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Andrés Martínez Lorca (Almería, 1943), catedrático de filosofía medieval en la UNED, ha
publicado un nuevo libro sobre la figura del filósofo y científico cordobés Averroes. Una
figura a la que el profesor almeriense ha dedicado gran parte de su producción investigadora.
El libro está integrado por una serie de trabajos sobre Averroes que abordan un tema de ética
(la amistad y la felicidad), otro de psicología (sobre el deseo), la reconstrucción de su
famosa polémica con el gran shaykh al-Ghazali en defensa de la filosofía y una panorámica
de su recepción en la Francia medieval. El trabajo aporta también una entrevista con el autor
acerca del filósofo cordobés y su papel en la recuperación del racionalismo griego en el
humanismo europeo. Cierran el volumen dos Apéndices: una antología de textos y una
selección de monografías recomendadas.
La principal novedad del libro consiste en subrayar, más allá de los tópicos, la innovación
del pensamiento averroísta dentro del mundo medieval, en ruptura con la tradicional visión a
través de la Escolástica que redujo su horizonte intelectual. Averroes no fue un simple
comentarista, sino que supo reconstruir tradiciones antiguas y aportar ideas y formulaciones
originales propias de un filósofo de primer nivel. Así, el sabio cordobés fue alabado y
traducido en su época, pero acabó refutado y condenado por la tradición.
Esta puesta en valor nos ayuda a reconfigurar a un humanista garante de la razón en tiempos
oscuros, y por la que se tuvo que exiliar. El auténtico padre del renacimiento de lo clásico en
Europa y el brillante jurista en el mundo islámico.
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