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Miguel Á. Granada, profesor de la Universidad de Barcelona, escribe sobre “La 
concepción de la Naturaleza en Giordano Bruno y Francisco Bacon”. Sobre el primero, 
Bruno, a�rma que con su obra La cena de las Cenizas supera el modelo copernicano y 
admite que el universo había de contener un in�nito número de universos. Sin em-
bargo, para Bacon la cosmología de Bruno es un “ídolo del teatro: pura fantasía que 
suplanta la real obra de Dios por una �cción de la imaginación”.

Susana Gómez López, de la Universidad de Barcelona, escribe sobre “Galileo, liber-
tad cientí�ca y poder religioso en los orígenes de la modernidad”. Cuando se habla de 
Galileo a�ora inconscientemente la frase “eppur si muove” que supuestamente pronunció 
tras oír la condena inquisitorial. Lo más curioso o famoso es que en realidad nunca la 
pronunció. La frase en realidad fue inventada en el siglo XVIII por el periodista Giuseppe 
Marco Antonio Baretti. Y, sin embargo, casi siempre se ha utilizado como expresión de 
la libertad cientí�ca y de Galileo como mártir de esa misma libertad. La autora hace un 
repaso de lo que ha supuesto esta frase en las relaciones de la ciencia y religión y fue 
ocasión de que se abriese el “Caso Galileo” en el ponti�cado de S. Juan Pablo II.

Juan Ignacio Morera Guijarro, de la Universidad Complutense, con el texto “Már-
genes de la mirada en la mística española”, hace un estudio generativo de mística 
española. La mística española es un movimiento tardío, no obstante enlaza con los 
místicos medievales europeos Eckart, Taulero y con el neoplatonismo de León Hebreo 
y otras corrientes renacentistas y nacionales, de manera que la prosa religiosa de este 
periodo, periodo de Carlos V y Felipe II, es la ascética. “La mística incluye como pro-
ceso previo a la ascética, en la que predomina la voluntad y la razón, mientras que en 
la mística la clave reside en la intuición”. “La mística implica, en un sentido amplio, 
cualquier experiencia entre el ser humano y la divinidad”. Se entretiene en los dos 
grandes místicos por excelencia, Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.

El libro destaca por la calidad de sus trabajos y por la variedad de autores en las 
distintas vertientes del Renacimiento, comenzando por Nicolás de Cusa (la docta ig-
norancia y los límites del saber) continuando por Petrarca, Luis Vives, Montaigne, 
Aretino, Ficino, León Hebreo, Campanella, Maquiavelo, Erasmo, Galileo, la mística, y 
terminando en Cervantes en un paseo a través de 551 páginas. El lector no está sujeto 
al orden cronológico y puede comenzar su lectura por aquel autor que más le interese. 
Este es otro aspecto que debe ser resaltado del libro.

Justino López Santamaría

AGRA ROMERO, María Xosé, ¿Olvidar a Clitemnestra? Sobre justicia e igualdad, Santiago 
de Compostela, USC, 2016, 222 pp., ISBN 978-84-16533-78-7.

La autora de este excelente libro es Catedrática de Filosofía Moral y Política de 
la Universidad de Santiago de Compostela, especialista en la obra de Rawls y una 
pensadora muy reconocida por sus trabajos sobre teorías de la justicia, teoría crítica 
feminista y multiculturalismo. En esta ocasión, para sus re�exiones �losó�cas sobre la 
justicia como con�icto y discusión, M. X. Agra ha elegido un punto de partida literario 
que ofrece un andamiaje muy atractivo y sugerente: La Orestíada, de Esquilo. Recor-
demos que esta tragedia gira en torno al tema de la venganza y la restauración del 
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orden. Clitemnestra mata a su marido Agamenón porque éste ha dado muerte a su hija 
I�genia para satisfacer a los dioses y ganar así la campaña de Troya. A su vez, Orestes, 
el hijo, ayudado por su hermana Electra, asesina a su madre Clitemnestra. Las Erinias, 
divinidades de la justicia vengadora y del linaje materno, lo persiguen, pero Orestes 
consigue la absolución del Areópago. Las Erinias se dejan convencer por Atenea, la 
diosa viril, y se convierten en benévolas Euménides. Asumiendo la interpretación que 
Simone de Beauvoir, Nicole Loraux, o Kate Millett, entre otros, han hecho de Esquilo, 
Agra ve en la conversión de las Erinias, el perdón a Orestes y la condena a Clitem-
nestra un símbolo del paso de una sociedad griega instalada en la ley del Talión y los 
vínculos de sangre a una sociedad democrática que paci�ca a costa del olvido de la 
violencia y la dominación sufridas por las mujeres. Si la condena a Clitemnestra repre-
senta el �nal de la ley de la sangre, así como de la oligarquía, vencida tras la reforma 
del Areópago en 462 a.C., el triunfo de Orestes es la legitimación del silenciamiento de 
las mujeres. El mito de la autoctonía aparece como fundante de la democracia a través 
de la negación de la �liación materna. Las madres serán sólo consideradas portadoras 
de la semilla paterna, como vasijas que guardan y alimentan, de ahí que el crimen que 
cometiera Orestes fuera visto por los dioses como menos terrible que el de Clitemnes-
tra, una mujer resuelta y con poder político.

Las ya citadas líneas de investigación de la autora convergen en ¿Olvidar a 
Clitemnestra? El tercer capítulo presenta un panorama de la historia de la noción de 
justicia en la Modernidad, culminando con la concepción de la justicia distributiva de 
Rawls y las críticas que éste recibiera por parte de Nancy Fraser, I. M. Young y Martha 
Nussbaum desde el nuevo paradigma del reconocimiento, según el cual la justicia no se 
reduce a la distribución equitativa de los bienes, sino a la abolición de la opresión y do-
minación sufridas por grupos subordinados por su diferencia, de sexo, raza, orientación 
sexual, discapacidad, etc. En este giro cultural de la justicia, señala Agra, se dará una 
relación tensa entre el multiculturalismo y el feminismo, ambos insertos en la tradición 
igualitaria pero, a menudo, enfrentados. El problema, sostiene, no reside en la diferencia 
cultural. Se trata de una cuestión de prácticas opresivas que han de ser tratadas aten-
diendo al contexto concreto y a los con�ictos políticos. La justicia democrática para las 
mujeres consiste, señala la autora, en conservar un marco normativo mínimo de princi-
pios e ideales pero entender que la justicia es contextual. Todas las mujeres han de ser 
oídas, las de nuestra cultura y “las otras”, como agentes que no pueden ser reducidos al 
rol único de víctimas. Sólo así podrá superarse la tentación de una justicia basada –tomo 
aquí prestado el concepto de Benhabib– en una (pseudo) universalidad sustitutoria. Ve-
mos, pues, que M. X. Agra realiza un sutil engarce de las aspiraciones de justo recono-
cimiento de la diferencia cultural con el ideal de igualdad del pensamiento feminista. 

Si el libro se abre con un título que es una pregunta, termina con una re�exión en 
forma de interrogación que encierra una respuesta: “¿es posible aceptar sin más mer-
cados abiertos y culturas cerradas? Y ¿podemos abordar las cuestiones de justicia e 
igualdad sexual y cultural, y la justicia en relación con las minorías, sin tener en cuenta 
los aspectos económicos y políticos, local y globalmente?” (p. 206). Como podemos ob-
servar, se trata de toda una declaración de principios sobre la necesidad de un abordaje 
complejo y no miti�cador de la justicia en el siglo XXI. 

Alicia H. Puleo


