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1. EL PROBLEMA DEL ATEISMO 

En el recien publicado Diccionario de Pensamiento contemporaneo, 1 una de las voces mono
graficas, el atefsmo, se debe a! profesor Eusebi Colomer. De esta monumental obra, donde se 
encuentran todas las tendencias y corrientes del pensamiento contemporaneo y se tratan los gran
des temas debatidos en nuestro tiempo, pueden destacarse dos grandes meritos. En primer Iugar, 
ofrece una panoramica completfsima, presentada con gran rigor y con una insuperable claridad de 
las articulaciones del pensamiento de hoy en dfa. 

En segundo Iugar, aunque sus autores representan una adecuada selecci6n de gran des pensa
dores de Ia actualidad,2 como ha confesado su director: «Noes una obra de autor, ni corresponde 
tampoco a una determinada escuela o tendencia del pensamiento. Sin embargo, nuestra obra no es 
aseptica, pues el pensamiento nunca lo es, y, sin ser partidista, si toma partido en favor de Ia per
sona. El hilo conductor que se ha tenido presente a Ia hora de disefiar Ia obra y de coordinar a los 
colaboradores ha sido precisamente la persona, Ia defensa de su dignidad inarrebatable y Ia imbri
caci6n que en ella se da entre Ia vertiente individual y Ia comunitaria».3 

I Moreno Villa, M., (Djr.), Diccionario de pellSamiento contemportineo, Madrid, San Pablo, 1997, pp. 1278. 
2 La redacci6n de las de las doscientas dieciocho voces ha corrido a cargo de ciento dieciocho especialistas en cada 

materia. Ademas de Eusebio Colomer, han intervenido: Mariano Alvarez Gomez, Luis Alvarez Munarriz, Karl-Otto Ape!, 
Manuel Ballester Hernandez, Jesus Marfa Conill Sancho, Adela Cortina Ors, Vicente Cudeiro Gonzalez, Juan Fernando 
Cuenca Molina, Joseph de Finance, Juan de Sahagun, Carlos Dfaz, Domingo Moratalla, Enrique Dussel, Urbano Ferrer, 
Eudaldo Forrnent, Manuel Garcia-Aldeguer, Miguel Garcia-Baro, Jesus Garcia Lopez, Alfonso Garcia Marques, Jose 
Gomez Caffarena, Jose Ignacio Gonzalez Faus, Lourdes Gordillo, Alain Guy, Alberto Iniesta, Pedro Lain Entralgo, Jose 
Luis Lopez Aranguren, Pablo Lopez Lopez, Alfonso Lopez Quintas, Manuel Maceiras, Jose M.' Mardones, Jose Montoya, 
Mariano Moreno Villa, Ildefonso Murillo, Patricio Peiialver, Alfonso Perez de Laborda, Angel Prior Olmos, Juan Luis Ruiz 
de !a Peiia, Lorenzo Vicente Burgoa, y Jose Luis Villacaiias, entre otros. 

3 Moreno, M., (Dir.), Diccionario de pensamiento contemportineo, op. cit., p. 7. Precisa seguidamente 
Mariano Moreno, Director del Departamento de Filosoffa y Sociedad del Instituto Teologico de Murcia: «Esto no 
significa que todos los colaboradores del diccionario entiendan a !a persona en terminos absolutamente identicos>> 
(Ibid.). 
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Estas dos cualidades de Ia publicacion, que abre una vfa de esperanza ante ei futuro, son pre
cisamente las que determinan toda Ia obra magisterial y escrita de Eusebio Colomer. Quedan mani
festadas claramente en ei extenso texto de Ia voz «atefsmo» del Diccionario, que podrfa conside
rarse su ultimo trabajo publicado en vida. 

Despues de sefialar las dificultades para encontrar una definicion precisa de «atefsmo», y que: 
«desde ei punto de vista religioso, el atefsmo pnictico tiene un mayor alcance que ei teorico», 
observa que: «Nadaimpide que un ateo teorico, negando explfcitamente aDios, Io afirme implfci
tamente en ese acto radical de libertad, por ei que se compromete totalmente y elige el sentido de 
su vida. Como tampoco nada impide que un supuesto creyente, afirmando en teorfa aDios, Io nie
gue implfcitamente en un acto radical de libertad de signo contrario». La razon es porque: «Elver
dadero Iugar del hombre se halla en Ia encrucijada entre ei bien y el mal».4 

Otra importante aportacion del profesor Colomer, en este estudio, es Ia exposicion de dos 
caracteres nucleares del atefsmo moderno. Por una parte: «El rasgo peculiar de este atefsmo es 
su car~cter postulatorio. Aunque mantiene, como es obvio, una verdad intelectual su rafz esta en 
Ia voluntad. Como dijo Unamuno en su epoca: «La mayorfa de nuestros ateos quieren que Dios 
no exista». Por otra parte, el atefsmo: «En su tremenda radicalidad, es un fenomeno poscristia
no».5 

Tambien, una vez ha expuesto Ia historia de los grandes atefsmos del siglo pasado 
-Feuerbach, Marx, Comte, Freud y Nietzsche-, y el atefsmo «humanista» -Sartre y Camus
y el «cientffico-positivo» -Carnap y Ayer-, de primera mitad del siglo XX, comenta nuestro 
autor que: «Todo esto es hoy, hasta cierto punto, historia transcurrida. La crisis contemporanea 
de los grandes discursos afecta tambien a los grandes discursos ateos [ ... ] hoy hay que conside
rar caducos todos los esquemas que daban por Iiquidado, de una vez para siempre, el problema 
religioso de Occidente. Si ya noes tan seguro, como pensaba el positivismo, que Ia ciencia alcan
ce Ia realidad misma de las cosas, ya que esta siempre condicionada por paradigmas historico
culturales, tampoco Io es que Ia fe religiosa haya de declararse eri bancarrota ante Ia razon cien
tffica».6 

En estos momentos, concluye: «La unica objecion atea, que se mantiene en pie con renovado 
vigor, es Ia que se apoya en Ia experiencia del mal. Ante el sufrimiento de los inocentes, fracasa 
todo intento redondo de explicacion teologica». En presencia del misterio del sufrimiento, hay que 
acudir _a un misterio mas pro fun do, el deCristo. «Solo Ia cruz de Cristo sefiala un camino para supe
rar teologicamente el atefsmo de Ia protesta, pues, desde Ia muerte de Jesus en Ia cruz, el sufri
miento ya no se experimenta como algo extrafio aDios mismo».7 AI interrogante sobre ei sufri
miento, Dios responde desde Ia cruz, desde el sufrimiento unido a! amor. 

4 Colomer, E., Ateismo, en Moreno, M,, (Dir.), Diccionario de pensamiento contemporaneo, op. cit., pp. 102- 108, 
p.103. VCase: Bilbeny, N., Filosofia contemporiinia a Catalunya, Barcelona, Edhasa, 1985, p. 40. 

5 Ibidem, p. 104. 
6 Ibidem, p. 106. 
7 Ibidem, p. 107. 
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2. INTERES POR LOS DEBATES ACTUALES 

No es extrafio que Colomer conociese perfectamente el atefsmo contemponineo, «uno de los 
fen6menos mas graves de nuestro tiempo».8 Le habfa dedicado ya un extenso libro.9 Ademas, una 
vertiente de su quehacer como historiador de Ia Filosoffa, fue Ia de comprender en profundidad las 
corrientes actuales de pensamiento. 

Comenz6 interesandose por el gran debate de los afios sesenta en tomo a Teilhard de Chardin 
(1881-1955), eljesuita frances, famoso por su intento de exponer el cristianismo en una vision evo
lucionista del mundo. Concebfa Ia evolucion como un movimiento c6smico y humano bacia Cristo. 
Fue acusado de llegar a muchas ambigi.iedades, por exponer sin diferenciar claramente los pianos 
cientffico, antropologico, teologico y escatologico. 

Colomer estudio principalmente Ia concepcion teilhardiana del hombre, en el triple ambito de 
Ia Filosoffa, Ia Teologfa y Ia Espiritualidad. Desde Ia perspectiva de Ia antropologfa filosofica trato 
todos los temas propios del paleontologo frances: azar y finalidad; creacion y cristocentrismo; evo
luci6n y hominizacion; Dios Omega y Cristo Omega; socializacion y personalismo, historia del 
mundo e historia de Ia salvacion; dialectica del progreso y escatologfa; espiritualidad de Ia accion 
y de Ia renuncia; y humanismo del «bacia adelante» y del «bacia arriba». Asimismo, en las varios 
libros que le dedic6, ofrecio una vision completfsima de todo el pensamiento teilhardiano de Ia rea
lidad, que habfa examinado y valorado en sus rnismas fuentes. 10 

En todas sus obras, Eusebio Colomer intento mostrar que: «El 'intento' de Teilhard, prescin
diendo de muchos detalles de su concretarealizaci6n, se inscribe en Ia linea de Ia mejor tradicion 
teol6gica del catolicismo». Todo el «problema Teilhard» esta en que: «Quiso introducir en el pen
sarniento cristiano el concepto modemo de evoluci6n y buscar asf un pun to de inserci6n de Ia his
tori a santa en Ia his tori a del universo. Noes de extrafiar que este primer in ten to de sfntesis se haya 
quedado en un esbozo genial, pero incompleto» .n 

Manifestaba el profesor catalan que: «La originalidad de Ia antropologfa de Teilhard estriba, a 
rni modo de ver, en esa capacidad de abarcar el con junto del 'fen6meno humano' en sus rafces cos
micas y en su dimension social e historica. El mismo problema de Dios y de Ia inmortalidad, cen
tral en Teilhard, se situa menos a! nivel del hombre personal, que a! de Ia humanidad que lucha y 
trabaja en Ia historia. En Teilhard todo es para Ia persona humana, pero esta no encuentra su reali
zaci6n sino en Ia mas profunda comunion del 'yo' y del 'tu', en un 'nosotros' cada vez mas amplio, 
en cuyo horizonte, esencialmente inacabado e inacabable aquf abajo, se atisba Ia atraccion de un 
hagar trascendente de comunion, un Centro de centros, infinitamente amante y amable, en el que 
podamos damos y encontrarnos plenamente los unos con los otros».12 

8 Gaudium et spes, 19. 
9 Colomer, E., El atefsmo en nuestro tiempo, Barcelona, Nova Terra, 1967. 

10 !d., Pierre Teilhard de Chardin, un evolucionisme cristia?, Barcelona, Dalmau, R., 1961; Idem, Mundo y Dios 
a/ encuentro. El evolucionismo cristiano de Tei/hard de Chardin, Barcelona, Nova Terra, 1963; 2' ed., 1964; 3' ed., 1966; 
Idem, A evolurao segundo Teilhard de Chardin, Porto, Tavares Martins, 1967; Idem, £1 pensament de Tei/hard de Chardin, 
Barcelona, Bruguera, 1967; e Idem, Homhre y Dios a/ encuentro. Antropologia y teologia de Tei/hard de Chardin, 
Barcelona, Herder, 1974. 

11 !d., Hombre y Dios a/ encuentro. Antropologia y teologia de Tei/hard de Chardin, op. cit., p. 466. 
12 Ibidem, pp. 11-12. 
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En realidad, toda Ia preocupaci6n de Colomer por Teilhard no debi6 obedecer tinicamente a su 
permanente interes por el pensamiento contemponineo, sino tambien por el problema de las rela
ciones entre Ia fe y Ia cultura, que en el mundo modemo y actual se ha vivido a veces de forma dra
matica. Profundiz6 en Ia esencia de ambas y en su relaci6n mutua, procurando mostrar, en varios 
libros, que no hay contraposici6n entre ellas. 13 . 

En sfntesis, mostraba siempre que fe y cultura son realmente distintas, pero que no debe haber 
una dicotomfa, y menos una oposici6n, sino una complementariedad. No puede darse una verda
dera disensi6n entre Ia fe y Ia cultura, porque es el mismo Dios, el que ha creado a! hombre con su 
aptitud cultural, quien le ha revelado los misterios de Ia fe y le presta los auxilios necesarios para 
aceptarla, vivirla y desarrollarla. 

3. HISTORIA DE LA FILOSOFfA CONTEMPORANEA 

En el marco de esta preocupaci6n por el pensamiento contemporaneo, Eusebio Colomer rea
liz6 un proyecto, que ya habfa iniciado en su juventud, durante su epoca de estudio en Alemania: 
Ia publicaci6n de una amplia historia de Ia filosoffa alemana de Kant a Heidegger. Colomer, des
pues de estudiar letras clasicas en Veruela (Zaragoza), y licenciarse en Filosoffa y Teologfa en 
Sarria y Sant Cugat respectivamente, hizo cursos especializados de filosoffa en las prestigiosas uni
versidades alemanas de Munich, Colonia y Friburgo de Brisgovia. Conoci6 personalmente y asis
ti6 a los seminarios privados de Heidegger. Tuvo tambien como profesores a Max Muller, Bernhard 
Welte, Eugen Fink, Ludwig Landgreve, Alois Dempf y Romano Guardini. 

En 1964 ya habfa publicado una obra sobre Heidegger, 14 pero fue en Ia decada de los ochenta 
cuando apareci6 su monumental obra de historia de Ia filosoffa contemporanea. En 1986, se publi
co el primer volumen de El pensamiento aleman de Kant a Heidegger, titulado La filosojfa tras
cendental: Kant. 15 En el mismo afio, tambien, el segundo, con el titulo: El idealismo Fichte, 
Schelling y Hege/. 16 En 1990, apareci6 el ultimo, El postidealismo: Kierkegaard, F euerbach, Marx, 
Nietzsche, Dilthey, Husser!, Scheler, HeideggerY 

Este extenso y objetivo trabajo de investigaci6n lo habfa sentido como una obligaci6n intelec
tual. Para comprender en lo posible el mundo actual y ayudar a hacerlo a otros, era preciso dedi
carle todos sus esfuerzos, porque: «A partir de Kant, Ia gran filosoffa europea empieza a hablar ale
man. La serie imponente de grandes fil6sofos que se suceden casi sin soluci6n de continuidad por 

13 !d., Hombre e historia, Barcelona, Herder, 1962; Idem, Esglesia en diiileg, Barcelona, Nova Terra, 1967; Idem, 
Iglesia en dialogo, Barcelona, Nova Terra, 1969; Idem, Deu viu o mort? Una aproximaci6 historico.critica a Ia teologia 
radical, Barcelona, Nova Terra, 1970; Dios no puede morir. Una aproximaci6n hist6rico-critica a Ia teologia radical, 
Barcelona, Nova Terra, 1970; e Idem, A morte de Deus, Porto, Tavares Martins, 1972. 

14 !d., Heidegger: Pensament i poesia en /'absimcia de Deu. Assaig preliminar i selecci6 de textos, Barcelona, 
Estela, 1964. 

15 !d., El pensamiento alenuin de Kabnt a Heidegger. I. Lafilosofia trascendental: Kant, Barcelona, Herder, 1986; 
2' ed. 1993. 

16 Ibid., o. c. II. E/ idealismo: Fichte, Schelling y Hegel, Barcelona, Herder, 1986. 
17 Ibid., o. c. III. E/ postidealismo: Kierkegaard, Feuerbach, Marx, Nietzsche, Dilthe); Husser/, Scheler, Heidegger, 

Barcelona, Herder, 1990. 
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espacio de mas de siglo y medio, desde Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Kierkegaard, Marx, 
Nietzsche basta Dilthey, Husser! y Heidegger, constituye un fenomeno unico en !a historia europea. 
Aquf y no en otra parte, por obra de pensadores originales y creadores y no de meros epfgonos, se 
plantean y resuelven para bien o para mal los grandes problemas espirituales, sociales y polfticos 
de !a epoca modema». De tal manera, concluye, que: «Todavfa hoy, si queremos comprender ver
daderamente lo que nos pasa, si queremos saber lo que culturalmente somos, de donde venimos y 
adonde vamos, hay que acudir a su obra de pensamiento». 18 

Las caracterfsticas comunes de cada uno de los cuidados estudios de los doce autores, anali
zados minuciosamente por Colomer, podrfan ser, en primer Iugar, !a completa y suficiente exposi
cion sintetica del pensamiento filosofico de cada uno de ellos, bas ada en uso directo de las fuentes. 
En todos ellos, siempre deja hablar a! autor. La segunda serfa que siempre se tienen en cuenta las 
principales interpretaciones, especialmente las mas recientes, procurandose aunarlas en una vision 
coherente y convincente. Por ultimo, como tercera cualidad de su metodologfa, habrfa que citar su 
comprensiva y respetuosa valoracion de cada una de los filosofos y de sus distintas doctrinas. 

Respecto a esta ultima peculiaridad, se ha dicho que: «Eusebi Colomer no ha querido poner su 
estudio a! servicio de ninguna tesis personal ode escuela, sino que quiere 'ver' a cada pensador en 
su radical autenticidad y en el proceso que lo enlaza geneticamente con los predecesores y lo abre 
a los posteriores. Nuestro autor, pues, no solo historia un periodo, sino que 'ofrece' lucidamente a! 
filosofo presentado en toda !a vital riqueza de su camino de pensamiento, en funcion del respeto 
que le merece toda creaci6n filos6fica. A este fin ordena su discurso a una exigencia de objetividad 
asintotica, es decir, !a que aspira a captar las lfneas maestras de los fil6sofos estudiados en un pro
ceso inevitablemente sin fin». 19 

Ademas de !a objetividad de Ia hermeneutica de Colomer, hay que destacar su actitud dialo
gante. En sus obras, !a historia de !a filosoffa se hace dialogo, coloquio. En este dialogo se adivina 
!a correccion y basta !a estima por el texto, a! que se ha acercado previamente y ha procurado escu
char, para compartir !a problematica que presenta y comprender su respuesta. Eusebi Colomer es 
un historiador dialogante. 

Quiza donde es mas patente su posicion, en !a que no hay Iugar para !a condena apriorfstica y 
sf, en cambio, para !a recepci6n y !a comprensi6n, es en las mas de doscientas paginas dedicadas a 
Heidegger. Su «magno esfuerzo de clarificacion»20 de un pensamiento dificilfsimo se revela sobre 
todo en el planteamiento y !a soluci6n del problema de Dios del filosofo aleman. 

Prueba Colomer que: «Ante !a cuesti6n de Dios, Heidegger se mantiene en una espera callada 
y respetuosa, como una disposici6n para el acogimiento de su futura venida. Hoy por hoy !a misma 
pregunta: (,quien es el Dios? le parece 'demasiado diffcil para el hombre y planteada demasiado 
pronto'».21 . Todavfa dej6 mas clarificada !a posicion de Heidegger en el estudio posterior La qiies
tio de Deu en el pensament de Martfn Heidegger. 22 

I 8 Ibid., o. c. I. La filosofia trascendental: Kant, op. cit., p. I. 
19 Badia, A., <<La filosoffa no ha muerto>>, en La Vanguardia, Barcelona, (II-IX- 1990), p. 17. 
20 Ibid., o. c. p. 17. 
2 I Colomer, E., El pensamiento alenuin de Kant a Heidegger. III. El postidealismo: Kierkegaard, Feuerbach, Marx, 

Nietzsche, Dilthe); Husser/, Schele1; Heidegge1; op. cit., p. 626. 
22 Id., La questio de Deu en el pensament de Martin Heidegger, Barcelona, Facultat de Teologia, 1990. 
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Con Ia misma diafanidad y profundidad, Colomer expone Ia doctrina del ser de Heidegger y 
especialmente Ia cuestion de Ia denominada «diferencia ontologica». 23 Considera que: «A el corres
ponde el merito de haber devuelto actualidad a Ia vieja cuestion del ser, por mucho que no haya 
sido capaz de darle una respuesta satisfactoria. De hecho, en su pensamiento abundan mas las pre
guntas que las respuestas». 

Advierte, tambien que, en su ontologfa, no hay Iugar para el preguntar sobre lo factico, lo que 
existe. «Una ontologfa neutra y formal como Ia suya significa Ia muerte de Ia autentica metaffsica, 
que exige siempre decision, toma de posicion».24 Parece que «ha olvidado abiertamente Ia cuestion 
del ente». 

Considera tambien que en Ia ontologfa heideggeriana se da el olvido del otro como otro y, por 
consiguiente, de Ia etica. Afirma Colomer que: «El hombre no es solo un ente cuya tarea consiste 
en encontrar el sentido del ser, velado por Ia historia de Ia metaffsica, sino tambien alguien, cuyo 
sentido se encuentra concretamente en Ia relacion con el otro. Y es tambien en Ia experiencia del 
rostra del otro, como subraya Levinas, donde el hombre lee Ia huella del rostro de Dios». 25 

4. HISTORIA DE LA FILOSOFIA DEL RENACIMIENTO 

El in teres de Eusebio Colomer no era solo por el presente y su proyeccion futura, sino tambien 
por el pasado, por el patrimonio que nos ha transmitido, para desarrollarlo e incrementarlo. «La his
toria de Ia cultura -escribe- es siempre Ia historia de un encuentro, en el que se da, trans forma
do, a los que vienen lo que se recibio de los que ya se fueron. La filosoffa, pese a las caracterfsticas 
especiales que Ia distinguen de las otras ramas del arbol del saber humano, no constituye en ello 
ninguna excepcion. Las ideas filosoficas no nacen por generacion espontanea, a Ia buena de Dios 
o en Ia mente de individuos aislados, sino que son el fruto sazonado de semillas de pensamiento 
lanzadas, lustros y a veces hasta siglos atras, en el terrufio de Ia historia».26 

La otra vertiente de su tarea filosofica fue el estudio historico y tematico del pensamiento 
medieval y renacentista. En 1973, Colomer publico un importante libro sobre Ramon Llull, Nicolas 
de Cusa y Juan Pico della Mirandola, De la Edad Media al Renacimiento. 

En esta conocida y apreciada obra con el intento de evidenciar con datos historicos: «Como una 
serie de concepciones en tomo aDios, a! mundo y a! hombre y a Ia idea metaffsica del Dios-hom
bre, Jesucristo, como lazo de union entre el Creador y Ia creaci6n, han pasado, no sin sufrir impor
tantes variaciones, del pensador catalan a! aleman y de este a! italiano. Es como una vieja melodfa, 
cuyos temas fundamentales se repiten una y otra vez y se enriquecen con nuevos matices»P 

23 Ibid., o. c., El pensamiento aleman de Kant a Heidegger. Ill. El postidealismo: Kierkegaard, Feuerbach, Marx, 
Nietuche, Dilthey, Husser!, Scheler, Heidegger, op. cit., pp. 558 y ss. 

24 Ibid., o. c., p. 642. 
25 Ibid., o. c. p. 643. 
26 !d., De Ia Edad Media al Renacimiento. Ramon Lull, Nicolas de Cusa y Juan Pico della Mirando/a, Barcelona, 

Editorial Herder, 1975, p. ll. Aiiade: <<Sin pretender negar ni disminuir en nada Ia parte esencial, que en Ia marcha de las 
ideas corresponde al genio y al esfuerzo creador de los grandes pensadores, es un hecho que en el caso de Ia filosofia se 
cumple tambien a su modo el dicho evangelico de que uno es el que siembra y otro el que siega>> (Ibid.). 

27 Ibid., pp.ll-12. 
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Los descubrimientos de estas investigaciones historicas de Eusebio Colomer son importantf
simos. Como ha escrito el historiador Gonzalo Dfaz: «El estudio de los orfgenes dellulismo del 
Cusano le llevo a descubrir como mediador entre ambos a! maestro flamenco Heimeric van den 
Velde o de Campo. De este modo Colomer establecfa historicamente que Ia fuente dellulismo del 
famoso cardenal germano se encontraba en Parfs, concretamente en tomo a Ia vieja cartuja de 
Vauvert y su rica coleccion de manuscritos lulianos, y no en los cfrculos lul'istas de Padua o en 
general de Italia». 

Tambien indica, el eminente historiador de Ia filosoffa espanola, que Colomer: 
«Posteriormente mostro como una serie de temas lulianos, en concreto una determinada concep
cion de Dios, del mundo y del hombre y Ia 'idea' metaffsica del Dios-Hombre, Jesucristo, como 
lazo de union entre el Creador y Ia creacion, pasaron, no sin sufrir importantes variaciones, del pen
sador catahin, a! aleman y a! italiano».28 

En Movimientos de renovaci6n: Humanismo y Renacimiento, 29 uno de sus ultimos libros, que 
apareci6 a mediados de 1997, Colomer continua el estudio del Renacimiento y de su Humanismo, 
presentando una vision completa y detallada de este movimiento, que se extendio por toda Europa. 
Ha tenido el acierto de estudiarlo tanto en su desarrollo historico, examinando el pensamiento de 
sus grandes autores, como en sus temas esenciales: individuo, cosmos y ciudad. 

Hay que destacar de este nuevo libro, ademas de su interesante y amena exposicion, las 
muchas y sugerentes observaciones sobre los autores, sus obras y todo el movimiento renacentista 
en general. Entre elias, Ia negacion de Ia contraposici6n entre Edad Media y Renacimiento, si se 
advierte que: «En Ia afirmaci6n gozosa del mundo de Ia espiritualidad franciscana, en el giro hacia 
Ia interioridad de Ia mfstica tardomedieval y en el interes nominalista por Ia iealidad concreta e 
individual (estan) los primeros germenes del descubrimiento renacentista del hombre y del 
mundo».30 

Igualmente confirman esta sugerente tesis los: «Dos caracteres peculiares del movimiento 
humanista: el cultivo de Ia historicidad y de Ia humanidad. Tambien Ia Edad Media habfa cultivado 
a su modo Ia sabidurfa chisica. Si lo propio del Renacimiento hubiera sido unicamente lavuelta a Ia 
Antigi.iedad, entonces Ia entera Edad Media se convertirfa en una serie de sucesivos renacimientos. 
El humanismo renacentista no se define solo por el amory el estudio de la sabidurfa clasica, sino por 
su voluntad de restaurarla en su forma autentica, de entenderla en su realidad historica».31 

En este momento cultural, explica Colomer: «Los autores griegos y Iatinos se convierten en 
modelos insuperables de las litterae humanae, o sea, de las disciplinas que se cultivaban en los stu
dia humanitatis y, por consiguiente, en autenticos maestros de humanidad».32 Estos estudios tenfan 
por objeto lo mas propio, especffico y elevado, que crea el hombre -la gramatica, la retorica, la 
poesfa, la historia y la filosoffa y, por consiguiente, se consideraba tambien, que eran lo mas ade
cuado para su formaci6n como hombre. 

28 Diaz, G., Hombres y documentos de Ia Filosofia espanola, C-D, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones 
Cientificas, 1983, vol. II, voz <<Colomer Pous, Eusebio>>, pp. 364-366, p. 365. 

29 Colomer, E.,, Movimientos de renovaci6n. Humanismo y Renacimiento, Aka!, Madrid; 1997. 
30 Ibid., o. c. p. 7. 
31 Ibid., o. c. p. I 0. 
32 Ibid., o. c. p. 9. 
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Concluye, Colomer, que: «El humanismo naci6, pues, en los studis humanitatis, lo que signi
fica que fue primordialmente un movimiento de canicter mas bien erudito y literario que filos6fi
co. Ello no quiere decir que el Humanismo no ejerciera despues una profunda y decisiva influen
cia en el desarrollo de la filosofla. La ejerci6, sin duda alguna. Mas m.!n, insensiblemente, pero de 
una forma cada vez mas d~cidida, el humanismo desemboc6 en la filosoffa». 33 

Para nuestro autor, el comiin denominador de todas figuras renacentistas, que ha estudiado, es 
el humanismo, en este ultimo sentido. En todas ellas, se encuentra: «El interes por los problemas 
morales y humanos y la afirrnaci6n del valor y la dignidad del hombre y de su lugar primacial en 
el seno del universo».34 

Entre otras importantes observaciones, pueden citarse las que se encuentran en las paginas 
dedicadas al dominico Giordano Bruno, condenado por heretico por la lnquisici6n, como recuerda 
la famosa estatua de Campo di Fiori en Roma, plaza en que fue quemado vivo, el 17 de febrero de 
1600. Bruno, explica: «Recondujo la magia renacentista a sus fuentes paganas y considero que la 
religion magica egipcia era una experiencia teiirgica y extatica genuinamente neoplat6nica, a tra
ves de 1a cual podfan alcanzarse las ideas divinas, el sol inteligible, el uno del neoplatonismo. En 
este sentido, Bruno es un mago herrnetico del tipo mas radical, que utiliza el aparato conceptual del 
neoplatonismo, heredado de Plotino y del Cusano, para construir una especie de gnosis renacentis
ta, una religion de la naturaleza, Hamada a reemplazar al para el trasnochado y antinatural sobre
naturalismo cristiano».35 

Tiene igualmente un gran interes la sugerente lectura que hace de Erasmo de Rotterdam. Para 
el Dr. Colomer: «Si su intertto de actualizar la philosophia Christi con las armas con juntas de los 
fil6sofos griegos y de los Padres de la Iglesia puede ser objeto de discusion, su sinceridad religio
sa esta fuera de toda duda. Erasmo lucho por un cristianismo restituido a la pureza de sus fuentes 
neotestamentarias, que el mismo se encargo de editar, abierto a todos y convertido en sustancia de 
la vida humana». 

Segiin su interpretacion: «Erasmo, mas que ideas y conceptos, expone talantes y actitudes 
espirituales. Este es el caso c!el Enchiridion militis Christiani, autentico manifiesto de cristianismo 
interior, suave y tolerante, y del celebre Moriae encomium [ ... ] Una V,ez estallada la reforrna, ala 
que habfa preparado el terreno con su crftica de los usos y abusos eclesiasticos, Erasmo opone en 
el De Libera arbitrio un sf inequfvoco, a la vez humanista y catolico, a la negacion luterana de la 
libertad del querer. Hubo de ser duro para el, hombre del compromiso y de la conciliacion, tener 
que tomar finalmente partido. De hecho Erasmo lo tomo en favor de la vieja Iglesia y contra ellute
ranismo, sin renunciar empero a sus convicciones mas arraigadas».36 

33 Ibid., o. c. pp. 9-10. 
34 Ibid., o. c. p. 10. 
35 Ibid., o. c. p. 42. Indica Colbmer que: <<De todos los pensadores italianos del Renacimiento ninguno ha sido obje-

to de enjuiciamientos tan dispares conio Bruno. Mientras que el confidente de Descartes y Galileo, M .. Mersenne, lo llama 
uno de los hombres mas malvados que jamas haya pisado Ia tierra, Ia historiograffa italiana de Ia epoca del Rissorgimento 
lo presento como martir de Ia libertad de conciencia y heraldo de Ia ciencia y del pensamiento modemos. Lo primero es 
desgraciadamente verdadero, por muy cierto que sea que, en su decidida militancia anticristaina, Bruno habia dejado atras 
Ia misma herejia. Lo segundo es en parte una leyenda que el mismo contribuyo a forjar>> (Ibid.). 

36 Ibid., p. 39. Observa, no obstante que: <<En Erasmo repercuten todas las contradicciones de su atormentada 
epoca. Estas, resueltas solo en su espiritu, acabaron arrollandolo>> (Ibid.). 
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5. LA EDAD MEDIA: RAMON LLULL 

El interes de Eusebio Co!omer por Ia filosoffa de Ia Edad Media y su proyeccion en el 
Renacimiento, obedecfa a otro mas concreto: Ramon Llull. En u~a de sus obras dedicadas a Ia his
tori a medieval y renacentista confiesa: «Estos estudios han nacido de mi interes por Ia figura de 
Ramon Llull. Fue su relacion con el pensamiento de Llulllo que me llevo a estudiar el pensamiento 
de Nicolas de Cusa y de Pico de Ia Mirandola. El viejo maestro catalan es mucho mas que el crea
dor de una lengua literaria y el primer representante de lo que !U:ego se llamara Ia mfstica hispana: 
es tambien uno de los pocos pensadores de nuestro pafs que han tenido autentica proyeccion euro
pea».37 

En su Ultimo libro, que aparecio tambien a mediados de 1997, El pensament als Pai'sos 
Catalans durant l'Edat Mitjana i el Renaixement, 38 donde estudia, a Ia luz del estado actual de las 
investigaciones historicas, las doctrinas de Ramon Llull, Ramon Martf, Amau de Vilanova, 
Sibiuda, Turmeda y Vives, dedica mas de Ia mitad de Ia obra a! primero. Para Colomer, se justifi
ca, porque considera que: «Ramon Llull es uno de los pensadores mas originales, unitarios y poli
faceticos de Ia Edad Media. Aunque su pensamiento esta muy lejos de agotarse con Ia invencion 
del 'Arte general', este es, sin duda, el aspecto que le ha dado mas celebridad. En el origen del 
(Arte) hay una finalidad apologetica. Convencido L!ull de Ia unidad de Ia verdad, concibe su pen
samiento como un metoda racional de demostracion de las verdades de Ia fe cristiana».39 

Llull no separa Ia Filosoffa de Ia Teologfa, sino que las implica de un modo circular. Ya habfa 
escrito Colomer que: «Los caminos lulianos hacia Dios se mueven en el horizonte de Ia fe cristia
na conforme a! conocido axioma anselmiano: Fides quarens intellectum [ ... ] Lo primero que exige 
Llull a! que qui ere elevarse por Ia razon a! conocimiento de Dios es que crea previamente en El. En 
este sentido Llull no hace ninguna distincion entre las verdades accesibles a Ia sola razon natural, 
como, por ejemplo, Ia existencia y atributos esencia!es de Dios, y ·las verdades inaccesibles a Ia sola 
razon, como, por ejemplo, el misterio de Ia Santfsima Trinidad. Tan posible es a! entendimiento 
humano entender Ia unidad como Ia Trinidad de Dios, pero en ambos casos se prerrequiere Ia luz 
de Ia fe». 40 

En el pensamiento Iuliano, no se da una reduccion de Ia fe a Ia filosoffa. «Llull esta tan lejos 
aquf de mostrarse un racionalista, que mas bien nos parecerfa un fidefsta. En realidad, interpretado 
en su contexto historico, maestro Ramon noes ni una cosa ni otra, sino un 'retrasado' cultural, que 
en una epoca en Ia que Tomas de Aquino habfa replanteado sobre nuevas bases el viejo problema 
de las relaciones entre Ia fe y Ia razon, se mueve todavfa en el horizonte teologico del agustinis-
mo».4I -

37 Colomer, E., , De Ia Edad Media a/ Renacimiento. Ramon Lull, Nicolas de Cusa y Juan Pica della Mirando/a, 
op. cit., p. 13. 

38 !d. El pensament als Pai'sos Catalans durant /'Edat Mitjana i el Renahement, Barcelona, Institut d'Estudis 
Catalans i Publicacions de I' Abadia de Montserrat, 1997. · 
39. Ibid., p. 19. 

40 !d. De Ia Edad Media a/ Renacimiento. Ramon Lull, Nicollis de Cusa yluan Pica della Mirando/a, op. cit., pp. 
62-63. 

41 Ibid., o. c. p. 64. 
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Desde su conviccion de la unidad de la verdad cristiana: «No se trata, pues, en Llull de susti
tuir la razon por la fe, ni la fe por la razon, sino de utilizarlas a ambas en el comun ideal de la 
sapientia cristi<ma».42 De manera que: «Del pensamiento luliano como el agustiniano cabe, pues, 
afirmar que ni siquiera en el conocimiento de la existencia de Dios escapa al credo ut intelligam. 
Y ello no por de"~precio de la razon, sino por aprecio de la fe».43 

En sus esti.rdios, Colomer ha mostrado que: «El pensamiento de Ramon Llull constituye una 
grandiosa metaf)sica descendente, cuya vinculacion a la corriente del platonismo cristiano, que por 
la doble vfa d~:Porfirio y Agustfn, Proclo y el Pseudo-Dionisio Areopagita fecunda toda la Edad 
Media».44 

Ademas, tambien ha hecho notar que: «Pocos sistemas medievales se han acercado tanto como 
el de Llull al ideal platonico y hegeliano de una logica, que sea a la vez ontologfa. Y no puede ser 
de otro modo, puesto que el orden del ser y el orden del pensar se encuentran en Dios, en cuyo pen
sam.iento infinito la realidad es precontenida en la idea. De aquf que esta onto-logfa luliana sea 
esencialmente teo~logfa, con lo que el pensamiento de Llull adquiere plenamente aquella estructu
ra onto-teo-logica, que ha sido sefialada con razon como caracterfstica de la metaffsica».45 

Desde su peculiar metaffsica ejemplarista y, por ello: «Tomando como pun to de partida un con
cepto ejemplarista, mas o menos platonizante de Dios, Llull busca llevar a todo el mundo al reco
nocimiento de los dos rnisterios cristianos de la Trinidad y de la Encarnacion. Este intento de probar 
la verdad de la fe .cristiana por razones necesarias le valdra mas tarde la acusacion de heterodoxia».46 

No obstante; Llull, como advierte seguidamente Colomer: «Se movfa en el horizonte mental 
de los gran des autores latinos del siglo XII, concretamente de San Anselmo y de los victorinos, los 
cuales no distingu¢n todavfa, como lo hara Santo Tomas de Aquino, entre las verdades religiosas 
abiertas a la razqii y las accesibles solo a la fe, sino que, de acuerdo con el conocido lema ansel
rniano segun el cualla fe busca la inteligencia (fides quaerens intellectum), buscaban entender lo 
que crefan y asociaban un inequfvoco optimismo racional a la afirmacion agustiniana de la prima
cia de la fe». 47 

Reconoce, en definitiva, que: «Ramon Llull naufrago nec!!sariamente ante una tarea enorme 
que superaba las fuerzas de un solo hombre. Pero sus ideales de universalidad de la fe, del saber y 
de la misma sociedad humana son hoy mas validos y urgentes que nunca y permanecen abiertos a 
la humanidad de todos los tiempos como una Hamada a la accion».48 Concluye finalmente que: 
«Sean cuales sean sus incoherencias doctrinales y sus inconsecuencias practicas, Ramon Llull tiene 
el derecho de pasar a la historia como un hombre que puso la fuerza de la verdad por encima de la 
violencia» .49 

42 Ibid .• o. c. pp. 65-66. <<Llull insistini en Ia necesidad de esa colaboraci6n entre fey raz6n frente a Ia actitud con-
traria de una filosoffa aut6noma, que el ve encarnada en los averrofstas, quienes s6lo prescinden de Ia fe a costa de graves 
errores>> (Ibid., p. 66, nota 31). 

43 Ibid., o. c.: p. 65. 
44 Ibid., o. c. :p. 56. 
45 Ibid., o. c. :Ji. 57. 
46 Id. , El pensiunent als Paisos Catalans durant l'Edat Mitjana i e/ Renaixement, op. cit., p. 20. 
47 Ibid., pp. 20,21. 
48 Id. , De la."Edad Media a/ Renacimiento. Ramon Lull, Nicolas de Cusa y Juan Pico della Mirandola, op. cit., p. 

43. . 
49 Id. , El pensament als Paisos Catalans durant /'Edat Mitjana i e/ Renaixement, op. cit., p. 178. 
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6. LA FILOSOFIA CATALANA MEDIEVAL Y RENACENTISTA 

El profesor Colomer no se limito a estudiar Ia doctrina de Llull, su interes por el pensador 
mallorqufn se amplio a! de los autores que le siguieron directamente o bien que se mantuvieron 
en su actitud filos6fica y teologica tradicional respecto a las relaciones entre razon y fe. 
Precisamente: «La originalidad de Llull radica en el hecho que lleva esta tendencia hasta el extre
ma, en el mismo momenta en que su influencia historica comenzaba a declinar. Por decirlo de una 
man era dnistica: si Llull resulta nuevo en su epoca, es porque es literalmente anacronico. El de fen
dio aferradamente el viejo ideal agustiniano de Ia sabidurfa cristiana, cuando todo el mundo Ia 
habfa abandonado».50 

En El pensament als Paisos Catalans durant l'Edat Mitjana i el Renaixement, ademas de Ia 
de Llull, se examinan las doctrinas del domini co catalan Ramon Martf, discfpulo de San Alberto 
Magno y condiscfpulo de Santo Tomas, y de su discfpulo el medico valenciano Arnau de 
Vilanova, seguidor del movimiento reformista de los «Espirituales», surgido en el franciscanis
mo. 

Respecto a! primero, nota su cambio de posicion para adoptar el nuevo camino de Santo 
Tomas, que fue en lfneas generales el que siguio el pensamiento cristiano. Sin embargo: «El pen
samiento de Martf dista mucho de Ia originalidad y de Ia coherencia cerrada del de Llull. Este le 
supera con creces tanto porIa capacidad especulativa como porIa cualidad literaria y humana».51 

Asimismo, tambien segun Colomer: «Se busca hoy una unidad de filosoffa y teologfa, de teologfa 
fundamental y dogmatica, de fundamentacion de Ia fe y de reflexion sobre su contenido, que 
recuerda en cierto sentido el que, a su manera, hizo Llull».52 

AI inquieto Arnau de Vilanova le dedica, en este libra, un interesante capitulo. Colomer lo 
habfa estudiado recientemente. A elle consagro su ultimo cursillo en Ia Fundaci6n Balmesiana, que 
titulo Aproximaci6n a Arnau de Vilanova (1240-1311). Lo dicto en tres sesiones, los dfas 6, 13 y 
20 de marzo de 1996. En Ia primera, Perfil biografico: del medico escoldstico al polemista 
antiescolastico, dio un esbozo de una imagen fiable de Arnau, en su doble faceta medica y espiri
tual, sobre el fonda de una epoca atravesada por una de las crisis mas profundas de Ia cristiandad 
medieval. 

En Ia segunda, Las bases antropol6gicas de un proyecto espiritual, indico que Amau ha pasa
do sabre todo a Ia historia por su profetismo escatologico. Sin embargo, demostro que el verdade
ro eje de su pensamiento espiritual no es el anuncio profetico-apocalfptico, sino un proyecto de 
reforma evangelica y, en funci6n de este, el esbozo de una antropologfa de cariz espiritualista, 
donde traza Ia fisonomfa del hombre llegado a ser angel. 

La tercera y Ultima, De Ia cabala hebrea a Ia cabala cristiana, fue una brillante e interesante 
ex posicion de Ia exegesis amaldiana del nombre innominable. Co men to Ia celebre Allocutio super 
signijicationem nominis Tetragrammaton, donde Amau interpreta en sentido trinitario el tetragra-

50 Ibid., o. c., p. 237. Yease: Alain Guy, Historia de Ia Filosofia Espanola, Barcelona, Anthropos, 1985, pp. 470-472. 
51 Ibid., o. c., p. 238 
52 Ibid., o. c., p. 238, nota 207. 
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rna hebreo: Jahve y presenta ahara los dos monogramas Iatinos: Jesus y Christus con un nuevo 
tetragrama cristiano.53 

Los estudios de los humanistas catalanes -el lulista barcelones Ramon Sibiuda, rector de Ia 
Universidad de Toulouse, el franciscano mallorqufn ap6stataAnselmo Turmeda, y Luis Vives, el huma
nista valenciano tan admirado por Melchor Cano-, que tambien se encuentran esta obra de Colomer, 
tienen igualni.ente gran in teres. En realidad, vienen a confirmar Ia tesis de Jose Torras y Bages de que 
en Catalufia pervivi6 el espfritu medieval y no se dio en sentido estricto el del Renacimiento. 

Segun el tomista catalan, los pensadores de este momenta hist6rico: «Son vehementes soste
nedores del antiguo arden de casas, de mas humildes apariencias, pero de mayor solidez y bondad 
que Ia nueva manera».54 El Renacimiento -afirmaba- fue «Una era nueva, y siendo el capital 
intelectual substancialmente el mismo, hace su curso desvi<indose del camino llano y popular, y 
aparece una nueva forma mas correcta, mas senora, mas exquisita, pero que elevando el pasta inte
lectual, lo hace menos asequible a Ia generalidad de los hombres». 55 

A diferencia de Ia Edad Media, el Renacimiento no tuvo ni el origen ni el caracter popular. «El 
Renacimiento fue una revo!uci6n aristocratica hecha en detrimento de los pueblos, y entre todos estos 
el catalan, que, por una admirable precocidad, habfa llegado a un extraordinario desarrollo del espfri
tu, fue Ia vfctima mas sacrificada>>.56 Claramente se advierte en el arte. «El Renacimiento [ ... ] dio el 
golpe de muerte ala literatura catalana; esta estaba informada por el espfritu popular, y la nueva moda 
buscaba una literatura oficial y cortesana, tenfa un gusto aristocratico, despreciaba tanto a la filosoffa 
como el arte literario, y el arquitect6nico, y hasta el gobiemo politico, de la Edad Media».57 

Sabre todos estos autores, Eusebi Colomer habfa escrito muchos artfculos,58 presentado varias 
ponencias en congresos nacionales e intemacionales,59 a los que habfa sido invitado, e impartido 
muchfsimas conferencias, cursillos y cursos. 

53 El Dr. Colomer colaboraba con el Instituto Filosofico de Ia Fundacion Balmesiana desde el curso academico 
1959-1960, en el que intervino en un cursillo sobre cuestiones particulares de filosofia con Luis Cuellar, Joaquin Arago y 
Jaime Bofill. Vease: Forment, E., <<El Instituto Filosofico de Balmesiana y Ia revista Espiritu>>, en Antonio Heredia 
Soriano, Aetas del VI Seminuria de Historia de Ia Filosofia Espanola e lbero~melicana, Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 1990, pp. 167- 184. Una de sus mejores intervenciones en Balmesiana fue la presentacion de 
la obra de Francisco Canals Vidal, Sabre Ia esencia del conocimiento, Barcelona, PPU, 1987 que tuvo Iugar en el salon de 
actos de Ia institucion el dfa 3 de octubre de 1987. Vease, Colomer, E., <<Entom delllibre de F. Canals Vidal: 'Sobre la 
esencia del conocimiento'>>, en Espiritu, Barcelona, 97 (1987), pp. 64-78. 

54 Torras I Bages, J., La Tradici6 catalana, en Obres Completes, vol. I-VIII: Barcelona, Ed. Iberica, 1913-1915; y 
vol. IXy X: Barcelona, Foment de Pietat Catalana, 1925 y 1927, vol. IV, 1913, p. 295. 

55 Ibid., 0. c., p. 388. 
56 Ibid., o. c., p. 399. 
57 Ibid.,. 0. C., pp. 306-307. 
58 Publico mas de ciento cincuenta artfculos en las principales revistas de Filosoffa. V ease: Borras, A., Sola, F. de 

P., y Torrello, J.M., EsC!pitorsjesuites de Catalunya. Bibliografia 1931-1976, Barcelona, S. Cugat, 1979, pp.l03-ll0. 
59 Intervino en los Congresos Intemacionales de Filosofia medieval de Colonia (1961), Passo della Mendola 

(1964), Montreal (1967), Madrid (1972), Bonn (1977); en los intemacionales de Filosofia de Viena (1968) y Varna 
(1973); internacionales lulianos de Formentor (1960) y Miramar (1976); congresos tomistas de Roma (1965 y 1980); y 
los congresos <<Teoria y PraxiS>> de Genova-Barcelona y <<Metaffsica y ciencias del hombre>> de Bergamo (1976 y 
1980).Participo en las conmemoraciones centenarias de G. Pica della Mirandola en Citta della Mirandola (1963) y de 
Nicolas de Cusa en Bernkastel-Kues-Bressanone (1964). Tambien, en las reuriones medievales de Colonia (1960, 1962 
y 1965) y los simposios cusianos de Treveris (1973, 1977 y 1982), y en otras muchas reuniones nacionales e interna
cionales. 
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7. LA ULTIMA LECCION 

La relacion de Eusebio Colomer con Ramon Llull fue tan estrecha y especial, que misteriosa
mente muri6 el dfa de Ia fiesta del beato, el27 de noviembre, en una mesa redonda dedicada a! pen
samiento Iuliano y cuando estaba hablando de el. Murio en su Iugar preferido, Ia universidad, entre 
sus alumnos y compafieros, y disertando sobre Ramon Llull. Siempre se habfa dedicado a Ia ense
fianza universitaria, dividfa el curso academico entre Ia Facultad Eclesiastica de Filosoffa de 
Catalufia y Ia Facultad civil de Filosoffa de Ia Universidad de Deusto. En Ia actualidad era profe
sor de Filosoffa en Ia Facultad de Filosoffa, de Ia Universitat Ramon Llull, y de Ia Facultad de 
Teologfa de Cataluna. 60 

Eusebi Colomer naci6 en Girona, el 14 de abril de1923. Hizo los estudios primarios con los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas, y el bachillerato en el Instituto de Segunda ensefianza de 
Gerona. El19 de marzo de 1941 ingres6 en Ia Companfa de Jesus en Veruela.61 Fue ordenado sacer
dote con ocasion del Congreso eucarfstico Intemacional de Barcelona de 1952, el dfa 13 de abril. 
Se doctoro en filosoffa, en Ia Universidad de Colonia, sabre un tema que le introdujo en uno de sus 
campos de investigaci6n, Ramon Llull y Ia historia del lulismo. Su tesis doctoral, Nikolaus von 
Kues und Raimund Llull. Studien aus Handschrijften der Kueser Bibliothek, defendida en 1957, se 
publico pocos despues en Alemania.62 

El profesor Francese Torralba narro de este modo el fallecimiento repentino de Colomer, en 
una sala de conferencias de Ia Facultad de Filosoffa de Ia Universitat Ramon Llull, en un acto aca
demico dedicado a Doctor Iluminado, en el dfa de su festividad: «Era una manana del roes de 
noviembre, una manana frfa, pero nftida y clara. El dfa amanecio con una perfecta transparencia 
mediterninea. Era el dfa del beato Ramon Llull, una fecha llena de premonici6n simb6lica». 

Se explica en este articulo, titulado Colomer: el ejercicio de la sabidurfa, que: «Despues de 
las palabras del ponente, Colomer rompi6 el silencio con su elegancia moral, tan patente en sus 
intervenciones academicas. Elogio Ia forma de Ia ponencia y se dispuso a precisar algunas cuestio
nes desde su humilde talante. Pero esa manana de noviembre, Colomer se sentfa cansado y su voz 
no flufa tan fuerte y tenaz como era habitual en el, sino mas bien tenue y debil. Nos ilustro a todos 
los oyentes con unas palabras sobre Ramon Llull, sabre Ia herencia hist6rica del (Ars) luliana en el 
Renacimiento yen Ia modemidad, tema que conocfa perfectamente». En estos momentos, explica 
el testigo de estos Ultimos momentos de Eusebio Colomer: «La muerte, intrusa y siempre inopor
tuna, irrumpi6 violentamente en Ia sala y Colomer dejo de hablar para siempre».63 

60 Tambien habfa sido profesor en Ia Facultad de Filosoffa de Ia Universidad Cat6lica de Braga (Portugal). 
61 Sobre este episodic ha escrito un campaiiero suyo. <<Un buen dfa, por los alrededores de San Jose del aiio 1941, 

aterriz6 en Veruela, un muchacho de Gerona, alto, bien plantado, de cabello rubio, corto y rizado, que andaba con paso 
fuerte haciendo tambalear aquellos pasadizos. Su mirada, a traves de los cristales de las gafas, era a Ia vez tfmida y alegre. 
Se llamaba Eusebi Colomer. Tenia una gran memoria y explicaba cosas y mas cosas de historia con seguridad y precision; 
los novicios le escuchaban con gusto; no tard6 en ser muy popular>> ( Arag6 Mitjans, J.M., S.I.P. Eusebi Colomer i Pous, 
S.l, Barcelona, 16 de diciembre de 1997, pp. 10-11). 

62 Colomer, E., Nikolaus von Kues und Raimund Llul/. Studien aus Handschrifften der Kueser Bibliothek, Berlin, 
Walter de Gruyter, 1961. 

63 Torralba, F., <<Colomer: el ejercicio de Ia sabidurfa>>, en La Vanguardia, 7-XII-1997, p. 40. 
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Estaba previsto que el dfa 3 de diciembre de 1997, a las 13 horas en la sede de la Facultad de 
Filosofla de Catalunya (URL) y de la Facultad de Teologfa de Catalunya se celebrani el Acto 
Academico de presentacion de los dos ultimos libros del Prof. Eusebio Colomer: El pensament als 
Pai'sos Catalans durant l'Edat Mitjana i el Renaixement y Movimientos de renovaci6n: 
Humanismo y Renacimiento Intervendrfan l0s profesores: Evangelista Vilanova, de la «Facultat de 
Teologia de Catalunya», Pere Llufs Font, de la «Facultat de Lletres» de la «Universitat Autonoma 
de Barcelona», y el autor de las dos obras. 

El acto se celebro, aunque convirtiendose en un homenaje a su memoria.64 Estuvo presidido por 
el cardenal Carles, Arzobispo de Barcelona, que declaro que la noticia de la muerte repentina del pro
fesor Colomer le habia llegado cuando estaba leyendo su libro Movimientos de renovaci6n. 
Humanismo y Renacimiento. Intervino tambien el Decano de la Facultad de Filosoffa de la Universitat 
Ramon Llull, Jose M. Coll, que despues de contar algunos datos de la vida personal del sabio jesuita 
catahin, como su gran afici6n a la opera -recordaba de memoria varias operas completas de Verdi, 
Wagner y Puccini-, indic6 que Eusebi Colomer habfa hecho realidad el «pensar en dialogo», titulo 
de la rniscelanea que le dedi co la Revista Catalana de Teologfa, en 1994, al jubilarse como profesor. 

En otro articulo, el profesor Canals referfa una conversacion telefonica, que mantuvo con el 
menos de veinticuatro horas antes de su inesperada muerte, el dfa de la fiesta del franciscano beato 
Ramon Llull. Cuenta que: «La conversacion se referia a la conveniencia de promover la declara
cion de san Ignacio de Loyola como doctor de la Iglesia. El P. Eusebi Colomer me respondio inme
diatamente que encontraba muy fundamentada la posibilidad de que se llegase a esta declaracion 
sobre el santo de los Ejercicios Espirituales. Me comento que, despues del doctorado de santa 
Teresa de Jesus, habia quedado claro para todos que dicha declaraci6n no se referia a una tarea 
(cientifica), sino ala excelencia de un don (carismatico) en bien del pueblo cristiano». Afiadio que: 
«Tambien podria ser promovida, y seria plenamente fundamentada, la declaraci6n como doctor de 
la Iglesia de san Francisco de Asis».65 

Para terminar este pequefio escrito de homenaje agradecido a un gran maestro y excelente per
sona, nada mejor que citar las palabras de un articulo que aparecio en la prensa barcelonesa, al dfa 
siguiente de su muerte. Su au tor, el Dr. J osep M.' Benitez i Riera, Dedmo de la Facultad de Historia 
de la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y Catedratico de Historia Modema de esta uni
versidad, comenzaba diciendo: «Ha muerto un hombre abierto a todo el mundo a traves del in teres 
por los filosofos de siempre, de todos los tiempos, y de su conviccion de establecer siempre el dia
logo. Nos dejo ayer, herido por un rapido y definitivo ataque de corazon [ ... ] toda su vida ha sido 
un servicio magistral para hacer inteligible el pensarniento filosofico occidental». 

64 Previamente se celebro una misa, en sufragio de su alma, en Ia cap ilia, presidida por el cardenal Carles. Los fune-
rales habfan tenido Iugar el sabado, dfa 29 de noviembre de 1997, en el Centro Borja de Sant Cugat. 

65 Canals Vidal, F., <<Eililtimo don del padre Eusebi Colomer>>, en Cata/unya Cristiana (Barcelona), 1-I-1998, p. 10. 
Ha escrito su compafiero el profesor Joaquim M.' Arag6 Mitjans, S.I., sabre este aspecto de su personalidad: <<Eusebi era un 
hombre de Dios, sincerarnente piadoso y devoto. No es de extrafiarse que encontrara tiempo para colaborar a Jo largo de su 
vida en Ia parroaquia de Ia Sagarad Familia, y diera retiros y tandas de Ejercicios [ ... ] Tarnbien era un hombre de comuni
dad. Se encontraba bien en casa, y todos nos encontrabanos bien con el. Se podfan tener deliciosos momentos de recreaci6n, 
ya fuera para discutir de casas serias o bien para bromear, bromas que el siempre acogfa con una cierta ingenuidad y senci- . 
Jla complacencia>> (Arag6 Mitjans, J.M., S.I.P. Eusebi Co/omer i Pous, S./, op. cit., p. II). Deben destacarse tarnbien sus 
conversaciones filos6ficas, siempre de gran altura, con su amigo y compafiero el fil6sofo catalan Juan Pegueroles, S.I. 
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Y finalizaba con estas palabras: «Ahora, que ha dejado este mundo, su magisterio de historia
dor de Ia filosoffa pervivini en sus obras, las escritas y las que obr6 hacienda el bien. Y sobre todo 
en Ia piadosa memoria de sus amigos»,66 que somos muchfsimos. 

Eudaldo Fonnent 
Facultad de Filosoffa 
Universidad de Barcelona 
Baldiii Reixac, s/n 
08028 BARCELONA 

66 Benitez I Riera, J.M., <<Mor Eusebi Colomer, historiador de Ia filosofia>>, en Avui (Barcelona), 27-XI-1997, p. 3. 
Los textos originales en cataliln son los siguientes: Ha mort un home obert a tot el m6n a traves de J'interes pels filosofs 
de sempre, de tots els temps, i de Ia seva convicci6 d' establir sempre dialeg. Ens va deixar ahir, col pitt per un rapid i def
ginitiu atac de cor [ ... ] tota Ia seva vida ha estat un servei magistral per fer intel.ligible el pensament filosofic occidental». 
<<Ara, que ha deixat aquest m6n, el seu magisteri d'historiador de Ia filosofia perviura en les seves obres, les escrites i Jes 
que obra fente el be. I sobretot en Ia pietosa memoria del seus amic>>. 




