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INFORMACIONES 

II CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFIA MEDIEVAL 

Durante los dfas 15 y 16 de Diciembre de 1994 tendni lugar en Zaragoza la celebracion del II 
Congreso Nacional de Filosoffa Medieval organizado por la Sociedad de Filosoffa Medieval 
(SOFIME). Tema del Congreso: Etica y poUtica en el Pensamiento medieval. Fundamentos de Ia 
Modernidad. Ponentes: Prof. Jose Morales Arrizabalaga (Universidad de Zaragoza): Etica, derecho 
y poUtica en Ia Alta Edad Media; Prof. Ramiro Florez (Universidad Autonoma de Madrid): El 
agustinismo polftico medieval. Prof. Jose Montoya Saenz (Universidad de Valencia): Pedro 
Abelardo y el descubrimiento del individuo en el siglo XII. Prof. Eudaldo Forment (Universidad de 
Barcelona): Integracion de Ia Etica aristotelica eiz Ia s(ntesis esco/astica. Prof. Josep~Ignasi 
Saranyana (Universidad de Navarra): El nacimiento del «espfritu laico». Prof. Jose Marfa Gomez 
Heras (Universidad de Salamanca): Prerreforma y Modernidad. El Prof. Francese For.tuny (Univer
sidad de Barcelona) dirigira dos Setninarios: uno sobre comentario ala Opera Politica de Guillermo 
de Ockham, y otro sobre Comentario de textos e informatica. 

Este Congreso ha sido incluido por la Comision de Tercer Cicio de la Universidad de Zaragoza 
entre los Cursos de Doctorado. Los asistentes podnin obtener hasta cuatro creditos si presentan una 
comunicacion al Congreso. Estos creditos tienen validez en todas las Universidades espaiiolas, 
previo pago de la matrfcula correspondiente en la Universidad en que se hallen inscritos. 

Para recibir informacion, dirigirse a: 
Sociedad de FilosoffacMedieval 
Apartado 2.234 
E-50.080 Zaragoza 
Tel. (976) 55 16 47 (Por las mananas). Fax (976) 56 78 34 
Preguntar por Joaqufn Lomba o Jorge M. Ayala 

8.2 CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SAN ANTONIO DE PADUA 

Para conmemorar el8.2 Centenario del nacimiento del santo portugues Antonio de Padua, varias 
asociaciones portuguesas e italianas han organizado un Congreso Internacional con el lema: 
«Pensamento e Testemunho». El Congreso tendra lugar durante los dfas 25.:.30 de Septiembre de 
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1995. Se.desarrollani en tres ciudades: Porto, Coimbra y Lis boa. El temario comprende 4 puntas: 1) 
Fuentes del pensamiento antoniano. 2) El «sermo» antoniano. 3) Fundamentaci6n fil6sofica del 
pensamiento antoniano. 4) Teologfa, espiritualidad y mfstica. 

Para recibir informacion, dirigirse a: 
Secretariado do Congresso Antoniano. 
Universidade Cat6lica Portuguesa 
Palma de Cima 
P-1600 LISBOA (PORTUGAL) Tel. (01)727 17 27. Fax (01) 727 01 20 

CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE ASIN PALACIOS 

El arabista Miguel Asfn Palacios naci6 en Zaragoza en 187r y falleCi6 en Sari Sebastian ell2 
de agosto de 1944. Fue catedratico de lengua arabe de la Universidad Complutense, fundador de Ia 
revista Al-Andalus y notable escritor de temas relacionados con la teologfa, la filosoffa, la historia, 
la filologfa y las ciencias. Con ocasi6n del Cincuentenario de su muerte, el Profesor Joaqufn Lomba, 
con el patrocionio de IBERCAJA (Zaragoza), ha organizado un ciclo de conferencias para glosar la 
figura del ilustre arabista zaragozano. Estas tendran Iugar en dicha Instituci6n a lo largo del mes de 
Noviembre de 1994. 

FALLECIMIENTO DEL PADRE ANA WATI 

El dfa 22 de enero de 1994 fallecfa el prestigioso arabista, padre Georges G. Anawati, de la 
Orden dominicana. Nacido en Alejandrfa en el seno de una familia griega ortodoxa (1905), dedic6 
su vida al estudio de Ia teologfa y filosoffa musulmana. El padre Anawati admiraba entrafiablemente 
a Espafia y acudfa con mucha frecuencia a dar conferencias o a participar en congresos. Era 
proverbial su profunda amistad con los arabistas espafioles. 

\ 

CRONICAS 

La mujer en Ia Edad Media 
Durante el curso academico 1992/93 se constituy6 el seminario interdisciplinar «La mujer en 

Ia Edad Media. Sabre Ia condici6n femenina desde la perspectiva cristiana». Estos trabajos 
culminaron con un Simposio celebrado el 26 de marzo de 1993 en la Universidad de Navarra que 
estuvo dirigido por el Profesor Josep-Ignasi Saranyana. Las Aetas del Simposio han sido publicadas. 
Los interesados en las mismas pueden ver un resefia en este mismo m1mero de la Revista Espafwla 
de·Filosojfa Medieval. 

Simposi Internacional de Filosofia de I' Edat Mitjana 
Durante los dfas 11-16 de abril de 1993 se celebr6 en la ciudad barcelonesa de Vic un Congreso 

Internacional de Filosoffa Medieval. El tema del mismo fue: «El pensament antropologic medieval 
en els ambits islamic, hebreu i cristia». El Congreso tuvo caracter interdisciplinar y cont6 con 
ponentes espafioles y extranjeros. La direcci6n del Congreso corri6 cargo.del profesor Francese J. 
Fortuny. Los asistentes al Congreso fueron numerosos. Se publicaran las Aetas. · · 
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Primer Congreso Europeo de Estudios Medievales 
Este Congreso estuvo organizado por Ia FIDEM (Federaci6n Internacional de Asociaciones de 

Filosoffa Medieval), y se celebr6 en Spoleto (ltalia) durante los dfas 27-29 de mayo de 1993.. Fue un 
Encuentro de estudiosos de Ia filosoffa, teologfa, historia, filologfa, espiritualidad, paleograffa, 
informatica, etc. No fue un congreso tematico sino un Encuentro. La disparidad de intereses no 
impidi6 que fuera un Encuentro provechoso. Fue notable la asistencia de estudiantes espafioles, en 
su mayorfa becarios del Programa Erasmus. 

Jornadas de Ia Sociedad Internacional Tomas de Aquino (SIT A) 
S~ celebraron en Barcelona del21 al23 de septiembre de 1993 en los locales de Ia Fundaci6n 

Balmesiana. Tema de las Jornadas: «Dignidad personal, comunidad humana y arden jurfdico». 
Fueron dos dfas muy intensos por lo cargado del Programa. Las exposiciones fueron divididas en 
Sesiones plenarias (conferencias) y Sesiones particulares (comunicaciones). La SITA de Barcelona 
es una Sociedad muy activa, organiza Jornadas de estudio, cuenta con una revista propia (Doctor 
Angelicus) y sus Socios son muy numerosos. 



168 

1995. Se.desarrollani en tres ciudades: Porto, Coimbra y Lis boa. El temario comprende 4 puntas: 1) 
Fuentes del pensamiento antoniano. 2) El «sermo» antoniano. 3) Fundamentaci6n fil6sofica del 
pensamiento antoniano. 4) Teologfa, espiritualidad y mfstica. 

Para recibir informacion, dirigirse a: 
Secretariado do Congresso Antoniano. 
Universidade Cat6lica Portuguesa 
Palma de Cima 
P-1600 LISBOA (PORTUGAL) Tel. (01)727 17 27. Fax (01) 727 01 20 

CINCUENTA ANIVERSARIO DE LA MUERTE DE ASIN PALACIOS 

El arabista Miguel Asfn Palacios naci6 en Zaragoza en 187r y falleCi6 en Sari Sebastian ell2 
de agosto de 1944. Fue catedratico de lengua arabe de la Universidad Complutense, fundador de Ia 
revista Al-Andalus y notable escritor de temas relacionados con la teologfa, la filosoffa, la historia, 
la filologfa y las ciencias. Con ocasi6n del Cincuentenario de su muerte, el Profesor Joaqufn Lomba, 
con el patrocionio de IBERCAJA (Zaragoza), ha organizado un ciclo de conferencias para glosar la 
figura del ilustre arabista zaragozano. Estas tendran Iugar en dicha Instituci6n a lo largo del mes de 
Noviembre de 1994. 

FALLECIMIENTO DEL PADRE ANA WATI 

El dfa 22 de enero de 1994 fallecfa el prestigioso arabista, padre Georges G. Anawati, de la 
Orden dominicana. Nacido en Alejandrfa en el seno de una familia griega ortodoxa (1905), dedic6 
su vida al estudio de Ia teologfa y filosoffa musulmana. El padre Anawati admiraba entrafiablemente 
a Espafia y acudfa con mucha frecuencia a dar conferencias o a participar en congresos. Era 
proverbial su profunda amistad con los arabistas espafioles. 

\ 

CRONICAS 

La mujer en Ia Edad Media 
Durante el curso academico 1992/93 se constituy6 el seminario interdisciplinar «La mujer en 

Ia Edad Media. Sabre Ia condici6n femenina desde la perspectiva cristiana». Estos trabajos 
culminaron con un Simposio celebrado el 26 de marzo de 1993 en la Universidad de Navarra que 
estuvo dirigido por el Profesor Josep-Ignasi Saranyana. Las Aetas del Simposio han sido publicadas. 
Los interesados en las mismas pueden ver un resefia en este mismo m1mero de la Revista Espafwla 
de·Filosojfa Medieval. 

Simposi Internacional de Filosofia de I' Edat Mitjana 
Durante los dfas 11-16 de abril de 1993 se celebr6 en la ciudad barcelonesa de Vic un Congreso 

Internacional de Filosoffa Medieval. El tema del mismo fue: «El pensament antropologic medieval 
en els ambits islamic, hebreu i cristia». El Congreso tuvo caracter interdisciplinar y cont6 con 
ponentes espafioles y extranjeros. La direcci6n del Congreso corri6 cargo.del profesor Francese J. 
Fortuny. Los asistentes al Congreso fueron numerosos. Se publicaran las Aetas. · · 

169 

Primer Congreso Europeo de Estudios Medievales 
Este Congreso estuvo organizado por Ia FIDEM (Federaci6n Internacional de Asociaciones de 

Filosoffa Medieval), y se celebr6 en Spoleto (ltalia) durante los dfas 27-29 de mayo de 1993.. Fue un 
Encuentro de estudiosos de Ia filosoffa, teologfa, historia, filologfa, espiritualidad, paleograffa, 
informatica, etc. No fue un congreso tematico sino un Encuentro. La disparidad de intereses no 
impidi6 que fuera un Encuentro provechoso. Fue notable la asistencia de estudiantes espafioles, en 
su mayorfa becarios del Programa Erasmus. 

Jornadas de Ia Sociedad Internacional Tomas de Aquino (SIT A) 
S~ celebraron en Barcelona del21 al23 de septiembre de 1993 en los locales de Ia Fundaci6n 

Balmesiana. Tema de las Jornadas: «Dignidad personal, comunidad humana y arden jurfdico». 
Fueron dos dfas muy intensos por lo cargado del Programa. Las exposiciones fueron divididas en 
Sesiones plenarias (conferencias) y Sesiones particulares (comunicaciones). La SITA de Barcelona 
es una Sociedad muy activa, organiza Jornadas de estudio, cuenta con una revista propia (Doctor 
Angelicus) y sus Socios son muy numerosos. 




