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El 7 de marzo de 1277 el obispo Esteban Tempier condenó 219 tesis filosóficas
de influencia aristotélica, que eran defendidas por los maestros de la Facultad de Artes
de la Universidad de París. Francisco León Florido, profesor en la Universidad
Complutense de Madrid, es autor del estudio y la traducción del texto del decreto
condenatorio, con el que se inaugura una nueva época en la historia de la filosofía.

En el estudio introductorio se pone el acento en el carácter “agonístico” y
polémico del desarrollo de las principales corrientes de pensamiento medieval,
centrándose particularmente en los debates y condenas que tuvieron lugar a lo largo
del siglo de formación de la escolástica aristotélica. Con ello se presenta una imagen
de este periodo de la historia de la cultura europea como una época abierta al debate
de las ideas, al conflicto y la polémica, muy lejana de la tradicional visión estática y
dogmática. El autor se esfuerza por presentar una interpretación no ideologizada y, por
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tanto, no simplificadora, del desarrollo del pensamiento medieval en general y del
syllabus parisino en particular, partiendo del reconocimiento del carácter complejo de
unos acontecimientos en que fe y razón, filosofía y teología, maestros en artes y
teólogos, autoridades eclesiásticas, universitarias y cívicas, laicos y religiosos, o
condenadores y condenados, establecieron complicadas y a menudo oscuras
relaciones, en las que, no raramente, llegaban a intercambiar sus papeles respectivos.

En definitiva, se trata de un trabajo que viene a llenar un hueco en la
bibliografía especializada sobre el pensamiento medieval en nuestro país, y que
presenta una interpretación sugestiva de unos acontecimientos que marcan una
profunda impronta en la cultura intelectual europea.
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