lo que son los Ensayos, sino también una actua-
lización de por dónde transitan las investigaciones actuales.

SÖCHTING HERRERA, Julio: El hombre en Dios. La Encarnación en el pensa-
miento teológico y filosófico de Francisco Suárez. Universidad Loyola Andalucía, 
Granada, 2021. 643 pp.

Dos preguntas nos sirven para penetrar en el trasfondo de esta investigación 
de Julio Söchting Herrera sobre la Encarnación en el pensamiento teológico y 


