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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 


