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PRESENTACION 

La REVISTA ESPANOLA DE FILOSOFfA MEDIEVAL apareci6 el ano 1993 con 
toda sencillez y discreci6n. El Numero Cero fue un ensayo y un sondeo. Las 
sugerencias formuladas a esta redacci6n por nuestros Socios y lectores sobre el 
contenido y distribuci6n inferno de Ia revisfa, han quedado recogidas en esfe 
numero. Ante todo, .fa R.E.F.M. es una revista que naci6 por iniciafiva de Ia Sociedad 
de Filosofia Medieval (SOFIME) para ser cauce de expresi6n de los trabajos y 
actlvidades de dicha Sociedad. AI mismo tiempo, Ia revista qui ere servir de esfimulo 
y favorecer el estudio del pensamiento medieval, en especial del pensamiento 
medieval hispanico. Por eso, en las paginas de Ia R.E.F.M. tend ran cabida aquellos 
trabajos que, ajustandose a las condiciones y funcionamienfo inferno de Ia revisfa, 
quieran enviarnos los estudiosos ,del pensamiento medieval. 

Como podran observar en ellndice, Ia R.E.F.M. incluye dos tipos de trabajos: a) 
Pensamiento medieval hispanico y b) Pensamiento medieval. Empleamos Ia palo bra 
pensamiento en Iugar de filosofia, para evitar rigideces inferpretativas en cuanto a 
los temas. Lo mismo sucede respeeto del apartado Crltica de libros, que queda 
dividido en: a) Pensamiento medieval y b) Otros libros. 

En el presenfe numero contamos con Ia colaboraci6n de especialistas en Filosofia 
Medieval, como el Profesor Emerita Vicente Munoz Delgado (Salamanca) y los 
Profesores Mauricio Beuchot (Mexico), Mariano Brasa (Madrid), Martin Gonzalez 
(Santiago de Cqmpostela), Cesar Rona (Santiago de Compostela), Elisa Luque 
(Navarra), Jose Angel Garcia Cuadrado (Navarra}, Jose Cerc6s (Barcelona} e ldoia 
Maiza (UNED Madrid). A estos hay que anadir las aportaciones que desde Ia 
Fjlologia han hecho Ia Profesora Emerita Eulalia Rod on (Zaragoza} y los Profesores 
Angel Escobar (Zaragoza) y Concepcion Salinas (Zaragoza). 

La apariciqn de este numero de Ia R.E.F.M. coincide con Ia publicaci6n en est9s. 
mismas pagipas del Programa oficial dell/ CONGRESO NACIONAL DE FILOSOFIA 
MEDIEVAL. Este tendralugar en Zaragoza durante los dias 15 y 16 de Diciembre de 
1994. Han pasado cuatro anos desde Ia celebraci6n dell Congreso Nacional de 
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Filosofia Medieval (Diciembre de 1990} celebrado en Ia ciudad del Ebro, y que 
tantas expectativas y frutos ha producido. lnvitamos a nuestros Socios, lectores y 
simpatizantes a repetir aquellas gratas jornadas. . 

El temario elegido para esta ocasi6n es «Etica y politico en el Pensam~ento 
medieval. Fundamentos de Ia Modernidad». Los ponentes son profesores espanoles 
que representan a seis Universidades espanolas; de esta forma dam,os a/ ~o~greso 
caracter plural y espanol, aunque el tema del Congreso no esta restrm~1do a/ 
pensamiento medieval hispanico. Las limitaciones econ6micas nos han obhgado a 

· prescindir de Ia colaboraci6n de conferenciantes extranjeros. 
Los fil6sofos sabemos perfectamente que elgran reto que tiene planteado hoy Ia 

filosofia es el de Ia etica y Ia moral. Lo que dijeron sobre este tema los fi/6sofos 
medievales es ya historia. Pero, aes posible pensar prescindiendo de Ia historia? 
Desde Ia Modernidad o Postmodernidad en que estamos instalados, el pensamiento 
medieval continua interesandonos por distintos aspectos. En este momento destaca
ria Ia actitud decidida de los grandes fil6sofos medievales para enfrentarse con los 

_problemas mas acuciantes que afectaron a los hombres de su epoca: filos6ficos, 
morales, politicos, y su busqueda de nuevas sintesis racionales como. resp~e~ta a 
tales problemas. Esas sfntesis integraban ideas de distinta procedenc10: cnst1ana, 
judia, musulmana, griega. Lo importante no era su procedencia sino Ia verdad que 
encerraban, porque toda verdad conduce a/ mismo fin: Ia humanizaci6n del hombre. 

Deseo agradecer a los autores de los trabajos su desinteresada cola?~raci6n. 
Todos ellos aceptaron con agrado Ia invitaci6n que les hicimos para escr~b1r s,obre 
temas relacionados con su especializaci6n, y no dudaron en anteponer el mteres de 
Ia R.E.F.M. a otros compromisos contraidos. 

Natura/mente, de nada nos hubiera servido for,mar este magnifico rami/Jete de 
estudios si no hubiera estado garantizada Ia financiacion· de Ia revista. De sacarnos 
de este y otros apuros se han encargado Ia Exma Sra Vicerrectora de lnvestigaci6n 
de Ia Universidad de Zaragoza y nuestros companeros del Departamento de Filosofia 
de esta Universidad. A todos ellos las gracias, un ano mas. 

_ Jorge M. Ayala 

MEDIEVO Y RENACIMIENTO, 
c,RUPTURA 0 CONTINUIDAD? 
(El marco historiografico de una polemica) 

I. INTRODUCCION 

Martin Gonzalez Fernandez 
Universidad de Santiago de Compostela 

El tono despectivo con que en el siglo XVIII, entre los ilustrados, se trata al Medievo 
-se le aplicaran, sabido es, metaforas y t6picos como los de «noche», «edad oscura», 
«barbarie», «tiempo de ignorancia», «tinieblas», «muerte», «suefio», «ocaso», «corrup
ci6n», «eclipse», etc.-, tiene su origen en el propio Renacimiento, en el amplio marco del 
movimiento humanista y de Ia Reforma. Existe, en efecto, una sinuosa linea de continuidad 
que nos lleva desde Ia «edad de las tinieblas» de Petrarca a los «barbaros» de Valla, a Ia 
«corrupci6n de las disciplinas» de J.L. Vives o a las agrias invectivas antiescolasticas de 
Lutero y Melanchton. A los lamentos de Vives («Mas Ia perdida y gran oscurecimiento de 
esas dos lenguas augustas, latina y griega, trajo forzosamente que en las misma tinieblas y 
envilecimiento quedasen sumidas las artes y las disciplinas que en aquellas lenguas habian 
tenido su expresi6n y que las voces perdieran· su sentido preciso y se introdujeran 
desconocidos y feos idiotismos»; De disciplinis, 1531, Part. I, Lib. I, cap. IV) hay que sumar 
la lapidarhi sentencia de Francis Bacon: «Pues no hay raz6n para hacer menci6n a los arabes 
ni a los escolasticos: estos, en los tiempos medios, mas bien desgastaron las ciencias con sus 
numerosos tratados que aumentaron su peso. Por eso, la primera causa de progreso tan 
escaso en las ciencias, esta debida y justamente relacionada con Ia escasez del tiempo 
propicio para elias» (Novum Organum, 1620, Lib. I, afor. 78). Este tono, por supuesto, 
encontrani su contrapunto en el Romanticismo, donde se percibe un in teres muy especial por 
todo lo medieval y g6tico. Y, en este sentido, las ironias de un Herder, por ejemplo, resultan 
mas significativas que los silencios de un Hegel. 

Todo lo cual, sin embargo, no ha impedido el que, precisamente en el siglo XIX y tal 
vez como contraste en relaci6n a est~ enfasis en lo medieval, apareciese la famosa obra de 


