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RESUMEN 

Jose Angel Garda Cuadrado 
Universidad de Navarra 

Se expone una vision panonimica de las principales obras y autores que han estudiado la filosoffa 
medieval cristiana a lo largo del presente siglo. Se ofrece tambien una breve informacion sobre los 
medievalistas extranjeros que han estudiado la filosoffa cristiana medieval en la penfnsula iberica. 

ABSTRACT 

A panoramic vision of the main Twenty Century Spanish works of investigation and authors who 
have studied Medieval Christian Philosophy. A brief exploration about foreign writings on the Hispanic 
Christian Philosophy in the Middle Ages has also been provided. 

En el presente trabajo tratare de realizar una condensada sfntesis de los principales estu
dios hispanicos sobre Ia filosoffa medieval cristiana realizados a lo largo del siglo XX. La tarea 
no se presenta ciertarnente exenta de problemas, siendo el primero de ellos el de Ia delimita
ci6n del objeto de estudio. En efecto, el analisis de este periodo requiere una serie de delimi
taciones temporales por un lado, e hist6rico-culturales por otro. 

La primera delimitaci6n es Ia temporal. Como apunte anteriormente, Ia ex posicion se cen
trara principalmente en a,quellos autores contemporaneos dedicados al estudio de Ia filosoffa 
medieval, hispanica o no hispanica. Se trata, por tanto, de ofrecer una panoramica de los prin
cipales medievalistas del presente siglo. Sin embargo, los lfmites de Ia Edad Media aparecen 
especialmente difusos en Ia investigaci6n medievalista de nuestro pafs. Asf algunos autores 
suelen incluir los estudios sobre san Agustin, Boecio y san Isidoro dentro del ambito medie
val, 1 mientras que otros prefieren fijar ellfmite en el siglo XII, con Ia labor de los traductores 
de obras arabes. Tampoco Ia fecha de conclusion del periodo medieval parece clara, pues no 
podemos hablar con propiedad de fin de Ia Edad Media, al menos en el ambito hispano, hasta 

Asf lo senala, por ejemplo, Una Juarez, A., Bulletin de Philosophie Midierale, 28 (1986), pp. 201-225. 
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bien adentrados en el siglo XV; incluso algunos autores incluyen tambien a los teologos de Ia 
«Segunda Escoh1stica», alargandose asi el estudio hasta los siglos XVI y XVII. 

En segundo Iugar, fijare mi exposicion en Ia filosofia cristiana. Como es bien conocido, Ia 
nocion de filosofia cristiana resulta asimismo problematica, suscitando todavia hoy no pocas 
controversias entre las diversas escuelas.2 En estos ultimos anos se ha reabierto el debate en 
una serie de articulos del medievalista Van Steenberghen y el profesor Garcfa Lopez.3 Noes 
este el momenta oportuno para abordar Ia cuestion en toda su complejidad. Sin embargo, pare
ce un hecho comunmente aceptado que, al menos desde una perspectiva estrictamente hist6ri
ca, Ia filosoffa medieval occidental nos resultaria diffcilmente comprensible sin considerarla 
lntimamente ligada al cristianismo. En efecto, el intento de armonizacion entre el saber racio
nal y Ia fe, entre Filosofla clasica y Teologfa, asl como el deseo de una profundizaci6n racio
nal en el misterio revelado son necesarios para comprender de forma global el pensamiento 
medieval de estos siglos.-l Por esta razon, entre los medievalistas, resultara diflcil en ocasiones 
distinguir rfgidamente entre historiadores de Ia filosoffa y de Ia teologla medieval. 

EI termino «Cristiano» aquf utilizado obedece mas bien a una denominacion historico-cul
tural caracterfstica de nuestra peninsula. Durante el periodo medieval coexistieron tres cultu
ras bien diferenciadas en Ia peninsula iberica: la cultura musulmana, Ia judi a y Ia cristiana. Asi, 
pues, con el adjetivo «cristiana» me referire a Ia filosofia proveniente de esta cultura para dis
tinguirla de Ia musulmana y de Ia judfa. No obstante, Ia distincion efectiva entre elias resulta
ra a veces diffcil de realizar, pues en algunas ocasiones Ia convivencia geografica se realizo de 
modo plena y las mutuas relaciones e influencias fueron notables. 

La ultima delimitaci6n del objeto de mi exposici6n resulta no menos conflictiva que las 
anteriores. Me refiero a Ia expresi6n «filosofla espanola». Nose trata tanto de una denomina
ci6n meramente geografica, sino de un calificativo de alcance mucho mayor, como se puso 
bien de manifiesto al iniciarse Ia polemica acerca de Ia «ciencia espanola» a finales del siglo 
pasado. \ 

La discusion sabre Ia existencia o no de una «filosofla espanola» se remonta a los ultimos 
anos del siglo XIX cuando Menendez Pelayo reivindico la existencia de un pensamiento filo
s6fico hispanico, con unos caracteres propios y originales, frente a las posturas de autores 
como Manuel de Revilla, Nicolas Salmeron o Jose del Perojo par un lado, y Alejandro Pidal 
con Joaquin Fonseca par otro. Estos autores, bajo perspectivas muy diversas, negaron Ia exis-

2 Una excelente, exposici6n hist6rica del problema de Ia filosoffa cristiana, desde una postura gilsoniana se 
encuentra en Livi, A., Etienne Gilson. Filosofia cristiana e idea del limite critico, Eunsa, Pamplona 1970. 

3 Para una sfntesis de esta discusi6n, cfr. Garda Lopez, J., «Dialogo con Van Steenberghen a prop6sito de 
Ia Filosoffa cristiana», en Scripta Fulgentina, I ( 1991 /2), pp. 69-94. Resulta significativo que tam bien desde el 
ambito anglosaj6n se haya reabierto esta controvertida cuesti6n; cfr. Plantinga. A.. «Advice to Christian 
Philosophers», en Faith and Philosophy. 3 (1984), pp. 253-271 y D'Andrea, Th.·, «<~ethinking the Christian 
Philosophy Debate: An Old Puzzle and Some New Points of Orientation», en Acta Philosophica, 1 (1992/2), pp. 
191-214. . 

4 Nos remitimos entre otros a los ya clasicos trabajos de Gilson, E., La jllosofia en Ia Edad Media. Desde· 
los origenes patristicos hast a elfin del siglo XI\~ Gredos, Madrid 1972: Gilson, E., El espiritu de Ia jilosofia medie
ral. Ria1p, Madrid 1981: Pieper, J., Filosofia medieml y mundo moderno, Rialp, Madrid 1978. 
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tencia de una filosofia propia de Ia cultura espanola; los primeros, par infravalorar Ia existen
cia y alcance de los pensadores hispanicos y los segundos, par no reconocer mas que Ia exis
tencia de una unica filosofla verdadera: Ia filosoffa escolastica.5 

Frente a los primeros, Menendez Pelayo redescubre obras y autores hispanos, olvidados o 
desconocidos; par otro lado muestra Ia existencia de corrientes filosoficas tfpicamente espa
nolas, como son ellulismo, el vivismo o el suarismo. Frente a los segundos no duda en afir
mar que en Ia aportacion hispanica al pensamiento universal aparecen de modo indeleble las 
caracterlsticas propias del pensamiento espanol. 

La propuesta de Menendez Pelayo fue recogida, ya a comienzos del siglo XX, par su dis
cfpulo Adolfo Bonilla y San Martin que realizo el plan de una «Historia de Ia Filosoffa espa
nola», desde su constitucion como tal, hasta el siglo XIX. El mismo inicio Ia ingente tarea con 
Ia publicacion, en 1911, de dos volumenes que cubrfan los siglos VII al XII. Solo en 1939 con
tinuo adelante el plan de Bonilla con Ia publicacion de los volumenes de Carreras Artau (fila
sofia medieval cristiana), Cruz Hernandez (filosofia musulmana) y Marcial Solana (filosoffa 
renacentista). 

De manera muy sucinta recordare ahara algunas de las figuras mas representativas de Ia 
filosofia cristiana peninsular durante Ia Edad Media. En el siglo XII, la peninsula iberica cobro 
importancia desde el punta de vista filosofico gracias a Ia labor Ilevada a cabo par los traduc
tores de diversos centros culturales como Toledo: de esta forma, autores como Domingo 
Gundisalvo y Juan Hispano son objeto de estudio de medievalistas espanoles y extranjeros. 

En los siglos XIII y XIV el protagonismo que nuestra Peninsula habia alcanzado durante 
el siglo XII, se desplaza hacia Paris, en cuya universidad aparecieron los grandes maestros del 
pensamiento medieval: Tomas de Aquino, Alberto Magno, Duns Escoto, Guillermo de 
Ockham, ... No obstante, diversos fil6sofos hispanos deben ser nombrados, aunque mas o 
menos relacionados con el ambito intelectual parisino: Pedro Hispano (comentador de 
Aristoteles y autor del Tractatus que fue el manual de logica en las universidades europeas 
hasta el siglo XVI); los dominicos Raimundo Marti (discfpulo de san Alberto y companero de 
santo To~as), san Vicente Ferrer, el lcSgico Pedro Alfonso, Juan de Monzon y. Nicolas 
Eymerich. Entre los franciscanos destacan Gonzalo de Balboa (maestro de Duns Escoto), 
Antonio Andres, Guillermo Rubio, Pedro Tomas y Pedro Castrovol, este ultimo entrada ya el 
siglo XV. 

'-' ' 

Mencion apmte merece sin duda la original e ingente produccion de Ramon Llull. Su ori-
ginalidad proviene fundamentalmente de su esplritu autodidacta que le llevo a la Iectura de 
Platon, san Agustin, san Anselmo, Ricardo de San Victory a Ia de logicos arabes; pero su for
macion filosofica no se realizo en Paris ni en ningun otro centro intelectual europeo. Junto a 

5 Para una detallada descripci6n hist6rica de Ia polemica pueden consultarse entre otras las obras de Fraile, 
G., Historia de Ia Filosofia espaiiola (]). Desde los orfgenes hasta el siglo XVJJ, BAC, Madrid 1985, pp. 3-30: y 
Abelian, J.L., Historia crftica del pensamiento espaiiol ( 1). Metodologia e introducci6n hist6rica, Espasa-Calpe, 
Madrid 1979, pp. 41-59. 
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Madrid 1979, pp. 41-59. 
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Llull aparece tambien la polemica figura del medico-filosofo Arnau de Vilanova que, junto a 
Llull, continua atrayendo la atencion de los medievalistas europeos. 

En el otono del pensamiento medieval, aparecen autores hispanicos como Ramon Sibiuda 
(dentro dellulismo) y otros que desempenaron su labor docente en Parfs (Jacobo Magnus, 
Alvaro Tomas, Gaspar Lax, Juan Lorenzo Celaya) y en Salamanca (Juan de Oria y Alonso de 
Cordoba entre otros). En Espana la prolongacion de las escuelas medievales en el seno de las 
universidades propicio el florecimiento de la Escolastica a lo largo de los siglos XVI y XVII. 
Es la epoca de pensadores, centrales en la filosoffa peninsular, como Francisco Vitoria, 
Melchor Cano, Domingo de Soto, Juan de Santo Tomas, Domingo Banez, y mas tarde, 
Francisco Suarez. De este modo, Ia labor intdectual hispanica recobro protagonismo en el con
texto del pensamiento occidental. 

Dejando abierta la discusion acerca de cuales serfan concretamente los caracteres pecu
liares de la filosoffa espanola, nos parece includable, por el numero e importancia de los auto
res apenas mencionados, que el pensamiento filosofico desarrollado en la Espana cristiana 
durante la Edad Media cuenta con una entidad propia, justificindose asf el in teres suscitado en 
nuestra peninsula y fuera de ella, por patte de los medievalistas e historiadores de la Filosoffa. 
Por lo demas se ha llegado a consolidar, a lo largo del presente siglo; una notable tradicion 
medievalista en nuestra peninsula, si bien ciertamente menor que la ya existente en otros paf
ses europeos como Francia, Belgica, Alemania o Italia, de antigua tradicion. 

1. LOS ESTUDIOS DE FILOSOFIA MEDIEVAL DESDE PRINCIPIOS DE SIGLO 
HASTA LA DECADA DE LOS CUARENTA. 

Esta tradicion de medievalista entronca con la figur~ de Marcelino Menendez Pelayo, el 
verdadero precursor de los estudios filosoficos hispanos. Su 'discfpulo Adolfo Bonilla San 
Martfn (1875-1926) es el que dara una configuracion concreta a las investigaciones posterio
res. Es el, en efecto, el que en 1904 llevo a cabo un primer plan de la historia de la filosoffa 
espanola y el que comenzo la publicacion, entre los anos 1908-1911 de los dos primeros volu
menes de dicha historia, que abarcaba desde los orfgenes del pensamiento hispanico hasta el 
siglo XII. La labor investigadora de Bonilla es, por lo tanto, clave para comprender lo que sera 
despues la historiograffa medieval espanola del siglo XX. 

Solo en 1939 se pudo continuar la tarea de Bonilla San Martin, con la publicacion de los 
dos volumenes de los hennanos Carreras Artau. Sin embargo, este periodo de tiempo que 
media entre la publicacion de la obra de Bonilla y la de Carreras Artau, no estuvo vacfo de 
autores que dedicaran su atencion a la filosoffa medieval. La gran parte de los trabajos de 
investigacion durante estos anos recayo principalmente sobre las ordenes religiosas. 

Si bien es cierto que no a todos los autores o estudiosos provenientes de las ordenes reli
giosas se les puede calificar de «medievalistas» en sentido estricto, sf podemos afirmar, en 
cambia, que al estudiar estos historiadores a los grandes maestros de sus respectivas ordenes 
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contribuyeron a enriquecer sustancialmente las investigaciones de filosoffa medieval en 
Espana, realizando una labor investigadora que se desarrollara posteriolll1ente con la colabo
racion de otras instituciones. Los jesuitas publicaron la revista «Razon y Fe» (fundada en 
1901); los dominicos, la «Ciencia Tomista» (iniciada en 1910); los padres franciscanos cuen
tan con «Estudios franciscan as» desde 1907, mientras que los agustinos continuaban con «La 
Ciudad de Dios» que habfa comenzado su andadura en 1887. 

Entre los domini cos destacan Luis Alonso Getino (1877 -1946), fun dad or de Ia revista 
«Ciencia Tomista». Su labor investigadora, sin embargo, nose centro especialmente en la filo
soffa medieval, aunque sf contribuyo de modo indirecto en los estudios sobre ella. Dedico 
especial atencion a la historia de la Orden de Santo Domingo y estimulo de este modo el desa
rrollo de los estudios medievales, como lo demuestran sus trabajos sobre el averrofsmo teolo
gico de santo Tomas, asf como las aportaciones sobre las relaciones entre la Summa contra 
Gentiles de santo Tomas y el Pugio Fidei de Raimundo Martf.6 Asimismo, los trabajos del P. 
Vicente Beltran de Heredia (1885-1973) suponen una importante contribucion ala historia de 
la filosoffa y teologfa espanolas. Aunque tampoco se especializo en el pensamiento medieval, 
sus investigaciones sobre la influencia de santo Tomas en la filosoffa espanola le hacen acree
dor de nuestra mencion. Por otro lado, a el debemos la exhumacion de numerosos manuscri
tos de autores medievales que se encontraban olvidados en las bibliotecas espanolas. No pode
mos dejar de mencionar a Venancio Diego Carro (1894-1972), que durante estos anos publico 
numerosos trabajos en la «Ciencia Tomista», dedicando especial atencion a los autores 
Domingo de Soto, Francisco de Vitoria, Domingo Banez y Pedro de Soto, siendo de particular 
interes su apmtacion sobre el derecho de gentes en los teologos-juristas de Salamanca .. 

En esta vision panoramica es preciso deternerse en la obra del P. Santiago Ramfrez (1891-
1967), que pasa por ser uno de los mas fidedignos interpretes del pensamiento de santo Tomas 
de nuestro siglo.7 Cabe asignarle el merito de haber vuelto a las fuentes tomistas para purifi
car la doctrina del Doctor Angelico de las adherencias que algunos comentadores habfan intro
ducido en el pensamiento original del Aquinate. Se pueden resumir en tres puntas las princi
pales aportaciones de Ramfrez. En primer Iugar, la nocion de analogfa: entre los anos 1921-22 
publico una serie de artfculos en la revista la «Ciencia Tomista» (De analogia secundum doc
trinam aristotelico-thomisticam) en los que realizaba una primera aproximacion al estudio 
directo de la nocion de analogfa en santo Tomas, frente a las interpretaciones que nos han lle
gado a traves de Cayetano. Posteriormente reelaboro estos artfculos y fueron publicados en 
cuatro tomos, verdadera enciclopedia sobre el tema. El segundo punto original se situa en la 
interpretacion del concepto de filosoffa, como se observa en los artfculos aparecidos en la 
misma revista en los anos 1922 y 1923. En estos artfculos sigue fielmente la doctrina tomista, 

6 Las relaciones y mutuas influencias de Ia Summa contra Gentiles y el Pugio Fidei fue un tema de discu-
si6n entre los medievalistas hispanos: actualmente se suele admitir Ia tesis de Alonso Getino segun Ia cual Ia 
influencia de Ia obra de Tomas de Aquino sobre Ia de Raimundo Martf fue decisiva. 

7 Para un exposici6n del pensamiento de Ramirez puede consultarse Ia obra de Lopez Quintas, A., Filosofia 
espaiiola collfemporanea. Temas y au tares, BAC Madrid I 970, pp. 37 I -377. 
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cambia, que al estudiar estos historiadores a los grandes maestros de sus respectivas ordenes 
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contribuyeron a enriquecer sustancialmente las investigaciones de filosoffa medieval en 
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racion de otras instituciones. Los jesuitas publicaron la revista «Razon y Fe» (fundada en 
1901); los dominicos, la «Ciencia Tomista» (iniciada en 1910); los padres franciscanos cuen
tan con «Estudios franciscan as» desde 1907, mientras que los agustinos continuaban con «La 
Ciudad de Dios» que habfa comenzado su andadura en 1887. 

Entre los domini cos destacan Luis Alonso Getino (1877 -1946), fun dad or de Ia revista 
«Ciencia Tomista». Su labor investigadora, sin embargo, nose centro especialmente en la filo
soffa medieval, aunque sf contribuyo de modo indirecto en los estudios sobre ella. Dedico 
especial atencion a la historia de la Orden de Santo Domingo y estimulo de este modo el desa
rrollo de los estudios medievales, como lo demuestran sus trabajos sobre el averrofsmo teolo
gico de santo Tomas, asf como las aportaciones sobre las relaciones entre la Summa contra 
Gentiles de santo Tomas y el Pugio Fidei de Raimundo Martf.6 Asimismo, los trabajos del P. 
Vicente Beltran de Heredia (1885-1973) suponen una importante contribucion ala historia de 
la filosoffa y teologfa espanolas. Aunque tampoco se especializo en el pensamiento medieval, 
sus investigaciones sobre la influencia de santo Tomas en la filosoffa espanola le hacen acree
dor de nuestra mencion. Por otro lado, a el debemos la exhumacion de numerosos manuscri
tos de autores medievales que se encontraban olvidados en las bibliotecas espanolas. No pode
mos dejar de mencionar a Venancio Diego Carro (1894-1972), que durante estos anos publico 
numerosos trabajos en la «Ciencia Tomista», dedicando especial atencion a los autores 
Domingo de Soto, Francisco de Vitoria, Domingo Banez y Pedro de Soto, siendo de particular 
interes su apmtacion sobre el derecho de gentes en los teologos-juristas de Salamanca .. 

En esta vision panoramica es preciso deternerse en la obra del P. Santiago Ramfrez (1891-
1967), que pasa por ser uno de los mas fidedignos interpretes del pensamiento de santo Tomas 
de nuestro siglo.7 Cabe asignarle el merito de haber vuelto a las fuentes tomistas para purifi
car la doctrina del Doctor Angelico de las adherencias que algunos comentadores habfan intro
ducido en el pensamiento original del Aquinate. Se pueden resumir en tres puntas las princi
pales aportaciones de Ramfrez. En primer Iugar, la nocion de analogfa: entre los anos 1921-22 
publico una serie de artfculos en la revista la «Ciencia Tomista» (De analogia secundum doc
trinam aristotelico-thomisticam) en los que realizaba una primera aproximacion al estudio 
directo de la nocion de analogfa en santo Tomas, frente a las interpretaciones que nos han lle
gado a traves de Cayetano. Posteriormente reelaboro estos artfculos y fueron publicados en 
cuatro tomos, verdadera enciclopedia sobre el tema. El segundo punto original se situa en la 
interpretacion del concepto de filosoffa, como se observa en los artfculos aparecidos en la 
misma revista en los anos 1922 y 1923. En estos artfculos sigue fielmente la doctrina tomista, 

6 Las relaciones y mutuas influencias de Ia Summa contra Gentiles y el Pugio Fidei fue un tema de discu-
si6n entre los medievalistas hispanos: actualmente se suele admitir Ia tesis de Alonso Getino segun Ia cual Ia 
influencia de Ia obra de Tomas de Aquino sobre Ia de Raimundo Martf fue decisiva. 

7 Para un exposici6n del pensamiento de Ramirez puede consultarse Ia obra de Lopez Quintas, A., Filosofia 
espaiiola collfemporanea. Temas y au tares, BAC Madrid I 970, pp. 37 I -377. 
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pero se remite tambien a otros autores, chisicos o escolasticos. Sin embargo, esta obra quedo 
entonces inacabada y fue posteriormente terminada y publicada en dos tomos con el tftulo De 
ipsa philosophia in universwn secundum doctrinam aristotelico-thomisticam. En tercer Iugar, 
-ya entre los afios 1951 y 1963- destacan sus estudios sabre la filosoffa del derecho en santo 
Tomas. En estos estudios acude de nuevo a las fuentes textuales para valorar desde allf las 
interpretaciones que Vi tori a, Suarez y Soto hicieron de la doctrina del Angelico. De este modo, 
la contribucion de Ramfrez no se limita solo a la filosoffa del Aquinate, sino que se extiende 
tambien a la Segunda Escolastica. La extensa obra de Ramfrez pennanece min parcialmente 
inedita. No se trata, en efecto, de un medievalista en sentido estricto, pero posiblemente nin
gun autor espafiol contemporaneo ha llegado a conocer mas a fonda el contenido y el espfritu 
de la doctrina de santo Tomas. 

Entre los autores carmelitas de esta epoca cabe citar a Bartolome Marfa Xiberta i Roqueta 
(1897 -1967), profunda conocedor de la obra de Guido de Ten·ara, asf como de otros carmeli
tas del siglo XIV, como lo demuestra su principal obra: De scriptoribus scholasticis saeculi 
XIV ex ordine carmelitanwn. A el debemos el examen crftico de muchos manuscritos medie
vales de ese siglo, y diversos estudios sabre santo Tomas.8 

De la Orden franciscana tiene particular importancia la obra de Mariano Fernandez Garda 
( 1864-1940), medievalista del gmpo de editores de Quaracchi, de Florencia. Gran conocedor 
del pensamiento de Duns Escoto, escribio el Lexicon Scotista (191 0), edito las Disputationes 
oxonienses y la Grammatica speculativa (1902) del Doctor Sutil, y colaboro en la edicion crf
tica del B.J. Duns Escoti Summa Theologiae, entre los afios 1900-1903.9 

Entre los agustinos hay que subrayar la ingente labor desarrollada par el P. Victorino 
Capanaga O.S.A.R. (1897), autor de las traducciones castellanas de las obras de san Agustfn, 
asf como de numerosfsimos trabajos sabre el mismo autor y su influencia en el pensamiento 
medieval; 10 y, par ultimo, el trabajo ya clasico de Pedro Blanco-Soto ( 1873-1942), publicado 
en 1916, sabre £studios de bibliograf£a luliana. \ 

Fuera del ambito de las ordenes religiosas mencionare a Salvador Bove (1869-1915), cuya 
labor investigadora se encuentra estrechamente ligada al pensamiento de Ramon Llull. Fue 
fundador y director de Ia «Revista Juliana» hasta su desaparicion en 1905. Sin embargo, su 
campo de estudio se amplfa al resto de Ia filosoffa medieval como lo demuestra su obra: sabre 
Santo Tomas de Aquino y el Descenso del entendimiento ( Plat6n y Arist6teles annonizados por 
el Beato Raimundo Lulio ), publicado en 1913, en don de propane la tesis lie que ellulismo es 
un desarrollo y complemento del tomismo. 11 

8 Sobre Ia obra de Xiberta, cfr. Ferrater Mora, J., Diccionario de Filosofia (II}, Ed. Sudamericana, Buenos 
Aires 1969, p. 947. 

9 Sobre Ia vida y obra de este autor puede consultarse Dfaz Dfaz, G., Hombres y documentos de Ia filosofia 
espaiiola (Ill), CSIC, Madrid 1988, p. 183. 

I 0 Sobre Ia obra de Capanaga, cfr. Dfaz Dfaz, G., Hombres y documentos de Ia filosoffa espaiiola (//).. pp. 
116-122. 

II Nos quedarfan por citar algunos trabajos interesantes de este periodo, ·como los de Francisco Sureda 
Blanes sobre Ramon Llull, o los artfculos de Altes Escriba y Lorenzo Riber sobre Sibiuda. 

LA FJLOSOFfA CRIST/ANA MEDIEVAL: PANORAMA DE LOS £STUDIOS HISPANICOS (SIGLO XX) 133 

Algunos de los autores resefiados en los apartados anteriores han continuado posterior
mente las investigaciones, como veremos a continuaci6n. Agmpare los estudios par 6rdenes 
religiosas, asociaciones y universidades. 

2. LOS ESTUDIOS MEDIEVALES DESDE LA DECADA DE LOS CUARENTA 
HASTA LA ACTUALIDAD 

El panorama de estudios medievales -sabre todo a partir de la decada de los cuarenta- se 
enriquecera sustancialmente, resultando diffcil obtener una unidad sistematica de autores y 
obras. Par un lado, las ordenes religiosas continuaran su labor de amilisis y estudio de sus res
pectivos maestros medievales. Unida a esta tarea la actividad iinpulsada par diversas institu
ciones hicieron posible el conocimiento de un mayor mimero de obras y autores medievales. 
Todo ella sin olvidar la labor investigadora realizada en las diversas universidades en las que 
la filosoffa medieval comienza a ocupar un papel importante. 

2.1. Ordenes y Congregaciones religiosas 
La labor investigadora llevada a cabo par las distintas ordenes religiosas recibi6 un deci

dido impulso a partir de los afios cuarenta. Asf, los dominicos mantienen la revista «Ciencia 
Tomista» (editada en Salamanca) y publican ademas la revista «Estudios Filosoficos» (el afio 
1951 en Santander) y «Studium» (en Madrid el mismo afio). Mas reciente es la revista 
«Escritos del Vedat» (Valencia) editada a partir de 1970, y que ha contribuido a un mayor cono
cimiento de la filosoffa y teologfa dominicana medieval. 

Los Padres jesuitas, par su parte, crean la revista «Pensamiento» en 1945; los Agustinos 
Recoletos editan a partir de 1950 «Estudios agustinianos» y «Agustinus» desde 1956, aparte 
de la ya mencionada «La Ciudad de Dios». Los franciscanos continuan con «Estudios 
Franciscanos» e inician «Verdad y Vida» en 1943. Los PP. Mercedarios crean la revista 
«Estudios» en 1945. Mas adelante, en 1954, los PP. capuchinos editan en Salamanca la revis
ta «Naturaleza y gracia». Esta enumeracion, no exhaustiva, puede darnos una idea del interes 
despertado par los estudios filos6ficos (y teol6gicos) en el seno de las ordenes religiosas que 
encuentran su cauce de e·xpresion en estas revistas especializadas. Naturalmente, gran parte de 
su interes se dirigira a los maestros medievales de sus respectivas 6rdenes. 

Asf, par ejemplo, entre los dominicos, aparte de los ya mencionados Ramfrez y Beltran 
de Heredia, hay que destacar al P. Guillermo Fraile ( 1909-1970), que fue director de Ia revis
ta «Ciencia Tomista» y colaborador asiduo de «Estudios filosoficos». Su trabajo investigador 
fue enorme. Gran conocedor de la filosoffa escolastica (san Albetto, santo Tomas y Vitoria, 
sabre todo), su gran aportacion a los estudios medievales lo constituyen sin duda los dos volu
menes dedicados a la Edad Media de su Historia de Ia Filosof£a y el primer tomo de la 
Historia de Ia Filoso.f£a espaiiola. Su trabajo es riguroso y extremadamente rico en datos y 
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autores hispanicos de estos siglos. Junto a los dos volumenes de los hermanos Carreras Artau, 
constituyen el punta de partida obligado para adentrarse en los estudios de filosoffa medieval 
cristiana. 12 

La tradicion dominicana se continua en Ia actualidad con Teofilo Urdanoz (recientemente 
fallecido, anotador de Ia obra de Guillermo Ft·aile y autor de diversos trabajos sabre Francisco 
de Vitoria), Victorino Rodriguez (editor de las obras del P. Ramfrez), Vicente Forcada (autor 
de una reciente traduccion de los tratados filosoficos de san Vicente Ferrer), Adolfo Robles 
(historiador de Ia teologfa y filosoffa medieval, que colaboro en Ia edicion crftica de las obras 
de santo Tomas, publicando tambien diversos manuscritos ineditos del Doctor Angelico), 
Abelardo Lobato, etc. . 

En Ia Orden de La Merced sobresale el P. Vicente Munoz Delgado ( 1922-1995). Su abun
dante produccion, fruto de una incansable labor investigadora, se centra en el estudio de Ia 
Iogica medieval. El P. Munoz es un profunda conocedor de Ia logica matematica moderna. 
Realizo sus estudios de Logica en Ia Universidad de Lovaina, Claveland (Ohio) y en Ia 
Georgeton University de Washington. 13 Ha desempenado su labor docente en Ia Pontificia 
Universidad de Salamanca. La principal aportacion de este autor es el redescubrimiento de Ia 
riqueza contenida en los tratados logicos medievales tanto en el campo de Ia semantica y 
semiotica, como en Ia logica formal. De este modo, los estudios de logica medieval contras
tan Ia imagen del pensamiento medieval como una mentalidad preponderantemente «mfstica» 
o «irracional», en donde el conocimiento fiducial interferfa negativamente en el desarrollo der 
discurso racional. AI contrario; precisamente Ia mejor inteleccion de los misterios revelados 
constitufa un poderoso estfmulo para Ia adecuada clarificacion del nuestro pensamiento. Par 
otro lado, Munoz Delgado ha trabajado en Ia rehabilitacion de Ia logica escolastica delimi
tandola claramente de Ia logica neoescolastica tomista, considerablemente mas pobre en con
tenidos que Ia que llego a cristalizar durante los siglos XIII y XIV en las universidades euro
peas. En este sentido resulta obligada Ia mencion a un trabajo suyo aparecido en 1975 en la 
revista Cuadernos Salmantinos de Filoso.ffa titulado «lntroduccion al Patrimonio Escolastico 
de Ia logica». De su abundante produccion destacamos: La 16gica nominalista en Salamanca 
(151 0-1530), Logic a formal y filoso.ffa en Domingo de So to, y L6gica matematica y !6gica 
filos~fica. 

La investigacion realizada por los PP. jesuitas ha sido, ciertamente, de enorme importan
cia en el conjunto de los estudios medievales. Es necesario, por tanto, citar los nombres de 
Manuel Alonso, Miguel Batllori, Eusebio Colomer, Ramon Cenal y Teodoro de Andres. 

Manuel Alonso y Alonso ( 1893-1965) se especializo, desde el comienzo de su labor inves
tigadora, en Ia filosoffa medieval musulmana, campo donde sus publicaciones han sido reco-

12 Sabre Ia vida y extensa produccion de Guillermo Fraile, vease Dfaz Dfaz, G., Hombres y documentos de 
Ia filosoffa espaiiola (Ill), cit. pp. 278-280. 

13 Para una exposicion de Ia obra de Munoz Delgado, cfr. Lopez Quintas, A., Filosofia espaiiola contempo-
rdnea, cit., pp. 693-700. 
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nocidas a nivel internacional. Sus estudios sabre Ia filosoffa del siglo XII (Gundisalvo, Juan 
Hispano y el Liber de Causis) son ya clasicos e imprescindibles para todo estudio sabre esta 
epoca. Asf mismo, a el debemos Ia edicion, con introduccion y notas, de las obras filosoficas 
de Pedro Hispano en tres volumenes, comenzada en 1941 y finalizada en 1952, bajo el patro
cinio del Instituto Luis Vives, al que me referire posteriormente. 14 

Por su parte, Ramon Cenal La rente ( 1907 -1977) fue un reconocido especialista dentro del 
campo de Ia filosoffa espanola. Su investigacion responde a Ia necesidad de redescubrir Ia tra
dicion filosofica hispanica e insertarla en el contexto intelectual europeo. Con este fin se pro
puso continuar Ia labor iniciada por Menendez Pelayo, publicando en 1948 su libra Filosofia 
espanola y portuguesa de 1500-1650. Repertorio de fuentes hispanicas. Llevo a cabo, ademas, 
una serie de importantes monograffas sabre filosofos hispanicos de Ia Segunda Escolastica 
(Sebastian Izquierdo, Pedro de Fonseca, Juan Caramuel, etc.) consagrando numerosos trabajos 
a Ia filosoffa de Francisco Suarez y su influjo en la filosoffa moderna. 15 

La investigacion medievalista de Miguel Batllori (1909) abarca tanto el ambito teologico 
como el filosofico, habiendo centrado su atencion principal mente en Ia cultura catalana. Entre 
su ingente labor deben mencionarse sus numerosos estudios sabre Ramon Llull y ellulismo; a 
el debemos Ia edicion de las obras del Doctor Iluminado y su traduccion al Catalan, sin olvidar 
sus trabajos sabre Arnau de Vilanova, Duns Escoto, y ya en el ambito renacentista los estudios 
sabre Lorenzo Valla, Pica de Ia Mirandola y del Humanismo en Ia Corona de Aragon de los 
siglos XIV y XV. Ha abordado tambien el estudio de autores de Ia Segunda Escolastica, parti
cularmente Francisco Suarez y Pedro Luis Beuter. 16 

Eusebi Colomer Pons (1923), que ultimamente ha centrado su atencion en el pensamien
to aleman moderno y contemporaneo, ha hecho aportaciones al campo de la filosoffa medie
val, de includable valot Su actividad como medievalista comenzo estudiando el pensamiento 
de Ramon Llull y su influencia en el pensamiento europeo medieval y renacentista. Fruto de 
esa labor es su libra Ramon Llull, Nicolas de Cusa y Juan Pica de Ia Mirando/a. De Ia Edad 
Media a! Renacimiento (publicado en 1975) en el que muestra las rafces lulianas del pensa
miento del Cusano y su influencia en Ia filosoffa renacentista. Pero esta obra no es mas que la 
culminacion de otras publicaciones sabre estos autores, aparte de dedicar tambien otros estu
dios a Ia obra de Raimundo Martf, Arnau de Vilanova y Ramon Sibiuda. 17 

Por ultimo, dentro de los PP. jesuitas mencionare Ia aportacion realizada por Teodoro de 
Andres (1927-1983) en el campo de Ia filosoffa medieval; su formacion medievalista se realizo 

14 Puede consultarse, sabre Ia vida y obra del P. Alonso, Dfaz Dfaz, G., Hombres y documentos de lafiloso-
ffa espaiiola (/),cit., pp. 179-181, y Gomez Nogales, S., «Nota bio-bibliografica» en Pensamiento 97-99 (1969), 
pp. 5-20. 

15 Sabre el pensamiento y obras de Ramon Ceiial, cfr. Dfaz Dfaz, G., Hombres y dowmentos de Ia filosoffa 
espaiiola (II), cit. pp. 306-308. 

16 Sabre Ia produccion medievalista de Batllori, cfr. Dfaz Dfaz, G., Hombres y docwnentos de Ia filosojfa 
espaiiola (1), cit., pp. 364-370. 

I 7 Acerca de Ia importante produccion medievalista de E. Colo mer. cfr. Dfaz Dfaz, G., Hombres y documen-
tos de Ia filosofia espaiiola (!!), cit., pp. 364-370. 
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autores hispanicos de estos siglos. Junto a los dos volumenes de los hermanos Carreras Artau, 
constituyen el punta de partida obligado para adentrarse en los estudios de filosoffa medieval 
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(151 0-1530), Logic a formal y filoso.ffa en Domingo de So to, y L6gica matematica y !6gica 
filos~fica. 
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12 Sabre Ia vida y extensa produccion de Guillermo Fraile, vease Dfaz Dfaz, G., Hombres y documentos de 
Ia filosoffa espaiiola (Ill), cit. pp. 278-280. 

13 Para una exposicion de Ia obra de Munoz Delgado, cfr. Lopez Quintas, A., Filosofia espaiiola contempo-
rdnea, cit., pp. 693-700. 
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nocidas a nivel internacional. Sus estudios sabre Ia filosoffa del siglo XII (Gundisalvo, Juan 
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bajo Ia direccion de especialistas como Etienne Gilson y Paul Vignaux, entre otros. Suprema
tura desaparicion no impidio una fecunda reinterpretacion de Ia controvertida figura de 
Guillermo de Ockham; acudiendo a los textos 01iginales, yen abierto dialogo con los especia
listas de Ia obra del Venerabilis Inceptor, elaboro El nominalismo de Guillermo de Ockham 
como filosofia del lenguaje (1969), que es una obra ya clasica para toda investigacion sobre 
Ockham, como lo demuestran los estudios posteriores fuera del ambito hispano. 18 Como com
plemento de estos estudios, dedico tambien particular atencion al conocimiento intuitivo y mfs
tico, habiendo publicado varios mtfculos en Ia revista «Crisis» en los anos 71 y 72. Un tema pre
ferido de su investigacion fue el estudio de los orfgenes de Ia filosoffa medieval, reelaborando 
una interpretacion historico-filosofica en Ia que se subraya el papel central que ocupo Ia reve
Iacion judeo-cristiana en Ia evolucion del pensamiento occidental. 19 

Quedan por citar otros autores de esta misma orden, cuyos trabajos continuan siendo inte
resantes contribuciones a Ia filosoffa medieval. Asf, por ejemplo, los dos volumenes de 
Clemente Fernandez sobre Losfil6sofos medievales. Selecci6n de textos y Ia seleccion de auto
res y textos de Los fil6sofos del Renacimiento y Los fil6sofos escolasticos de los siglos XVI y 
XVII, dentro de su proyecto de recoleccion de los autores y obras mas importantes de Ia histo
tia de Ia filosoffa. Por otro !ado, destacan las publicaciones de Juan Pegueroles, autor de diver
sos estudios sobre Ia filosoffa agustiniana que culminan en su obra San Agustin. Un platonis
mo cristiano. 

Entre los Agustinos Recoletos se encuentra el profesor Saturnino Alvarez-Turienzo 
O.S.A.R. (1920). Insertado dentro de Ia corriente del agustinismo cristiano ha centrado sus tra
bajos -muy numerosos- en Ia obra de san Agustin y su influencia en el pensamiento medieval 
y moderno. Sobre todo ha investigado el alcance del concepto agustiniano de persona en dia
logo con las concepciones contemporaneas, como Io demuestran sus obras principales: El cris
tianismo y Ia formaci6n del concepto de persona y San Agustin y los personalismos contem
poraneos. En Ia actualidad desarrolla su labor docente \ investigadora en Ia Universidad 
Pontificia de Salamanca, de Ia que ha sido decano de Ia Facultad de Filosoffa. Ha sido tambien 
director de las revistas «La Ciudad de Dios» y «Cuadernos Salmantinos de filosoffa», desde Ia 
que se han dado a conocer numerosos trabajos de tema medievaJ.2° En este mismo ambito inte
lectual enmarcamos a Jose Oroz Reta O.S.A.R., autor de numerosfsimos trabajos sobre el 
pensamiento agustiniano, destacando entre otros su Iibro San Agustin y Ia cultura clasica 

18 Pocos anos antes de Ia publicaci6n del trabajo de T. de Andres, el profesor Sergio Rabade realiz6 un inte-
rasante estudio sabre el mismo autor que resulta tambien imprescindible, a pesar de sus limitaciones, para aden
trarse en Ia filosoffa del XIV, si bien con valoraciones distintas a las realizadas por de Andres. Cfr. Rabade Romeo, 
S., Guillermo de Ockham y lafilosofia del siglo XI\~ CSIC, Madrid 1966. 

19 Para una exposici6n mas detallada de Ia obra de este autor, cfr. Dfaz Dfaz, G., Hombres y documentos de 
Ia filosofia espaiiola ( 1), cit. 290-292. 

20 Para una exposici6n detallada de Ia importante obra de Alvarez Turienzo, cfr. Dfaz Dfaz, G., Hombres y 
documentos de Ia filosojfa espaiiola (I}, cit., pp. 241-246; Guy, A., Historia de Ia filosofia espaiiola, Anthropos,
Barcelona 1985, pp. 387-390; tambien el volumen especial de «Cuadernos Salma·ntinos de Filosoffa» 17 (1990) 
dedicados a su pensamiento filos6fico. 
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(1963), asf como Ia edicion y traduccion de las Etimilogias isidorianas, aparecida en los 
anos 82-83. 

En Ia Universidad Pontificia de Salamanca ha desarrollado su labor Enrique Rivera de 
Ventosa (1913), de Ia orden de los Hermanos Menores Capuchinos, cuya produccion resulta 
indispensable a Ia hora de evaluar los estudios de Ia filosoffa medieval hispanica. Es un pen
sador original, pero ante todo -:como acertadamente senala Alain Guy- un renombrado histo
riador de Ia filosoffa medieval, discfpulo de Gilson. A el debemos valiosos artfculos sobre san 
Agustfn, Duns Escoto y santo Tomas, asf como la monograffa sobre los Supuestos .filos6fico
religiosos de las pruebas de la existencia de Dios en San Buenaventura (1973).21 

En conclusion, se puede resumir Ia actividad investigadora de este grupo de autores Iiga
dos a las distintas ordenes religiosas, senalando que encontramos una serie de medievalistas 
centrados en Ia filosoffa tomista y en la Segunda Escolastica, junto a otros que dedican sus 
esfuerzos a Ia figura intelectual de Ramon Llull, sin olvidar a aquellos que prestan atencion a 
otros autores como Guillermo de Ockham o al Beato Duns Escoto, un tanto olvidados en Ia 
historiograffa anterior. 

2.2. C.S.I.C., academias y asociaciones filos6ficas 
Junto a Ia labor desarrollada por las ordenes religiosas, encontramos tambien Ia contribu

cion decisiva de una seri'e de instituciones que han hecho posible la maduracion de los estu
dios medievales en nuestro pafs. Asf, por ejemplo, y ya desde comienzos de siglo, hemos de 
contar con la Asociacion Espanola para el Progreso de las Ciencias, que en 1908 publico los 
primeros volumenes de Ia Historia de lafilosofia espaiiola elaborados por Bonilla San Martfn, 
y a partir de 1939 facilito Ia publicacion del resto de las obras (Carreras Attau, Cmz Hernandez 
y Marcial Solana). 

Si Bonilla San Martfn, como afirme anteriormente, fue el precursor de los estudios medie
vales, los hermanos Carreras Artau han sido los grandes continuadores de esa tarea. La pro
duccion de ambos se encuentra mas centrada desde un principia en Ia filosoffa medieval, con
trariamente a Ia obra de Bonilla que es el reflejo de una labor de humanista, mas interesado por 
las diversas realizaciones culturales (arte, literatura, etc ... ) que de la filosoffa en senti do estric
to. La produccion de cad a uno de los hermanos Carreras Artau merece un tratamiento por sepa-
rado. . ,_ 

Tomas Carreras Artau (1879-1954) comenzo su actividad intelectual-al igual que hicie-
ra Bonilla- en el campo de Ia jurispridencia, y a traves de ella comenzo a interesarse por 
temas de Ia conciencia nacional espanola. Desde esta perspectiva centro su investigacion en Ia 
filosoffa catalana y, despues, en Ia filosoffa espanola en general. Los primeros trabajos estric-

21 Sabre el pensamiento y obra de Rivera de Yentosa puede consultarse Guy, A., Historia de Ia filosofia espa-
iiola, cit., pp. 390-392; Saez, E. y Rossell, M., Repertorio de Medieralismo Hispcinico Ill( 1955-1985), Ed. El Albir, 
Barcelona 1983, pp. 383-384. Recientemente Ia revista Anthropos ha dedicado un mlmero monografico a este au tor: 
«Enrique Rivera de Ventosa, un pensador actual. Una vision dia16gica de Ia cultura», A1ithropos 1992. 
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bajo Ia direccion de especialistas como Etienne Gilson y Paul Vignaux, entre otros. Suprema
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O.S.A.R. (1920). Insertado dentro de Ia corriente del agustinismo cristiano ha centrado sus tra
bajos -muy numerosos- en Ia obra de san Agustin y su influencia en el pensamiento medieval 
y moderno. Sobre todo ha investigado el alcance del concepto agustiniano de persona en dia
logo con las concepciones contemporaneas, como Io demuestran sus obras principales: El cris
tianismo y Ia formaci6n del concepto de persona y San Agustin y los personalismos contem
poraneos. En Ia actualidad desarrolla su labor docente \ investigadora en Ia Universidad 
Pontificia de Salamanca, de Ia que ha sido decano de Ia Facultad de Filosoffa. Ha sido tambien 
director de las revistas «La Ciudad de Dios» y «Cuadernos Salmantinos de filosoffa», desde Ia 
que se han dado a conocer numerosos trabajos de tema medievaJ.2° En este mismo ambito inte
lectual enmarcamos a Jose Oroz Reta O.S.A.R., autor de numerosfsimos trabajos sobre el 
pensamiento agustiniano, destacando entre otros su Iibro San Agustin y Ia cultura clasica 

18 Pocos anos antes de Ia publicaci6n del trabajo de T. de Andres, el profesor Sergio Rabade realiz6 un inte-
rasante estudio sabre el mismo autor que resulta tambien imprescindible, a pesar de sus limitaciones, para aden
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tamente filosoficos tuvieron por objeto la obra de Ramon Sibiuda, Francese Eiximenis y 
Ramon Llull, interes que mantuvo a lo largo de su vida. Sin embargo, como adelante anterior
mente, su mayor aportacion fue Ia llevada a cabo junto a su hermano Joaquin sabre la filoso
ffa cristiana de los siglos XIII al XV; a dicha obra me referire mas adelante.22 

La obra de Joaquin Carreras Artau (1894-1968) se encuentra centrada casi desde el primer 
instante en Ia historia de Ia filosoffa, junto a estudios sabre fundamentacion del Derecho. En 
1923 leyo Ia tesis doctoral que llevaba por tftulo Ensayo sabre el voluntarismo de Juan Duns 
Escoto. Su actividad como profesor se inicio en la Universidad de Barcelona en 1937; en 1951 
fue nombrado catedratico de Historia de Ia Filosoffa. Su labor docente se completaba con una 
produccion investigadora sumamente rica, centrandose especialmente en autores como Duns 
Escoto, Arnau de Vilanova, Ramon Llull y ellulismo.23 

En 1929la Asociacion Espanola para el Progreso de las Ciencias convoco Ia continuacion 
de Ia Historia de Ia filosoffa espaiiola que comenzara en su dia Bonilla San Martfn. Los her
man as Carreras Artau se encargaron de Ia realizaci6n del proyecto, que contaba condos vohi
menes que comprendi'an Ia filosoffa cristiana de los siglos XIII al XV, e hicieron su aparicion 
entre los anos I 939 y 1943. Esta obra continua siendo un pun to de referencia obligado para 
toda investigacion sabre Ia filosoffa medieval hispanica. Sigue en lfneas generales el plan pre
vista por Bonilla, aunque introduce algun cambia de enfoque. En efecto, Ia vision de Bonilla 
de Ia filosoffa medieval espanola parece explicar el pensamiento filosofico peninsularcomo 
fruto del «genio nacional», resaltando el caracter especffico de Ia filosoffa espanola. El enfo
que de los Carreras Artau, en cambia, tiende a concebir la filosoffa hispanica de este periodo 
en una relacion mas estrecha con el conjunto del pensamiento medieval europeo. Sin embar
go, Ia gran atencion prestada ala filosoffa lulista nos revel a que se encuentra tam bien muy pre
sente el intento de subrayar Ia peculiaridad del pensamiento peninsular, frente a Ia filosoffa que 
por entonces se desarrollaba en las universidades europe~s. 

Junto a Ia Asociacion Espanola para el Progreso de las Ci~ncias, fue decisivo el impul
so que se dio a Ia investigacion desde el Consejo Superior de Investigaciones Cientfficas, 
sabre todo a rafz de Ia creacion en el ano T940 del «<nstituto de Filosoffa Luis Vives» y, pos
teriormente, con Ia «Schola Lullistica Maioricensis», que cristaliz6 en Ia publicacion de Ia 
«Revista de Filosoffa» en 1942 y con los «Estudios Lulianos» en el 57. La creacion del 
«Instituto de Filosoffa Luis Vives» tenfa por objeto la investigacion filosofica, sabre todo 
centrada en el pensamiento hispanico abierto, no obstante, a las nuevas corrientes filosofi
cas europeas. 

En lapractica result6 ser un elemento aglutinador de estudiosos de procedencia e intere
ses muy dispares, pero que hicieron posible la revitalizacion de los estudios de filosoffa en 

22 Una exposici6n detail ada de Ia vida y obra de este au tor puede consultarse Dfaz Dfaz, G., Hombres y docu-
mentos de Ia Filosofia espaiiola (//), cit., pp. 177-180. 

23 Un tratamiento detenido de Ia obra y vida de este autor se encuentra en Dfaz Dfaz, G., Hombres y doCII-· 
memos de Ia jilosofia espaiiola (//), cit., pp. 173-177; Lopez Quintas, A., Filosofia espmiola contemporrinea, cit., 
495-502. 
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nuestro pafs. Allf se encontraron Manuel Mindan Marrero (primer presidente del Instituto), 
Sergio Rabade (historiador de la filosoffa, pero mas centrad a en el pensamiento modern a), el 
ya mencionado Santiago Ramirez, Roberto Saumells (que se especializani en cuestiones de 
filosoffa de Ia naturaleza), Antonio Millan Puelles y otros mas que de un modo u otro se aden
traron en obras y autores medievales desde divers as perspectivas. Hare mencion de algunos de 
ellos: Angel Gonzalez Alvarez, Jesus Garda Lopez, Jose Marfa Rubert Candau y Sebastian 
Garcfas Palau. 

Angel Gonzalez Alvarez (1916-1991), catedratico de Metaffsica de la Universidad 
Complutense de Madrid, no se puede considerar medievalista en sentido estricto, pero no 
podemos olvidar Ia fuerte formacion tomista que se encuentra presente a lo largo de toda su 
produccion, ya sea en el campo de Ia Teologfa Natural y Metaffsica, como en sus publicacio
nes ace rca de Ia historia de la filosoffa en general. Algo similar podemos anadir de Jesus Garda 
Lopez, catedratico de la Universidad de Murcia y Navarra, cuyas publicaciones sabre la filo
soffa de santo Tomas de Aquino (£studios de metaffsica tomista, o Doctrina de Santo Tomas 
sabre Ia verdad, entre otros), muestran su profunda conocimiento de la obra del Aquinate. 
Junto a Santiago Ramfrez, expone de modo mas fidedigno algunas nociones centrales de la 
filosoffa de santo Tomas, como es Ia noci6n de analogfa, un tanto empobrecida en los comen
tadores escolasticos. 

En este mismo cfrculo de investigadores aglutinados en torno al «<nstituto Luis Vives» 
destaca Ia labor medievalista llevada a cabo por el profesor Jose Marfa Rube1t Candau, reco
nocido especialista de Ia filosoffa espanola del siglo XIV, el cual centro su investigacion en la 
figura de Guillermo Rubio. Sus publicaciones al respect a son imprescindibles ala hora de eva
luar la aportacion hispanica a la filosoffa medieval europea, destacando sabre todas elias La 
filosoffa del siglo XI\1 a travis de Guillermo Rubio (1952) que representa un acabado fruto de 
su labor investigadora precedente. , 

Por otro lado, la fecunda labor investigadora de Sebastian Garcfas Palau (1908), Rector de 
la «Schola Lullistica Maioricensis», se 'ha centrado en el pensamiento de Ramon Llull del que 
es un profunda conocedor, como lo demuestran sus trabajos: Ramon Llull y el Islam y Ramon 
Llull en Ia historia del ecumenismo. En 1957 fue nombrado director de la recien creada revis
ta «Estudios Lulianos». En 1960 se organizo bajo su direccion el I Congreso Internacional de 
Lulismo asf como el IfCongreso celebrado en 1976.2

-+ 
' v 

Bajo el impulso y estfmulo del «lnstituto Luis Vives» se creo en 1962 la «Asociacion 
Espanola para el Estudio de la Filosoffa Medieval», que en ese mismo ano celebro el primer 
congreso en el que pmticiparon entre otros Joaquin Carreras Artau, Sebastian Garcfas Palau, 
Saturnino Alvarez Turienzo, Jose Marfa Rubert Candau, Manuel Alonso y Eusebi Colomer. 
Sus actividades no se extendieron mas de diez anos, ya que al concluir el V Congreso 
Internacional de Filosoffa Medieval, celebrado en Madrid en 1972, se disolvio dicha asocia-

24 Cfr. Dfaz Dfaz, G., Hombres y documentos de lafilosofia espmio/a (Ill), cit., pp. 434-437. 
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tamente filosoficos tuvieron por objeto la obra de Ramon Sibiuda, Francese Eiximenis y 
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24 Cfr. Dfaz Dfaz, G., Hombres y documentos de lafilosofia espmio/a (Ill), cit., pp. 434-437. 
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cion.25 Posterionnente se ha reconstituido Ia Sociedad de Filosoffa Medieval, por iniciativa e 
impulso de Joaquin Lomba Fuentes. 

Bajo el impulso del «lnstituto Luis Vives» se creola «Sociedad Espanola de Filosoffa». 
En el seno de esta sociedad surgieron interesantes aportaciones a los estudios medievales. Sin 
embargo, Ia labor del «Instituto Luis Vives» solo perduro hasta mediados de los anos setenta. 
cuando desaparecio como tal. Fueron anos de crisis en los estudios de Ia filosoffa hispanica. , 

En Ia actualidad, el «Consejo Superior de Investigacienes Cientlficas» (C.S.I.C) continua 
prestando atencion, a traves del «Departamento de Historia Medieval del Centro de Estudios 
Historicos», a Ia produccion filosofica medieval en nuestro pals. En este marco se encuadra Ia 
labor de Horacia Santiago-Otero, gracias a la cual se estan dando a conocer nuevas manuscri
tos de autores y obras medievales que se encuentran en las bibliotecas espanolas. Asl, por 
ejemplo, este ultimo ha publicado ya el segundo volumen de los Manuscritos de autores 
medievales hispanos; de Santiago-Otero citaremos ~ambien su reciente monografla sabre Fey 
cultura en La Edad Media, y otros trabajos sabre teologla y filosofla medieval. No podemos 
olvidar el trabajo ·de Luciano Perena y Antonio Garda y Garda (Corpus Hispanorum de Pace), 
publicado por el C.S.I.C. en 1975. 

Para completar el cuadro, necesariamente limitado e incompleto de los medievalistas pro
cedentes de las diversas instituciones culturales, es preciso citar Ia labor Ilevada a cabo a tra
ves de la «Biblioteca de Autores Cristianos» con. Ia traduccion y edicion de las obras de auto
res medievales, bajo Ia direccion de Ia Universidad Pontificia de Salamanca. De este modo, en 
pocos anos se publico una edicion latina de la Swna Teol6gica de santo Tomas; se realizo una 
edicion bilingiie de Ia Suma Teol6gica y de la Suma Contra Gentiles del mismo Doctor 
Angelico; se editaron asf mismo las obras de san Anselmo en edicion bilingiie (dos volume
nes), y una seleccion de escritos de san Buenaventura (seis volumenes) tambien en edicion 
bilingiie. Aparte de esto se publicaron dos volumenes de tas obras de Duns Escoto, sin contar 
con la traduccion de las obras de san Agustfn, y otros Padres de 'Ia Iglesia. 

2.3. La investigaci6n medievalista en las universidades espanolas 
Trataremos ahara de la labor investigadora llevada a cabo en los ambitos universitarios 

espanoles, cada vez en mayor cantidad y profundidad. Si en 1975 contabamos en Espana con 
un reducido numero de Facultades de Filosoffa, en Ia actualidad se han multiplicado las mis
mas, creandose ademas diversas catedras de Historia de Ia Filosoffa Espanola en las que se 
comienzan a promover varias Ifneas de investigacion dentro del ambito medieval. 

Comenzam,os destacando Ia Universidad Pontificia de Salamanca y los profesores ya cita
dos: Saturnino Alvarez Turienzo, Vicente Munoz Delgado y Enrique Rivera. En Ia Universidad 
Civil de Salamanca encontramos, entre otros profesores, a Laureano Robles y Anrtonio 

25 Para una extensa cr6nica de este primer Congreso asi como de Ia constituci6n de Ia Asociaci6n cfr. Gomez 
Nogales, P.S., «Cr6nica. Asociaci6n Espanola para el Estudio de Ia Filosofia Medieval» en £studios Lulianos 6 
(1962), pp. 327-361. ' 
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Heredia. Laureano Robles Carcedo es autor de numerosos trabajos sabre Tomas Duran, Tomas 
Maluenda y otros dominicos del siglo XIII al XVII; ha trabajado tambien en Ia traduccion de 
las obras de Tomas de Aquino, asf como acerca de Ia polemica sabre Ia posible influencia del 
Pugio Fidei de Ramon Martf en el Doctor Angelico. Por su parte, Antonio Heredia Soriano, si 
bien no se ha especializado en Ia filosofla medieval, sus investigaciones sabre Ia historia de Ia 
filosofla han contribuido a acrecentar el conocimiento del pensamiento hispanico medieval. EI 
profesor Acosta Rodriguez se ha especializado en el pensamiento de Boecio, y Jose Barrientos 
Garda ha dedicado diversos trabajos a autores hispanicos medievales. Recientemente ha publi
cado un importante estudio centrado en Ia Escuela de Salamanca: Un siglo de moral econ6mi
ca en Salamanca (1526-1629). Francisco Vitoria y Domingo deSoto. 

En la Universidad Complutense de Madrid figura el catedratico de Histori.a de Ia filosoffa 
espanola Jose Luis Abelian quien ha dedicado dos volumenes de su obra Historia critica del 
pensamiento espaiiol al periodo que nos ocupa. Destaca tam bien Agustin-Una Juarez, especia
lista en el pensamiento del siglo XIV, sobre todo en Io referente a las figuras de Walter Burleigh 
y Guillermo de Ockham, a los que ha consagrado una importante monografla: La filoso.ffa del 
siglo XIV. Contexto cultural de Walter Burleigh. El fallecido Jose Antonio Garda Junceda, que 
impulso la creacion de la revista «Anales del Seminario de Historia de Ia Filosoffa», fue un 
profunda conocedor de la filosofla agustiniana y de su influencia en el pensamiento medieval 
posterior. Por otra parte, el profesor Angel d'Ors es conocido por sus publicaciones sabre logi
ca medieval y escolastica dentro de nuestra Peninsula. En la Universidad Autonoma ensena 
historia de la filosoffa medieval el profesor Mariano Brasa Dlez. 

La Universidad de Barcelona cuenta con una larga tradicion de estudios dedicados ala 
filosoffa medieval. Anteriormente he mencionado a los hermanos Carreras Artau y a los estu
dios en torno al pensamiento de Ramon Llull. Ahara me referire brevemente a la Escuela 
Tomista de Barcelona, que nacio bajo el impulso del P. Ramon Orlandis y cristalizo en la figu
ra de Jaime Bofill, primer catedratico de Metaflsica de la Facultad de Filosofla y Letras. Los 
principios metaffsicos de inspiracion tomista, aunque en Bofill encontremos tambien un fonda 
agustiniano, seran las senas de identidad de los autores que posterioremente se incorporaran a 
esta Escuela. Bofill fundo en 1956 la revista «Convivium», que hasta su desaparicion en 1976 
estuvo marcada por un interes particular porIa filosofla escolastica.26 

En la catedra de !yietaflsica de Barcelona le sucedio su disdpulo, el profesor Francisco 
Canals Vidal, consolidandose asl esta Escuela de pensamiento tomista. En la amplia produc
cion investigadora del Doctor Canals aparece reflejado su interes por el pensamiento filosofi
co medieval. Sabre todo ha centrado su atencion en las grandes sfntesis teologico-filosoficas 
cristianas (san Agustin, san Buenaventura, santo Tomas, Escoto y Suarez). Fruto de esta labor 
son el manual de Historia de Ia Filosofia medieval y la antologla de Textos de los grandes.fi/6-
so.fos. Edad Media; ambos se encuentran ya en su tercera edicion.27 Dentro de la misma 

26 Para una exposici6n completa y resumida de Ia historia y autores de esta escuela, cfr. Forment Gira1t, E., 
«La Escuela tomista de Barcelona» en \ferbo, n. 267-268 (1988), pp. 1119-1134. La revista «Convivium» ha 
comenzado de nuevo a publicarse, iniciandose Ia segunda epoca de dicha revista. · 
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Tomista de Barcelona, que nacio bajo el impulso del P. Ramon Orlandis y cristalizo en la figu
ra de Jaime Bofill, primer catedratico de Metaflsica de la Facultad de Filosofla y Letras. Los 
principios metaffsicos de inspiracion tomista, aunque en Bofill encontremos tambien un fonda 
agustiniano, seran las senas de identidad de los autores que posterioremente se incorporaran a 
esta Escuela. Bofill fundo en 1956 la revista «Convivium», que hasta su desaparicion en 1976 
estuvo marcada por un interes particular porIa filosofla escolastica.26 

En la catedra de !yietaflsica de Barcelona le sucedio su disdpulo, el profesor Francisco 
Canals Vidal, consolidandose asl esta Escuela de pensamiento tomista. En la amplia produc
cion investigadora del Doctor Canals aparece reflejado su interes por el pensamiento filosofi
co medieval. Sabre todo ha centrado su atencion en las grandes sfntesis teologico-filosoficas 
cristianas (san Agustin, san Buenaventura, santo Tomas, Escoto y Suarez). Fruto de esta labor 
son el manual de Historia de Ia Filosofia medieval y la antologla de Textos de los grandes.fi/6-
so.fos. Edad Media; ambos se encuentran ya en su tercera edicion.27 Dentro de la misma 

26 Para una exposici6n completa y resumida de Ia historia y autores de esta escuela, cfr. Forment Gira1t, E., 
«La Escuela tomista de Barcelona» en \ferbo, n. 267-268 (1988), pp. 1119-1134. La revista «Convivium» ha 
comenzado de nuevo a publicarse, iniciandose Ia segunda epoca de dicha revista. · 
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Escuela de Barcelona, el profesor Eudaldo Forment Giralt ha escrito numerosos trabajos sobre 
el pensamiento cristiano medieval; es un gran conocedor del pensamiento agustiniano y tomis
ta, siendo uno de los mas notables especialistas en Ia obra de Cayetano y otros comentadores 
de Ia Segunda Escolastica, como lo demuestra su documentada monograffa sobre Persona y 
modo sustancial. 28 Con el impulso del profesor Forment se ha constituido en Barcelona Ia sec
cion espanola de Ia Sociedad Internacional de Tomas de Aquino (S.I.T.A), que ha celebrado el 
primer Congreso Internacionai.29 Por otra parte, el profesor Josep Maria Petit Sulla se ha espe
cializado en temas de filosoffa de Ia naturaleza, desde una perspectiva tomista. En el ambito 
de esta misma Universidad, Josep Manuel Udina i Cobo figura como un gran conocedor de Ia 
filosoffa lulista. 

Vamos a resenar brevemente Ia labor investigadora llevada a cabo en Ia Universidad de 
Navarra, que ha contribuido de una manera u otra al auge de los estudios medievales en 
Espana. Allf fue donde desarrollo gran parte de su investigacion el profesor Jesus Garcia 
Lopez, citado anteriormente, el cual fue durante muchos anos director de Ia revista Anuario 
Filos~fico. En estos ultimos anos, el profesor Josep Ignasi Saranyana ha investigado Ia evolu
cion filosofica del pensamiento bajomedieval: Buena ventura, Tomas de Aquino y Ockham, asf 
como Ia influencia del joaquinismo en Ia Baja Edad Media. Fruto de su labor docente es el 
manual de Historia de Ia Filosoffa medieval, del que recientemente ha publicado su cuarta edi
cion. Destacan tambien las publicaciones del profesor Jose Luis Fernandez Rodriguez, que se 
ha especializado en temas de metaffsica y teorfa del conocimiento en santo Tomas y en auto
res de Ia Segunda Escolastica, habiendo publicado una importante monograffa sobre El ente de 
raz6n en Francisco de Araujo. Par su parte, Angel Luis Gonzalez, gran conocedor de Ia meta
ffsica tomista (Ser y participaci6n en Tonuis de Aquino), ha trabajado sobre Ia metaffsica nomi
nalista de Guillermo de Ockham, y en Ia obra de Nicolas de Cusa. Final mente, el profesor Juan 
Antonio Paniagua lleva trabajando varios anos en Ia edic~on crftica de las obras de Arnau de 
Vilanova. 30 · · 

En otros centros universitarios espanoles se esta trabajando ~obre el pensamiento medie
val. Asf, por ejemplo, Juan Fernando Ortega Munoz (Malaga) se ha especializado en filosofos 

27 Sobre Ia obra medievalista de Canals puede consultarse Dfaz Dfaz, G., Hombres r documentos de Ia jllo-
sojfa espaiiola (II), cit., pp. 100-102. : · 

28 Acerca de Ia obra de Eudaldo Forment, cfr. Hombres y documentos de lafilosojfa espaiiola (Ill}, cit.. pp. 
258-260. . . 

29 Otros j6venes profesores se encuentran insertados en esta escuela, como Ignacio Guiu, Francese Torralba, 
Margarita Mauri, Francisca Tomar, etc .. 

30 En los Ultimos afios han ido apareciendo, bajo Ia orientaci6n de los profesores de Ia Universidad de 
Navarra, obras encaminadas a reinterpretar el pensamiento medieval desde una perspectiva moderna: Segura. C .. 
La dimension reflexim de Ia rerdad. Una inte1preraci6n de Tomas de Aquino; Haya Segovia, F., Tomas d; Aq;1i11 ; 

an.re Ia ~r.i~ica. La arti~u.laci6n trascendenral de conocimiento y ser; Dolby Mugica, M.C., El hombre es imagen de 
Dws. V1swn antropologtca de San Agustfn; Garda Cuadrado, J.A., Hacia una semanrica realista. La jllosojfa del 
lenguaje de San Vicente Ferrer; Miralbell Guerin, 1., El dinamicismo roluntarista de Duns Escoto; Moya Canas. El 
principia del conocimienro en Tomas de Aquino; Selles Duader, J.F., Conocer y miwr: estudio de las operacio;1es 
del entendiento y roluntad segtin Tomas de Aquino. 
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medievales andaluces. En Ia Universidad de Malaga encontramos a Manuel J. Pelaez, autor de 
una excelente monograffa sobre el pensamiento de Eiximenis. Por su pm1e, Jesus de Garay 
(Sevilla) ha publicado diversos artfculos sobre Duns Escoto y Eckhart; Alfonso Garda 
Marques (Murcia) ha estudiado la incidencia del pensamiento arabe en la sfntesis filos6fica de 
Tomas de Aquino; a el debemos tambien Ia edicion de diversas obras del Aquinate. En la 
Universidad de Zaragoza, el profesor Jorge M. Ayala Martinez ha centrado sus estudios en los 
filosofos aragoneses medievales. 

Vatias universidades pontificias estan contribuyendo actualmente desde el campo de la 
Historia de la Teologfa a la investigacion medieval en nuestro pais. Asf, por ejemplo, 
Evangelista Vilanova, profesor de la Facultad de Teologia de Cataluna, ha editado dos impor
tantes volumenes de Ia Historia de Ia Teologfa medieval, al igual que Melqufades Andres 
(Universidad de Extremadura), que se ha centrado en la Historia de la Teologfa de la Segunda 
Escolastica. No podemos dejar de mencionar a Josep Maria Perarnau, quien desde 1982 diri
ge el «Arxiu de textes catalans antics», en el que se han publicado diversas obras de Ia filoso
ffa medieval catalana (Eiximenis, Arnau de Vilanova, etc.). 

3. ESTUDIOS HISPANICO-MEDIEVALES EN ELEXTRANJERO 

Para finalizar, pasare a sen alar de modo esquematico los principales autores y estudios que 
se han llevado a cabo fuera de nuestras fronteras sobre la filosoffa cristrana de la Espana 
Medieval. Podemos decir que la filosoffa hispanica medieval ha despertado un interes relativo 
entre los medievalistas europeos. Si bien no podemos hablar en sentido estricto de especialis
tas del pensamiento medieval hispanico, si podemos resaltar algunos estudios de los mas reco
nocidos medievalistas europeos que han tratado desde perspectivas diversas aspectos y auto
res hispanicos, dentro del marco general mas amplio de investigacion sobre el pensamiento 
medieval en Occidente. 

Comenzare por los medievalistas franceses. Acerca de Ia epoca isidorina destaca la obra 
en dos volumenes de Jacques Fontaine: Isidore de Seville et Ia culture classique dans 
/'Espagne visigotique,,publicada en 1959. Por otra parte, medievalistas como Etienne Gilson, 
Henry Bedoret, Pierre Mandonnet o Roger de Vaux han estudiado a lo largo de este siglo 
diversos aspectos de la filosoffa espanola del siglo XII. Mas concretamente sehan preocupa
do por la trasmision de las obras de Aristoteks en el mundo occidental, principal mente a tra
ves de las escuelas de traductores. En este senti do son ya clasicos sus trabajos sobre la obra 
de Domingo Gundisalvo o sobre el Liber de Causis y su influjo posterior. Por su parte, H.D. 
Simonin ha dedicado a Pedro Hispano significativos estudios. Littre, Hameau y Longpre estu
diaron diversos aspectos del pensamiento de Ramon Llull. Debemos mencionar tambien los 
trabajos de Jean-Henry Probst, centrados en el pensamiento de Llull y el lulismo, como lo 
demuestran sus libros Caractere et origine des idees du Bi.enhereux R. Llulle y Le lullisme de 
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R. Sebonde, ambos publicados en I 9I 2. Mas tarde, tenemos ellibro de Revah sabre el pen
samiento de Ramon Sibiuda: Une source de Ia spiritualite peninsula ire au XIV siecle: Ia «the
ologie naturelle» de R. Sebonde (1953). 

Mencion aparte merece el hispanista frances Alain Guy, profesor de Ia Universidad de 
Toulouse-Le Mirail, el cual ha dedicado varias paginas de sus obras Les philosophes espagnols 
d'hier et d'aujourd'hui (dos volumenes publicados en I956) e Histoire de Ia philosophie 
espagnole (1983) a los filosofos Ramon Llull, Sibiuda, Arnau de Vilanova, Anselm Turmeda 
y a Ia Segunda Escolastica. De am bas obras existen traducciones castellanas .. En el ambito 
frances destaca asf mismo Louis Sala-Molins, autor de diversos estudios sabre Ramon Llull y 
de Ia traduccion francesa de algunas obras lulianas. Ha dedicado atencion a autores hispanos 
medievales como Eymerich y mas en general a Ia historia del pensamiento catal::in medieval. 31 

Por su parte, el profesor de Ia Universidad de Grenoble y especialista en el pensamiento Iulia
no Atmand Llinares, es autor de un interesante trabajo titulado Raymund Lulle, philosophe de 
/'action y de una reciente monograffa sabre el Doctor Iluminado. 

En ambito medievalista aleman, mencionare a George Biillow, que preparolas ediciones crf
ticas de dos obras originales de Domingo Gundisalvo: De inmortalitate animae (1897) y De pro
cessione mundi (I927), y algun trabajo aislado pero significativo de Martin Grabmann32 sabre Ia 
logica de Pedro Hispano. Dentro todavfa del marco del medievalismo aleman sobresale la obra 
de Franz Ehrle, Arnold von Vila nova als Politiker und Laientheologe (I 909). Este au tor dedi
co algunos trabajos a Ia Escuela de Salamanca, al igual que Albert Lang (autor de una impor
tante monograffa sabre el pensamiento teologico de Melchor Cano). 

Ramon Llull es el filosofo espafiol que mayor interes ha suscitado fuera de nuestras fran
teras. La tradicion de estudios sabre el Doctor Iluminado, que comenzara ya en Ia epoca rena
centista y moderna, ha sido continuada en Francia, Inglaterra e Italia, pero sabre todo en 
Alemania, pafs donde ha recibido Ia mayor atencion inyestigadora. Allf es donde Friedrich 
Stegmiiller creo el «Raimundus Llullus-Institut», que depende qe Ia Facultad de Teologfa de 
Friburgo en Brisgovia, y que ha contado con numerosos especialistas de Ia obra Iuliana como 
Stahr, Madre, Riedlinger, entre otros. 

Friedrich Stegmiiller (1902-198 I) fue profesor de Teologfa medieval de Ia Universidad de 
Friburgo en Brisgovia. A el debemos numerosos trabajos sabre el pensamiento de Ramon Llull. 
A finales de los afios cincuenta inicio Ia edicion crftica de Ia Opera Omnia Latina del Doctor 
Iluminado. Se ha encargado tambien de las voces dedicadas a filosofos hispanos de Ia Segunda 
Escolastica del Lexikon fiir Theologie und Kirche, publicado entre los afios I 957- I 964, asf 

31 Sobre Ia obras de Sala-Molins, cfr. Repertorio de Medieralismo Hispdnico (IV}, cit., p. 18. 
32 Sobre Ia amplia labor cientffica de Grabmann puede consultarse OTT, L, «La obra cientffica de Martfn 

Grabmann» en Scripta Theologica, 13 (1981), pp. 239-246. 
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como del Repertorium Biblicwn Medii Aevi, publicados por el C.S.I.C.33 En Ia preparacion de 
Ia edicion de las obras latinas de Llull ha colaborado el catedratico de la Universidad de 
Bamberg, Johannes Stahr, al que debemos tambien diversos artfculos sabre Ia obra filosofica 
y teologica de Ramon Llull publicados en Ia revista «Estudios Lulianos». Alga similar debe
mas afirmar de Alois Madre, catedratico de la Universidad de Friburgo en Brisgovia, colabo
rador de Ia edicion latina de la Operaluliana, al igual que Helmut Riedlinger (Universidad de 
Friburgo en Brisgovia)_3-t Dentt·o todavfa de los medievalistas alemanes es obligada Ia men cion 
de Klaus Reinhardt (Universidad de Trier), especialista en historia de Ia teologfa medieval. Ha 
colaborado con Stegmiiller en el Repertoriwn Biblicwn Medii Aevii, y con el profesor 
Santiago-Otero en Ia publicacion de numerosos estudios sabre la obra de Pedro de Osma y 
Pedro Alfonso. Por otro parte, ha publicado diversos trabajos sabre los comentarios ala Biblia 
de autores de la Segunda Escolastica hispanica. 

En el ambito anglosajon destacamos los estudios sabre el pensamiento de Francese 
Eiximenis llevados a cabo por el profesor David J. Viera (Tennesse Technological University), 
mas la publicacion de manuscritos ineditos y edicion crftica de los mismos realizada por C. 
Wittlin (Universidad de Saskatchewan en Canada). Albert G. Hauf (Universidad de Cardiff) ha 
llevado a cabo una importante labor de recuperacion de textos ineditos de Eiximenis. Por otro 
lado, es clasica Ia edicion y el estudio crftico de las Summulae Logicales de Pedro Hispano que 
realizo Joseph P. Mullaly en 1945,35 mientras que el profesor canadiense J.A. Trentman ha 
publicado diversos estudios y una primera edicion crftica de los tratados filosoficos de san 
Vicente Ferrer. Allison Peers, en Inglaterra, ha dedicado trabajos al pensamiento de Ramon 
Llull. 

De los medievalistas italianos destacare a Rossi y sus estudios sabre Ramon Llull; a Carlo 
Giacon, autor de varios artfculos y de una amplia monograffa sabre Ia Segunda Escolastica, 
publicada en 1944, en Ia que presta especial atencion a los pensadores hispanicos. 

Podemos concluir resumiendo Ia investigacion medievahsta sabre el pensamiento hispa
no medieval sefialando que son fundamentalmente dos los focos de atencion de los medieva
listas europeos. Por un lado, el pensamiento filosofico catalan con numerosos trabajos sabre 
Anselm Turmeda, Arnau de Vilanova y, sabre todo, Ramon Llull; por otro lado, son notorias 
las publicaciones Ilevadas a cabo en torno a las principales figuras de la Segunda Escolastica 
espanola (Francisco Vi tori a, Domingo deSoto, Melchor Cano, etc.). 

33 Para Ia obra de StegmUller puede consultarse el Repertorio de Medieralismo Hispdnico (IV), cit., p.245. 
Puede consultarse tambien el articulo de Macken, R., «EI Repertorium Biblicum de Friedrich StegmUIIer», en 
Scripta Theologica, 16 (1984), pp. 857-861. 

34 Para una exposici6n de las obras de estos autores pueden consultarse las v<Jces correspondientes del 
Repertorio de Medieralismo Hispano, cit. 

35 Posteriormente I.M. Bochenski publico otra edici6n crftica de las Summulae Logicales, a las que hay que 
sumar Ia mas reciente de Lambert M. De Rijk, del aiio 1972, con un interesante estudio preliminar, asf como Ia pri
mera traducci6n castellana realizada por Mauricio Beuchot en 1986. 
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Stegmiiller creo el «Raimundus Llullus-Institut», que depende qe Ia Facultad de Teologfa de 
Friburgo en Brisgovia, y que ha contado con numerosos especialistas de Ia obra Iuliana como 
Stahr, Madre, Riedlinger, entre otros. 

Friedrich Stegmiiller (1902-198 I) fue profesor de Teologfa medieval de Ia Universidad de 
Friburgo en Brisgovia. A el debemos numerosos trabajos sabre el pensamiento de Ramon Llull. 
A finales de los afios cincuenta inicio Ia edicion crftica de Ia Opera Omnia Latina del Doctor 
Iluminado. Se ha encargado tambien de las voces dedicadas a filosofos hispanos de Ia Segunda 
Escolastica del Lexikon fiir Theologie und Kirche, publicado entre los afios I 957- I 964, asf 

31 Sobre Ia obras de Sala-Molins, cfr. Repertorio de Medieralismo Hispdnico (IV}, cit., p. 18. 
32 Sobre Ia amplia labor cientffica de Grabmann puede consultarse OTT, L, «La obra cientffica de Martfn 

Grabmann» en Scripta Theologica, 13 (1981), pp. 239-246. 
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como del Repertorium Biblicwn Medii Aevi, publicados por el C.S.I.C.33 En Ia preparacion de 
Ia edicion de las obras latinas de Llull ha colaborado el catedratico de la Universidad de 
Bamberg, Johannes Stahr, al que debemos tambien diversos artfculos sabre Ia obra filosofica 
y teologica de Ramon Llull publicados en Ia revista «Estudios Lulianos». Alga similar debe
mas afirmar de Alois Madre, catedratico de la Universidad de Friburgo en Brisgovia, colabo
rador de Ia edicion latina de la Operaluliana, al igual que Helmut Riedlinger (Universidad de 
Friburgo en Brisgovia)_3-t Dentt·o todavfa de los medievalistas alemanes es obligada Ia men cion 
de Klaus Reinhardt (Universidad de Trier), especialista en historia de Ia teologfa medieval. Ha 
colaborado con Stegmiiller en el Repertoriwn Biblicwn Medii Aevii, y con el profesor 
Santiago-Otero en Ia publicacion de numerosos estudios sabre la obra de Pedro de Osma y 
Pedro Alfonso. Por otro parte, ha publicado diversos trabajos sabre los comentarios ala Biblia 
de autores de la Segunda Escolastica hispanica. 

En el ambito anglosajon destacamos los estudios sabre el pensamiento de Francese 
Eiximenis llevados a cabo por el profesor David J. Viera (Tennesse Technological University), 
mas la publicacion de manuscritos ineditos y edicion crftica de los mismos realizada por C. 
Wittlin (Universidad de Saskatchewan en Canada). Albert G. Hauf (Universidad de Cardiff) ha 
llevado a cabo una importante labor de recuperacion de textos ineditos de Eiximenis. Por otro 
lado, es clasica Ia edicion y el estudio crftico de las Summulae Logicales de Pedro Hispano que 
realizo Joseph P. Mullaly en 1945,35 mientras que el profesor canadiense J.A. Trentman ha 
publicado diversos estudios y una primera edicion crftica de los tratados filosoficos de san 
Vicente Ferrer. Allison Peers, en Inglaterra, ha dedicado trabajos al pensamiento de Ramon 
Llull. 

De los medievalistas italianos destacare a Rossi y sus estudios sabre Ramon Llull; a Carlo 
Giacon, autor de varios artfculos y de una amplia monograffa sabre Ia Segunda Escolastica, 
publicada en 1944, en Ia que presta especial atencion a los pensadores hispanicos. 

Podemos concluir resumiendo Ia investigacion medievahsta sabre el pensamiento hispa
no medieval sefialando que son fundamentalmente dos los focos de atencion de los medieva
listas europeos. Por un lado, el pensamiento filosofico catalan con numerosos trabajos sabre 
Anselm Turmeda, Arnau de Vilanova y, sabre todo, Ramon Llull; por otro lado, son notorias 
las publicaciones Ilevadas a cabo en torno a las principales figuras de la Segunda Escolastica 
espanola (Francisco Vi tori a, Domingo deSoto, Melchor Cano, etc.). 

33 Para Ia obra de StegmUller puede consultarse el Repertorio de Medieralismo Hispdnico (IV), cit., p.245. 
Puede consultarse tambien el articulo de Macken, R., «EI Repertorium Biblicum de Friedrich StegmUIIer», en 
Scripta Theologica, 16 (1984), pp. 857-861. 

34 Para una exposici6n de las obras de estos autores pueden consultarse las v<Jces correspondientes del 
Repertorio de Medieralismo Hispano, cit. 

35 Posteriormente I.M. Bochenski publico otra edici6n crftica de las Summulae Logicales, a las que hay que 
sumar Ia mas reciente de Lambert M. De Rijk, del aiio 1972, con un interesante estudio preliminar, asf como Ia pri
mera traducci6n castellana realizada por Mauricio Beuchot en 1986. 
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* * * * * 

Esta apretada panonimica sobre la actividad medievalista durante el siglo XX habra de ser, 
sin duda, revisada y ampliada. Autores y obras relevantes han quedado en el tintero y habran 
de ser rescatadas del olvido. Sin embargo, espero que esta sintetica vision de conjunto pueda 
servir como pun to de partida para abordar con mayor amplitud y profundidad Ia historiograffa 
sobre Ia filosoffa cristiano-medieval en nuestro pafs. 
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UNIVERSIDAD MEDIEVAL Y ENCICLOPEDIA DEL SABER: 

RESUMEN 

IMPLICACIONES ANTROPOLOGICAS 

Xabier Andonegui 
Universidad del Pais Vasco 

Lejos de los t6picos sobre el llamado «oscurantismo» medieval, la dinamica global socio-cultural 
de los siglos XI-XIII es de signo inequfvocamente humanista, aunque su principal problema reside en 
conservar Ia tradici6n cristiana heredada, actualizandola y finalmente enriqueciendola con las aporta
ciones de la ciencia arabe y el pensamiento aristotelico conocido en su esplendor. La creaci6n de la 
Universidad, la reestructuraci6n de los saberes bajo Ia gufa de Ia ciencia aristotelica, los contlictos recu
rrentes por mor de mantener la hegemonfa de Ia teologfa en Ia formaci6n del hombre medieval, se 
entienden mejor vistos desde Ia basica confrontaci6n de dos concepciones del hombre en cuanto «ima
gen de Dios», una propendiendo a Ia sumisi6n y otra conducente a Ia autonomfa. Entre ambas mediaran 
las grandes figuras: asf Anselmo, Tomas o Escoto lo haran en distintos momentos del proceso y desde 
supuestos distintos, transmitiendonos un modelo basado en Ia complementariedad-jerarquizada-de 
ambas perspectivas. 

ABSTRACT 

Far of the topics about the so called medieval «obscurantism», the global sociocultural dynamic of 
the XI-XIII centuries is unequivocally humanist, although its main problems consists in conserving the 
inherited Christian tradition, rejuvenating as well as enriching it with the arabian science and the aris
totelian thought, known in their splendour. The creation of the University, the reconstruction of the 
know ledges with the guide of the Theology in the education of medieval man, can be better understo
od, looking at them from tbe basic confrontation of two conceptions of the man as «image of God»: one 
of them, tending to the submission, and the other one, tending to the autonomy. Between both tenden
cies, the great figures as Anselmo, Thomas or Scot will mediate an agreement. They do it in different 
moments of the process and from different suppositions. But they all transmit to us a model based in the 
complementary hierarchization of bot perspectives. 

1. ORGANIZACION DEL SABER Y DINAMICA SOCIO-CULTURAL 

Jacques Le Goffy Umberto Eco, estudiosos ambos del Medioevo, nos dan a entender que 
el mundo medieval, incluido el pensamiento que le caracteriza, no constituye ningun orden 




