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Los tres acontecimientos de los que vamos a hablar tienen en común al 
menos tres cosas. una primera es de naturaleza geo-lingüística, la otra relativa a 
la temática y la última a su significación. Con naturaleza geo-lingüística quiero 
expresar el hecho de que nacen en el ámbito lusófono, pero con vocación ibé-
rica e iberoamericana y relevancia internacional en los tres casos. implican una 
muestra de lo que nuestro país vecino, Portugal y sus vínculos de referencia, en 
este caso Brasil, está realizando a pesar de una crisis que a todos afecta, pero que 
no ha supuesto un olvido de las raíces de nuestra construcción cultural específi-
ca, tanto europea, como ibérica y americana especialmente. el segundo aspecto 
tiene que ver con la naturaleza del estudio, un periodo que a veces es denostado 
en los ambientes más populares, cobrando, sin embargo, cada vez más impor-
tancia en la investigación de naturaleza histórica en el pensamiento de las ideas 
y ganando terreno en lo que supone la potencialidad real del nivel especulativo 
así como su significación en la construcción del pensamiento moderno, espe-
cialmente filosófico, pero de gran trascendencia en el teológico y la proyección 
en los ámbitos científico, social y político. en este sentido los tres congresos 
o coloquios de los que aquí vamos a hablar han sabido conjugar –y esta es la 
tercera característica– el estudio propiamente medieval con la profundización, 
desde este apasionante y crítico periodo del pensamiento, en la construcción del 
pensamiento moderno occidental.



CAURIENSIA, Vol. V, 2010 – 337-356, ISSN: 1886-4945

338 manuel lázaro pulido

I.  CoLóQUIo INTERNACIoNAL “PENSAR A NATUREZA (SÉCULOS 
XI-XV)”

El primer acontecimiento se desarrolló en la ciudad de oporto (Portugal) 
en el mes de Junio de 2010, bajo el formato de “Colóquio Internacional” con 
el título “Pensar a natureza (séculos XI-XV)”. El coloquio fue organizado por 
el Gabinete de Filosofía Medieval-Instituto de Filosofía de la Universidad de 
oporto, coordinado por el Dr. Manuel Lázaro Pulido (investigador del Instituto 
de Filosofía), y organizado junto al Prof. Doctor José P. Meirinhos, director de 
la institución.

El tema que convocó la reunión científica y de trabajo fue estudiar en el 
ámbito de la reflexión sobre la “Naturaleza y el conocimiento en la Edad Me-
dia”, las interconexiones entre la física, la cosmología y la epistemología. Espe-
cialmente los vínculos entre las cuestiones de conocimiento (teorías del alma, 
sensación, abstracción...) y de la naturaleza (materia, vida, movimiento, luz, 
cosmos). Los objetivos que se intentaron buscar (y que se consiguieron en una 
gran parte) fueron (1) la discusión de las investigaciones sobre los diferentes 
aspectos de la naturaleza (física, psicológica, biológica) y de su conocimiento 
en la Edad Media; (2) promover el trabajo común entre los proyectos naciona-
les e internacionales que sobre el tema existen en la actualidad; (3) planificar 
y organizar el trabajo futuro, en el ámbito del proyecto en el que se integró 
dicho Coloquio, titulado “A Filosofia Escolástica Ibérica nas encruzilhadas da 
razão ocidental: A recepção de Aristóteles e a transição para a modernidade 
(FEIARC)”; (4) encuadrar la temática en las líneas y contextos principales de 
la época, con el fin de realizar un estudio más profundo de la recepción del aris-
totelismo de los autores de la Península Ibérica en la Edad Media e inicio de la 
modernidad; y (5) promover la interacción entre las diferentes áreas interesadas 
en el estudio de la naturaleza y el conocimiento en la Edad Media.

El Coloquio se inició con la apertura oficial en la que intervinieron la Di-
rectora de la Faculdade de Letras de la Universidad de oporto, Maria de Fátima 
Marinho, José P. Meirinhos, director del Instituto de Filosofía y D. Manuel Lá-
zaro Pulido, investigador y “Core researcher” en el área de naturaleza y conoci-
miento del proyecto ya mencionado.

Tras la presentación e inauguración del evento se iniciaron las ponencias 
del Coloquio. La dinámica que se adoptó para llevar a bien los objetivos pro-
puestos fue el de una exposición en torno a cuarenta y cinco minutos seguidos de 
un diálogo distendido y participativo sobre la ponencia-conferencia realizada, 
de forma que el coloquio sirviera como lugar de trabajo compartido. Por eso se 
produjeron interesantes debates, conversaciones en torno a los temas expuestos 
que fue algo que todos los participantes pusieron de relieve. Debates presididos 
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por las ganas de aprender en conjunto y donde reinó la absoluta concordia entre 
colegas y compañeros.

La conferencia de apertura estuvo a cargo del profesor Rafael Ramón Gue-
rrero (Universidad Complutense de Madrid), quien en “El pensamiento árabe 
sobre la naturaleza: Avicena y Averroes” mostró cómo, junto con Aristóteles, 
la filosofía árabe interesó a los pensadores medievales latinos ya que explicaba 
algunas de las dificultades del texto del filósofo griego. Las Físicas de Avice-
na primero y de Averroes después ayudaron a los maestros latinos a la hora 
de intentar comprender el naturalismo del filósofo griego. Los filósofos árabes 
pensaron la realidad en términos científico-naturales; se proponían ofrecer una 
reflexión sobre el universo, su ordenación y su estructura, que diera cumplida 
explicación científica de todo cuanto acontece de manera natural. Inspirados por 
las obras de los filósofos y científicos griegos, erigieron una visión del universo 
que en la que se ofrecía una explicación científica y racional. Las teorías aristo-
télicas de la naturaleza despertaron en ellos un espíritu más preocupado por la 
explicación científico-natural del universo que por una simple visión teológico-
religiosa del mundo. Como también recibieron en herencia doctrinas neoplató-
nicas, impregnadas de ideas religiosas, ese naturalismo apareció más mitigado 
en Avicena y no reapareció con vigor hasta Averroes.

En la segunda conferencia de la primera jornada, la Dra. Vera Rodrigues 
(Investigadora del Instituto de Filosofia) no pudo dar su conferencia titulada 
“Natura, natureza, verdade na primeira metade do século XII”, debido a proble-
mas personales ineludibles. Se tenía previsto, y esperamos que se pueda leer en 
la publicación que se realice a partir de este encuentro, hablar sobre el descu-
brimiento de la naturaleza en el siglo XII, donde el término natura presenta una 
extraordinaria polisemia. La comunicación quería proponer la distinción de las 
principales acepciones del término en algunos de los autores más representati-
vos de la primera mitad del siglo XII. Especialmente incidir en el examen del 
alcance que pudiera tener que el término naturaleza pudiera testificar sobre la 
desarticulación entre trivium y quadrivium, es decir, entre la expresión y comu-
nicación del conocimiento de las cosas y el conocimiento de las cosas “tal como 
son verdaderamente”, en un contexto en el que una perspectiva realista de los 
contenidos del conocimiento se hacía cada vez más difícil.

Sobre esta temática fue el profesor Pedro Mantas España quien realizó una 
profunda y clara reflexión titulada “El conocimiento de la naturaleza en Ade-
lardo de Bath”. El profesor de la Universidad de Córdoba realizó una aproxi-
mación muy clarificadora al significado que el concepto de natura adquiere en 
Adelardo, contextualizándolo en el ámbito de lo que hoy denominamos “la fí-
sica antes de la Física”. Para ello, previamente, se adentró en la hermenéutica 
histórica sobre el sentido de la filosofía natural en los dos siglos precedentes 
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de modo que presentó el carácter distintivo del siglo doce en relación con los 
maestros del período anterior. Las novedades que aporta este siglo en el ámbito 
de la reflexión sobre la naturaleza suponen, según el autor, una “nueva actitud 
intelectual”. Una actitud implicada, básicamente, en dos tipos de hechos: por un 
lado, en el llamado resurgimiento o descubrimiento de la naturaleza expresado 
por medio del nuevo sentido que adquieren algunos repertorios de cuestiones 
naturales; pero, también, a través de la labor de intercambio y colaboración que 
los viajes, las traducciones y la docencia proporcionaron a la labor intelectual de 
maestros como Adelardo de Bath.

La cuarta ponencia de la jornada fue expuesta por el Prof. Henryk Anzulewi-
cz (Albertus-Magnus-Institut, Bonn, Alemania) con el título “Anthropologische 
und epistemologische Aspekteim Naturverständnis des Albertus Magnus”, que 
se publicará en portugués como “Aspectos antropológicos e epistemológicos 
da no entendimento da natureza de Alberto Magno”, traducida por el profesor 
brasileño, de Porto Alegre, Roberto H. Pich. Como reconoce el propio Anzu-
lewicz, Alberto Magno o.P. destacó por sus estudios en el campo de la reflexión 
científica, de forma especial en la filosofía de la naturaleza de la ciencia de la 
naturaleza, unos esfuerzos que han trascendido su tiempo y que tuvieron que 
esperar al siglo XIX para ser, en ocasiones superadas. A través del análisis de 
los textos, el profesor polaco afincado en Alemania nos muestra cómo la aten-
ción dedicada por el maestro dominicano ya se puede rastrear desde las obras, 
donde hace referencia a las observaciones y experiencias de la naturaleza que 
hacía en su juventud. Las obras, a su vez, indican un profundo interés por la 
investigación teórica combinada con un conocimiento empírico de la naturaleza 
y en parte fundamentado a través de una apuesta metodológico donde se tiene 
en cuenta la fase experimental, lo que justifica el título de Doctor expertus, 
como también le hace justicia el de Doctor universalis, toda vez que nace de 
su gran competencia científica, una obra vasta en extensión e intensidad que 
le llevó al sobrenombre de Magnus. En este contexto las palabras del profesor 
pusieron de relieve el papel de la naturaleza en su pensamiento antropológico 
y epistemológico para demostrar cómo el concepto de naturaleza, con una gran 
riqueza de matices, se aparta de la concepción post-cartesiana de la naturaleza, 
siendo, también, equidistante de la posición monístico-materialista presente en 
el momento actual con gran fuerza y que realmente es inconmensurable respecto 
de una actual epistemología del cerebro, tla y como es expuesta en la filosofía de 
la mente actual (philosophy of mind).

Del Centre d’Etudes Supérieures de la Renaissance, Université de Tours, 
el Prof. Christian Trottmann (Universidad de Tours, Francia) cerró el intenso 
programa del primer día con la conferencia titulada “Roger Bacon, de la Sa-
gesse morale ou théologique aux Sciences de la nature et retour”. El conocido 
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profesor toma posición contextualizada del pensamiento científico incuestiona-
ble de Roger Bacon como precursor de las ciencias experimentales pero tenien-
do en cuenta su articulación con la teología, pues filosofía y teología son, ambas, 
pensadas de forma original por el maestro franciscano. En esta bien estructurada 
conferencia, el autor de la mano de las Communia naturalia, hace notar la arti-
culación teológica y revela un principio de coherencia de las posiciones tomadas 
desde la filosofía desde la manera original en la que Bacon piensa la articulación 
entre ciencia y sabiduría (una articulación que se muestra práctica y no de en-
trada especulativa). Con esta articulación el autor reveló la conexión existente, 
a partir de la clasificación de las ciencias propuestas por el maestro franciscano, 
con la teología. 

La segunda jornada del Coloquio comenzó con la conferencia del Prof. 
Luís Alberto De Boni (PUCRS, Porto Alegre, Brasil) con el título “Variações no 
pensamento franciscano sobre a natureza em Boaventura e Escoto”. En ella el 
profesor, a partir de la originalidad de la llamada Escuela franciscana y de la li-
bertad de sus miembros, mostró cómo el espíritu libre de Asís está presente en la 
orden desde Alejandro de Halés (ingresa en la orden en 1236) hasta el término 
de las actividades académicas de G. De ockham (1324). Eso provoca que exis-
ten convergencias en las diferentes obras y pensamientos, como es el caso de 
la Teología entendida como ciencia práctica y divergencias, respecto de temas 
como la iluminación divina y el conocimiento humano. En teste contexto sitúa 
el prof. De Boni la comparación que realiza entre Buenaventura y Duns Escoto 
en relación a la concepción de la naturaleza y la ley natural, utilizados por am-
bos autores en sentidos diversos. Teniendo en cuenta que ambos autores no son 
interlocutores entre sí, utilizan la referencia común de la definición del concilio 
de Calcedonia, afirmando que en Cristo hay una sola persona y dos naturalezas, 
para realizar sus interpretaciones de la definición conciliar. Para Buenaventura, 
nos recordó el expositor, Cristo tiene una persona y tres naturalezas (la divina, 
corpórea y anímica) en un intento de unir las tradiciones de explicación racional 
que tienen como base el aristotelismo y el agustinismo. Por su parte, Duns Es-
coto realiza una explicación desde otra perspectiva, a partir de la concepción de 
naturaleza común como entidad capaz de volverse tanto particular como indivi-
dual, pero en sí misma indiferente a ambos modos. Ello tiene consecuencias en 
la Filosofía Práctica y, por lo tanto, en la concepción de naturaleza como de ley 
natural que provoca un alejamiento de las posiciones, pues Buenaventura toma-
rá una concepción más amplia de la ley natural, mientras que el maestro escocés 
restringirá sus proposiciones, evidentes por sí, dejando lugar a la libertad del 
legislador en la vertiente práctica proporcionando más autonomía e importancia 
política al derecho positivo y a la voluntad del legislador.
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Por su parte el que suscribe (Instituto de Filosofia, Universidade do Porto, 
Portugal) recordó el tema de “La cosmología en Buenaventura de Bagnoregio”. 
Buenaventura no realizó ningún trabajo específico de estudios sobre la natu-
raleza ni ningún comentario a la obra aristotélica. Al hablar de la cosmología 
en Buenaventura hemos de tener en cuenta sus premisas vitales. Buenaventura 
es un teólogo y un franciscano, esas dos circunstancias no impiden que haga 
una reflexión sobre el cosmos, pero siempre desde las posiciones teológicas 
tradicionales y desde una lectura franciscana del mismo. Buenaventura realiza 
una triple profundización del cosmos que es expresión de su propia forma de 
entender la naturaleza. Las dos primeras provienen de la formación propia del 
maestro en teología. La primera, la más “científico-filosófica” se trata de una 
cosmología derivada de la formación recibida dentro del plan de formación del 
quadrivium (como físico) y como metafísico que sirve de marco de explicación 
de la teología de la creación. La segunda, unida a esta, describe su significado 
teológico dentro de la teología de la creación. La tercera es más franciscana 
y envuelve una profundización ontológico-simbólica, una hermenéutica en la 
que el hombre puede completar in patria lo que con esfuerzo ha especulado in 
via. Teniendo en cuenta estos parámetros la conferencia se centró en el primer 
momento del pensamiento de Buenaventura sobre el cosmos, como un concep-
to más englobante, pero no excluyente, al contrario de la astronomía. Después 
de contextualizar brevemente el momento de conocimiento cosmológico de su 
época y a partir, sobre todo, de los primeros capítulos de la segunda parte del 
Breviloquium, pero teniendo en cuenta lo que el Seráfico dice en el II libro del 
Comentario a las Sentencias y en las Colaciones in Hexaemeron, el trabajo se 
centra en la discusión que Buenaventura mantiene entre el estatuto epistemo-
lógico de la astronomía mediante la comparación con la astrología en un doble 
sentido general (que englobaría la misma astronomía) y particular, es decir el 
modo en que los astros (mundo supralunar) pueden influir en la física del mundo 
sublunar, negando que esta influencia pueda acompañar a la libertad humana. 
Tras esta discusión el trabajo describe cómo Buenaventura expone un modelo 
cosmológico clásico, pero desde las variantes que más convienen a su forma-
ción y a su modo de pensar abriendo, a su vez, la puerta a los distintos niveles de 
reflexión, lógica y perspectivas sobre la naturaleza, aquellas que le pertenecen 
en propiedad como teólogo y como franciscano

A esta conferencia le siguió la ponencia del Prof. Andrea A. Robiglio, en 
aquel momento profesor de la Rijks universiteit Groningen, Holanda y actual-
mente de la Universität Leuven, Bélgica, sobre “Naturaleza y vida en Tomás de 
Aquino. Notas sobre el ambiente de una antropología teológica”. Con brillantez, 
expuso el concepto de naturaleza en Tomás de Aquino desde la no univocidad 
del término en el Angélico en función del carácter contextual de la utilización 
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del mismo: naturaleza en confrontación con la persona, con la gracia, con la 
libertad, el arte o técnica… en esta diversidad el profesor de origen italiano se 
centró en la exposición de la noción tomista de la “naturaleza humana”. Este 
acercamiento supone un alejamiento de aproximaciones modernas del mismo.

A esta conferencia debía seguirle la intervención de la Dra. Lídia Queiroz 
(Gabinete de Filosofia Medieval, Universidad de oporto, Portugal) sobre “Tho-
mas Bradwardine e a refutação do atomismo”, que no pudo ser conferida por 
motivos personales y de fuerza mayor.

Última jornada terminó con el trabajo presentado por la Prof. Ann Gilet-
ti (Universidad Americana de Roma, Italia): “Maimonides, Albertus Magnus, 
Thomas Aquinas and Raimon Martiagainst the Eternity of theWorld”. Habló 
sobre el análisis y el rechazo de la teoría de Aristóteles sobre la eternidad del 
mundo, desde una defensa de la Creación, un problema expuesto en la Península 
Ibérica y que trascendió a lugares como Colonia y París, y que habría vuelto a 
la Península Ibérica (a Barcelona) a través del dominico Ramón Martí, especial-
mente en el Pugio fidei que, enriquecido con traducciones latinas de fragmentos 
de textos árabes, nos ayuda a comprender la presencia y la comunicación que se 
estableció entre la filosofía natural aristotélica y su presencia en los escritores 
latinos de los reinos cristianos de la Península Ibérica.

Terminó así un encuentro agradable en lo humano, fecundo y enriquecedor 
en lo intelectual que será culminado con la publicación de los trabajos enrique-
cidos por otros trabajos como el del Prof. Francisco León Florido (Universidad 
Complutense, Madrid) sobre “La condena parisina de 1277 y la «revolución 
científica»”, que supone su intervención en la Universidad como lugar previo 
al propio coloquio y formando parte del proyecto mencionado al principio de 
la crónica. Se le suma en este sentido y también en las mismas circunstancias 
la ponencia dada en el Seminario del proyecto sobre la naturaleza que efectuó 
el profesor Roberto H. Pich sobre la cosmología en Duns Escoto y el traba-
jo del profesor Luca Parisoli, “La semantica della natura nella Summa fratris 
Alexandri: un’agenda filosofica anti-naturalistica”, una lista que posiblemente 
sea ampliada. El libro constituirá el primer volumen de la nueva colección que 
el Gabinete de Filosofía Medieval publicará sobre temas de filosofía medieval.

Las sesiones del Coloquio Internacional concluyeron con una cena de con-
fraternización ofrecida por el Instituto de Filosofía. Pero si hay algo que des-
tacar amén de los responsables, es a los jóvenes colaboradores, estudiantes de 
doctorado y becarios que hicieron un trabajo logístico impagable. 



CAURIENSIA, Vol. V, 2010 – 337-356, ISSN: 1886-4945

344 manuel lázaro pulido

II.  XVII CoLoQUIo ANUAL DE LA SIEPM: “DIREITo E NATUREzA 
NA PRIMEIRA E SEGUNDA ESCoLáSTICA”

Dentro del mismo ámbito luso, pero más allá del continente europeo, en 
Porto Alegre (Brasil se desarrolló durante los días del 15 al 17 de septiembre 
de 2010, el XVII Coloquio Anual de la SIEPM (Société Internationale pour 
L’Étude de la Philosophie Médiévale), promovido por la Universidade do Vale 
do Rio dos Sinos (UNISINoS) y con el patrocinio de la Coordenação de Aper-
feiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), la Fundação Estadual de 
Pesquisa do Rio Grande do Sul, Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Institu-
to de Desenvolvimento e Cultura (IDC) y Grêmio Football Club Portoalegrense. 
Fueron los organizadores los profesores Alfredo Culleton (UNISINoS) y Luis 
Alberto De Boni (Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PU-
CRS), que hicieron un trabajo de gran calidad organizativa, con actos paralelos 
interesantísimos, un ejemplo anecdótico lo vemos en la colaboración del club 
de fútbol Grêmio de Porto Alegre, quien tuvo a bien donar un palco para los 
asistentes al evento y disfrutar de un partido de gran calidad. Pero volvamos a 
la filosofía.

Aunque el congreso pertenecía a la SIEPM, se decidió consagrar el evento 
a la extensión del pensamiento medieval en los terrenos del fundamento de la 
modernidad a partir de la reflexión sobre la Segunda Escolástica, reflejando lo 
que se acordó en la reunión del Bureau de la SIEPM, que tuvo lugar en Notre 
Dame en 2008 a propuesta del profesor Santiago orrego (Universidad Católica 
de Chile) de organizar un Proyecto con esta temática. De ahí la naturaleza del 
evento. 

Para llevar a buen término el Coloquio, se reunieron 28 conferenciantes de 
12 nacionalidades, quienes durante tres días compartieron material bibliográfico 
e informaciones de estudios y temáticas, así como la presentación de diversos 
proyectos en el área. Muchas cosas se dijeron de gran interés que no podemos se-
ñalar en toda su extensión, así que señalamos algunas líneas e ideas de cada una.

La conferencia de apertura estuvo a cargo del profesor Luis Alberto De 
Boni, (Porto Alegre) sobre Hugo Grotius y la Escolástica. En ella examinó la 
relación de Grocio con los escolásticos tanto medievales como sus contempo-
ráneos, tomando como referencia las obras De iure praedae y De iure belli ac 
pacis. Según el profesor brasileño, aunque las referencias directas e indirectas 
de Grocio sean muy numerosas, sus principales ideas sobre el dominio y pro-
piedad parecen ser de inspiración ockhamista y sus influencias más directas se 
encuentran en la Escolástica española.

La coordinación de la primera sesión estuvo a cargo del profesor Rober-
to Hofmeister PICH (Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS) 
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de Porto Alegre quien presentó al profesor Ludger Honnefelder (University of 
Bonn) que disertó sobre el tema: Aquinas’ Natural Law as Principle of Practi-
cal Reason in the second Scholasticism. El profesor Honnefelder recuerda que 
la teoría de la ley natural sufre una transformación en la Escolástica Barroca y 
puede ser entendida como una respuesta a la crisis producida por la Reforma, el 
descubrimiento del Nuevo Mundo y el surgimiento del pensamiento moderno. Y 
aunque los autores de la época se valieron principalmente de Tomás de Aquino, 
no olvidaron la contribución original de Duns Escoto sobre la ley natural, que 
jugará un papel muy importante en este nuevo contexto, destacando el particular 
énfasis que el Sutil concede al papel de la voluntad y la autoridad divinas en la 
manifestación del contenido (racional) de la ley natural.

Alejandro Tellkamp (Universidad Autónoma Metropolitana - México) dis-
cutió el Dominium as foundational concept in Spanish Scholasticism. En lo que 
se refiere al tema de la dominium iurisdictionis, los pensadores del siglo XVI se 
valen de otras fuentes para el desarrollo de sus teorías más allá de las derivadas 
exclusivamente de Aristóteles y Tomás de Aquino. Entre los pensadores domi-
nicanos y jesuitas en la Península Ibérica, Tellkamp destaca a Soto y a Molina 
como ejemplos de aquellos que siguieron a Aristóteles en el sentido de entender 
la existencia de una semilla de comunidad en la naturaleza humana. 

Completando la primer sesión, Celina Lértora Mendoza (Universidad de 
Buenos Aires), nos presenta El tratado de iure y sus migraciones sistemáticas 
en la escolástica (siglos XIII a XX). La profesora bonaerense señaló en su ex-
posición las migraciones de ideas a partir del comentario realizado a Aristóteles 
tomando como punto de partida a un autor maestro de escuela del siglo XIII, 
Tomás de Aquino, para analizar luego su recepción en autores de la segunda 
escolástica tomistas y en algunos tomistas neoescolásticos de la primera mitad 
del siglo XX, de los varios casos que podrían ilustrar este aspecto, tomará dos, 
ambos de cursos de filosofía. 

La segunda sesión fue coordinada por la presidente honoraria de la SIEPM 
y profesora emérita de la Université de Louvain-la-Neuve, Jacqueline Hamesse. 

Inicia la sesión con la intervención del profesor Santiago orrego, quien 
presentó el trabajo de su colega en la Universidad Católica de Chile, Giannina 
Burlando que por motivos de salud no pudo estar presente, sobre Defensas his-
tóricas del poder político: F. Suárez y J. Locke teóricos de la moralidad por el 
acuerdo, un estudio acerca de la naturaleza moral del poder político tal como 
fuera propuesto en el preámbulo de la modernidad por Francisco Suárez y John 
Locke, en torno a la cuestión central sobre la justificación del poder político.

Jacob Schmutz (Université Paris-Sorbonne Abu Dhabi), António Vieira 
et le ‘Theologus niger clarissimus’ Sur la doctrine médiévale et moderne de 
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l’ignorance invincible, trató de las fuentes medievales en un autor fronterizo a 
la Segunda escolástica como es el predicador jesuita Antonio Vieira. El autor 
se propuso ilustrar la importancia del estudio de la filosofía medieval europea 
para la comprensión de la cultura de la América colonial moderna, utilizando 
el ejemplo de la Prophetarum Clavis, la principal obra escolástica escrita por el 
jesuita. 

Giuseppe Tosi (Universidade Federal da Paraíba) en su conferencia Sepúl-
veda, Victoria e Las Casas: i peccati contro natura come motivo di guerra gius-
ta, presentó la discusión salamantina a través especialmente de la controversia 
de Las Casas con Sepúlveda, sobre la posibilidad de que los indios sean o no 
castigados, no en base a su infidelidad, sino en virtud de los pecados que han co-
metido contra la ley natural, tales como los sacrificios humanos, el canibalismo, 
el incesto y la sodomía..

José Luis Fuertes Herreros (Universidad de Salamanca) apuntó al quid de 
la arquitectónica escolástica en su profundo estudio El discurso de los saberes 
en la segunda escolástica. La conferencia trató sobre el tema de los saberes en 
la segunda escolástica, ciñéndose a dos momentos en la presentación, referidos 
en concreto, al discurso de los saberes en la segunda escolástica en la Univer-
sidad de Salamanca. El primero, es representado por el discurso que a través 
de su rica obra elabora Pedro Martínez de osma (1424-1480) en la segunda 
mitad del siglo XV, en Salamanca se fue centrando el pensamiento en torno a 
lo que podía ser un núcleo de elementos seguros y fundamentales para servir de 
guía en esa etapa del Renacimiento. El segundo momento acontece en torno a 
las tres primeras décadas del siglo XVI y queda expresado en el De locis theo-
logicis (Salamanca 1563) de Melchor Cano (1509-1560). El contexto es el de 
la cristiandad europea en el contexto de la Monarquía hispánica y la reforma 
protestante, y la elaboración de una nueva teoría unificadora de la historia y de 
la comunidad humana que fuera capaz de integrar en ella a todas las gentes y 
pueblos recién descubiertos desde la consideración de una igual dignidad para 
todos los seres humanos, al igual que se elaboraba una nueva teoría económica 
como medio de llevar una nueva gestión del planeta y administrar sus recursos 
a favor de sus moradores.

Ana Irimescu (Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris) expuso una confe-
rencia titulada Le concept de loi divine dans le traité De vita spirituali animae 
de Jean Gerson, donde muestra el fuerte arraigo teológico de Gerson, más allá 
del canónigo, como el espacio privilegiado en el que evitar la centralización 
masiva del gobierno eclesiástico, lo que le lleva a entender que el Concilio, en 
tanto que representante de la jerarquía de la Iglesia, posee el derecho de regula-
rizar y de limitar el uso que el papa hacía de la plenitud de sus poderes si esta era 
indispensable para la edificación de la Iglesia. Y en este recorrido la ley divina 
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representa el concepto pivote en la construcción teórica que jalona este recorri-
do, lo que supone, a juicio de la autora, un argumento más a favor de la apuesta 
teológica, más que jurídica, de la posición conciliar de Gerson.

Manuel Lázaro Pulido (Universidade do Porto) en La Ley natural en Alfon-
so Castro OFM, propuso un análisis del concepto de ley previo al estudio de la 
potestad civil y eclesiástica caracterizado por la determinación llevada a cabo 
por la voluntad (causa eficiente de la misma) en un contexto de sociabilidad 
humana. Si bien Alfonso de Castro no realiza un comentario sensu estricto al 
De legibus, sin embargo tiene en cuenta toda la reflexión sobre el tema jurídico 
en diversas de sus obras, toda vez que tiene que tratar temas referentes al tra-
tamiento que se han de dispensar a los elementos del Estado, en especial a los 
herejes. Ello lleva implícita una reflexión sobre la obligatoriedad y cumplimien-
to de la ley y sus consecuencias, en fin, una reflexión sobre lo que llamamos 
hoy derecho penal. En este encuadramiento se señalan referencias de la obra de 
Alfonso de Castro a la ley natural que pueden ser significativas y esclarecedoras 
de su pensamiento, especialmente a partir de la obra De potestate legis poenalis 
(1550). Si el pensamiento viene dirigido por el análisis conceptual descontex-
tualizado, en buena lógica resulta difícil hablar de cualquier atisbo de ley natural 
sensu stricto en la obra, pero una lectura de las primeras líneas del tratado nos 
ayudan a ir situando una reflexión de fondo en el entramado conceptual de Al-
fonso de Castro, donde introduce una diferenciación avanzada que no supone 
dicotomía entre base moral y estructura jurídica; un lugar donde la ley natural 
cobra un sentido dentro del voluntarismo entendido este, como señalaremos, 
como el acto de la voluntad, más que como la estructura facultativa del hombre. 
Alfonso de Castro nos propone un pensamiento que contribuye de forma deci-
siva a construir las bases de lo que será el “estado de derecho” como un estado 
que se debe al imperio de la ley, que se dice como tal cuando obliga, y esto no 
desde la fuerza ejecutiva sino desde la legitimidad de la ley. De este modo las 
implicaciones del concepto de ley natural tienen una lectura en una teoría de la 
naturaleza humana y su relación con el derecho. Para él, la ley natural efectiva-
mente ejercida en el mundo de los hombres desde la voluntad conlleva ciertos 
requisitos antropológicos, sociales, jurídicos, legislativos, y, en fin, políticos: 
Alfonso de Castro reactualiza una doctrina iusnaturalista del poder a partir de la 
doctrina de Duns Escoto. Alfonso de Castro quiere afirmar un a priori norma-
tivo en el hombre anterior al derecho positivo, una especie de fundamentación 
antropológica estructural que tiene una lectura interesante, puesto que siendo 
inseparable de la naturaleza se distingue del “derecho divino positivo”, promul-
gado por Dios temporalmente y distinto al derecho humano que es el creado por 
los hombres, es decir, las leyes realizadas sea por el poder civil o el eclesiástico. 
La ley natural tiene un carácter pre-constitutivo, pedagógico, “prepolítico” de la 
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constitución política. la ley natural, que es rígida, ejerce un papel regulador en 
el hombre, indicativo, pedagógico, didáctico, pero no directivo. La ley natural 
se establece como elemento antropológico indispensable en la formación de un 
derecho positivo que nace, como todo derecho, de la voluntad.

La tercera sesión, coordinada por el profesor del Medieval Institute de la 
Universidad de Notre Dame, Kent Emery, Jr., se inauguró con la ponencia ‘Na-
tura communis’ em Pedro da Fonseca, a cargo de João Batista Madeira (Uni-
versidade Federal do Mato Grosso do Sul). Expuso como, en su interpretación, 
Pedro da Fonseca afirma que la scientia requiere de la communis natura, o tal 
vez mejor, de las naturae communes. 

Timothy Noone (Catholic University of Washington) en la conferencia ti-
tulada Natura and Voluntas in Orbellis and later Scotists, examina la recepción 
desigual de la afirmación de la voluntad, donde algunos de los primeros autores 
tratan de mitigar el carácter de la distinción de Escoto, entre ellos su famo-
so discípulo Guillermo de Alnwick, pasa a la discusión entre los escotistas del 
siglo XV y principios del XVI, tales como Guillemus de Vorillon, Nicolás de 
orbellis, Antonio Trombetta y Tartaretus Petrus. A partir de aquí, efectuó una 
selección de autores del siglo XVII y principios de XVIII para ver la manera 
como la distinción entre naturaleza y voluntad fue o no tratada posteriormente, 
y termina su exposición con una sección especulativa respecto a los motivos 
que provocaron que la distinción metafísica pueda haber perdido el interés de 
los autores tardíos.

António Manuel Martins (Universidade de Coimbra) en A concepção de 
direito natural e de ius gentium em Suarez e outros autores ibéricos e sua re-
percussão na polémica em torno do Mare Liberum de Grócio, se refirió a la 
articulación entre la Ley natural y el derecho de gentes en la escolástica ibérica, 
en los siglos XVI y XVII. 

Alfredo Culleton (UNISINoS) sostuvo en su conferencia intitulada Inter-
pretación de la ley y mutabilidad del Ius gentium en Francisco Suárez que aun 
habiendo un arduo camino recorrido por Suárez hasta desarrollar su propia teo-
ría, es en el De legibus donde el granadino acaba elaborando una teoría más 
sistemática sobre el tema. 

La cuarta sesión se desarrolló en las dependencias de la biblioteca de la 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINoS) donde los participantes 
fueron recibidos por el Rector de la Universidad, P. Marcelo Fernandes de Aqui-
no SJ, quien dio las bienvenida a los visitantes y nos honró con ejercer perso-
nalmente de cicerone en una visita al sector de “obras raras”, donde había sido 
organizada una exposición de los ejemplares bibliográficos más significativos 
del acervo de la Segunda escolástica de la cual los jesuitas conservaron una rica 
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colección. La biblioteca está en busca de recursos para completar esta colección, 
restaurar algunos volúmenes y poder ponerlos a disposición del público externo, 
especialmente, a los investigadores.

A continuación se realizó la presentación de los trabajos que fueron coordi-
nados por el profesor Alfredo Culleton (UNISINoS).

Inició Marco Toste (Universidade do Porto) con su exposición: Aquinas’s 
Summa Theologiae I-II, q. 96: The Commentaries by the University of Sala-
manca (1533-1578) se centró en el análisis de dicha cuestión que se refiere a si 
la ley obliga en consciencia y acerca de la relación entre las esferas públicas y 
privadas de la misma. Según su criterio, el estudio de esta cuestión a través de 
los diversos manuscritos puede iluminar la concepción del poder político que 
tenían los miembros de la Universidad de Salamanca y esclarecer la trasmisión 
y el debate de ideas en esta Universidad

Laura Corso de Estrada (Universidad Católica Argentina), incidió en su 
exposición titulada Sobre la Racionalidad de la Ley Natural. Tomás de Aquino 
y la exégesis de Domingo de Soto en la relectura de la segunda escolástica, en 
señalar las posturas escolásticas sobre el ius y la lex naturae, como las de Alber-
to Magno y Tomás de Aquino, conllevan la recuperación y la reelaboración de 
una tradición procedente de la antigüedad, netamente asentada en la antigüedad 
tardía, que apela metodológicamente a la naturaleza en la vía de justificación del 
orden moral. Muestra también como Domingo de Soto recoge de la tradición 
escolástica precedente la afirmación de la existencia de una lex que tiene su 
origen en la naturaleza, así señala Corso como en los efectos de la racionalidad 
de la ley de la naturaleza, problema que Soto se plantea en De Iustitia et Iure L. 
I, q. II, el dominico recorre las motivaciones de los filósofos de la antigüedad en 
relación con la ley.

Manuel Lázaro Pulido (Universidade do Porto) leyó el trabajo de ángel 
Poncela González (Universidad de Salamanca) titulada La Escuela de Salaman-
ca y Francisco Suárez: Tránsito de la humanidad pura a la pura humanidad, 
sobre las diversas concepciones antropológicas mantenidas por algunos de los 
representantes de la llamada “Escuela de Salamanca”. 

Santiago orrego Sánchez (Universidad Católica de Chile) clausuró la se-
sión con su conferencia: Naturaleza y sobrenaturaleza: proyección de doctrinas 
medievales a los debates a la acción española en América. Según su exposición 
una de las cuestiones más debatidas por los filósofos y teólogos de la Península 
Ibérica en relación con la acción española en América fue la de los fundamentos 
de la legitimidad de la autoridad o, expresado más ampliamente, del dominio 
político, pues la conquista implicaba deponer gobernantes e instaurar otros nue-
vos. Sin embargo, esta cuestión se retrotraía a otra más radical: la del carácter 
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“absoluto” y, en ese sentido, autónomo, del orden político-moral natural respec-
to del sobrenatural.

El profesor Maarten J. F. M. Hoenen (Universität Freiburg) coordinó la 
quinta sesión, de carácter más metafísico que las otras, y que comenzó con la pre-
sentación del profesor Marco Forlivesi (Universitá de Padova) sobre: “Paduan” 
Aristotelianism and “Ontological” Scotism Confronting Patrizi’s Contentions 
and Suárez’s Though: Filippo Fabri (1564-1630) on the Nature of Metaphysics, 
un estudio sobre el escotista de la Universidad de Padua y quien revela que le 
son familiares cinco orientaciones especulativas: Escoto y la tradición escotista, 
la tradición tomista, el nominalismo, el aristotelismo (particularmente, el aristo-
telismo universitario italiano) y el pensamiento de Francisco Suárez.

Daniel Novotny (Czech University of Life Sciences - Prague) y Jorge Gra-
cia (in absentia) (University at Buffalo) presentaron Fundamentals in Suárez’s 
Metaphysics: Transcendentals and Categories. En ela confernecia se subrayó 
cómo para Suárez, una teoría de los trascendentales, es decir, del ser y sus pro-
piedades, y una teoría de las categorías, es decir, de la división del ser, represen-
ta el núcleo de la metafísica.

Roberto Hofmeister Pich (Pontifícia Univerdade Católica do Rio Grande 
do Sul) centró su conferencia en la ciencia jurídica en Revisiting the topic of 
the “law of war”: The comments on Thomas Aquinas’s ST IIaIIae q. 40 by Fer-
nando Perez (16th Century). En él se analizó el tratado de Pérez donde hace una 
peculiar recepción del pensamiento de Vitoria en la que da las razones y las 
circunstancias de una guerra justa y lícita, y toca algunos aspectos de la forma 
en que la colonización y la conquista fueron comprendidas. 

Pedro Roche Arnas (Universidad de Alcalá), en El anónimo Quaestio in 
utramque partem o sobre la autonomía del poder real in temporalibus contex-
tualizó la época de Bonifacio VIII y Felipe IV el Hermoso, que en los años 
1296 y 1303, mantuvieron importantes y enconados episodios centrados en dos 
viejos puntos de disensión: el derecho de los reyes a imponer contribuciones al 
clero dentro de sus reinos (1296-97), y el asunto de la inmunidad clerical ante la 
jurisdicción de los tribunales seculares (1301-03). Confrontación que analiza a 
través del siglo XIV Quaestio in utramque partem, de autor anónimo.

Paula oliveira e Silva (Universidade do Porto) expuso La nature et le 
fondement du Ius Gentium dans l’interprétation des théologiens et canonistes 
de l’École de Coimbra (Commentaires à la Somme de Théologie de Thomas 
d’Aquin, IIa-IIae q. 57). Presentó una primera aproximación al concepto de ius 
gentium que se expone en la colección de manuscritos que contienen comenta-
rios a la q. 57, a.3. de la IIa-IIae, de las Universidades de Coimbra y Évora en 
el siglo XVI en la Biblioteca Nacional de Portugal: su naturaleza, su base, su 
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definición, –así como tratar de determinar la dependencia a la doctrina tomista y 
su influencia en el movimiento iniciado por Vitoria.

La sexta y última sesión fue coordinada por el presidente de la SIEPM, el 
profesor Josep Puig Montada (Universidad Complutense de Madrid). 

La primera participación fue del profesor Francisco Bertelloni (Universi-
dad de Buenos Aires) quien nos presentó el estudio Fundamentos naturales del 
orden normativo en Marsilio de Padua y el rechazo de Suárez de la propuesta 
marsiliana., una crítica a las ideas de Marxilio a partir del tratado Defensio fidei 
de Suárez donde alude en términos fuertemente críticos a algunas ideas políticas 
que circularon en Inglaterra desde los años del rey Enrique VIII y que siguen 
circulando en los años de Suárez, en especial durante el reinado de Jacobo I.

Alessandro Ghisalberthi (Universitá Cattolica de Milano) realiza una in-
vestigación a los fundamentos medievales de la Segunda escolástica en Legge 
naturale e recta ratio nella fondazione dell’etica di Guglielmo di Ockham. Su 
tesis es que las ideas de Guillermo de ockham, en términos de ética, deben ser 
entendidos en el plano de la evolución del debate sobre las características de la 
acción moral, que se defendían en los moldes del aristotelismo censurado en 
1277 por el programa de Etienne Tempier y que tenía la intención de poner en 
tela de juicio la ética determinista, leyéndola en algunos maestros del aristo-
telismo radical de la segunda mitad del siglo XIII, los seguidores del llamado 
“averroísmo latino”..

Alfredo Storck (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) en su exposi-
ción O estatuto medieval da ciência jurídica, retoma el análisis del movimiento 
histórico que en el siglo XIII se propone un nuevo modelo científico para estu-
diar la manera como los juristas se colocan la pregunta por el subiectum de su 
disciplina, y explica las diferentes materias del derecho y coloca en evidencia 
el lugar de la justicia en la Idea que los glosadores se hicieron del fenómeno 
jurídico.

Finalmente, Roberto Pich (PUCRS) hizo una cuidadosa exposición del pro-
yecto de investigación para América Latina sobre Segunda Escolástica llamada 
Scholastica colonialis – a recepção e o desenvolvimento da Escolástica Barroca 
na América Latina, séculos XVI-XVIII. El proyecto pretende hacer una investi-
gación duradera y exhaustiva del desarrollo de la filosofía escolástica barroca en 
América Latina, durante parte significativa del período colonial, entre los siglos 
16 y 18. Los proponentes del proyecto son la Pontifícia Universidad Católica do 
Rio Grande do Sul (PUCRS) y UNISINoS en Brasil, que cuentan con la colabo-
ración de la Pontifícia Universidad Católica del Perú y la Pontificia Universidad 
Católica de Chile en América Latina, y las Universidades de Porto y Salamanca 
en la Península Ibérica. A la hora de hacer esta crónica sabemos que el proyecto 
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ha sido aprobado por la CAPES, la agencia que financia los proyectos en Brasil. 
oportunamente será publicado el proyecto y los colaboradores, ya está en mente 
la elaboración de una primera publicación de estudios que serán publicados en 
la Revista Cauriensia, publicada por el Instituto Teológico de Cáceres (Univer-
sidad Pontificia de Salamanca) y la Universidad de Extremadura y en formato 
de libro bajo el título Ideas sin fronteras en los límites de las ideas – Ideias sem 
fronteiras nos limites das ideias. Scholastica Colonialis: Status Quaestionis, 
con el apoyo del Gabinete de Filosofia Medieval (Instituto de Filosofia) de la 
Universidade do Porto y en coordinación con su proyecto A Filosofia Escolásti-
ca Ibérica nas encruzilhadas da razão ocidental: A recepção de Aristóteles e a 
transição para a modernidade.

Concluyó este importante evento con el agradecimiento de los organiza-
dores a la adhesión y el apoyo de las universidades que enviaron sus investiga-
dores, los apoyos financieros que fueron muchos y suficientes, y la excelente 
calidad de los trabajos presentados.

III. CoLóQUIo INTERNACIoNAL “EMERGêNCIA E AUToNoMIA Do 
PoLÍTICo No TARDo-MEDIEVo E NA PRoToMoDERNIDADE”

El Colóquio Internacional Emergência e Autonomia do Político no tardo-
medievo e na protomodernidade culmina este fecundo año de estudios relativos 
al pensamiento medieval y su significación en la Edad Moderna. organizado 
por el IPF - Instituto de Filosofia Prática da Universidade da Beira Interior, y en 
colaboración con el Instituto de Filosofia da Universidade do Porto, tuvo lugar 
los días 25 e 26 de noviembre de 2010, en la Sala dos Conselhos - Pólo I - UBI, 
encuadradas en la investigación del IFP sobre “A Acção” y “A Natureza do 
Político”. 

El objetivo principal del Coloquio constituía el identificar y examinar cómo 
una nueva concepción de lo Político se afirma progresivamente en la Baja Edad 
Media y en la Protomodernidad. En el encuentro y la confrontación de las diver-
sas tendencias políticas, jurídicas, filosóficas y teológicas, por lo menos desde la 
fundación de la Universidad de París, a principios del siglo XIII, hasta el debate 
público de Florencia a mediados del siglo XV, y la caída del Imperio Romano 
de occidente, se va preparando una nueva visión del mundo, del hombre y de la 
trascendencia. Se intentó en el Coloquio poder comprender los fundamentos de 
las ideas generadas en este periodo y del desafía al que tendrá que enfrentarse 
la christianitas, lo que supuso repensar las bases conceptuales de la naturaleza 
y origen del poder, la legitimidad de la ley y la libertad y redefinir el arte de 
decidir recta e adecuadamente (la virtud de la prudencia). Se trata pues de mirar 
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aquellas sendas que abrieron nuevos caminos para la noción de la secularización 
y la sociedad moderna. 

En este contexto de reflexión filosófico-política medieval se inicio a las 
14’30h. del día 25 de noviembre la Sesión de apertura del Coloquio presidida 
por el organizador del Congreso, el profesor José Rosa, el director del Instituto 
de Filosofia Prática da Universidade da Beira Interior, el prof. José Manuel San-
tos y el director de la Faculdade de Artes e Letras, Joaquim Paulo Serra.

Tras los protocolarios y amables saludos, invitando al estudio de este apa-
sionante periodo del pensamiento, por lo que vale en sí mismo y por su trascen-
dencia, se iniciaron los trabajos. Las sesiones se desarrollaron con exposiciones 
en torno a la media hora de dos o tres intervinientes con un tiempo de debate, 
también, de unos treinta minutos. La primera sesión moderada por el prof. Urba-
no Sidoncha dio lugar a la intervención del organizador del evento, el profesor 
José Marís Silva Rosa, docente en la Universidade da Beira Interior e investiga-
dor en la IFP, en torno al tema “De Canossa (1077) até Anagni (1303): linhas de 
rumo do pensamiento político tardo-medieval”. El profesor realizó un recorrido 
a través de estos dos símbolos de la relación Iglesia-Estado. Canossa representa 
la sumisión del poder temporal al poder de la Iglesia, en el gesto del Emperador 
Enrique IV de arrodillarse ante el papa Gregorio VII: por su parte, Anagni re-
presenta el polo opuesto: se trata del atentado al papa Bonifacio VIII en la corte 
de Felipe IV. El autor reflexionó a partir de estos dos hechos teniendo en cuenta 
la lectura que en este periodo, especialmente al final, se hará tanto de Aristóteles 
como del derecho romano. Siguió la intervención de António José Campelo de 
Sousa Amaral, profesor de Filosofía Antigua y de Ética en la misma universi-
dad e instituto que el anterior, quien disertó en torno a la ética aristotélica en su 
intervención “A realização discursiva do «vivente político por natureza» [zoon 
politikon physei], à luz da filosofia prática de Aristóteles”. Desde el análisis in-
terpretativo de lo que supone en el Estagirita la diferencia entre “por naturaleza” 
y “natural”, en torno a la palabra, y la definición de la naturaleza humana como 
“viviente detentador de palabra”, se realiza una fundamentación de la ética y 
política aristotélica, en una derivación, aquí discutible, de la formación del esta-
do político. Para concluir esta primera sesión, hicimos una inmersión en el pen-
samiento musulmán sobre la esfera de los político a través de su pensador más 
ilustre y “racional” de la mano del catedrático de filosofía medieval de la Uni-
versidad Complutense de Madrid, el prof. Rafael Ramón Guerrero, en su expo-
sición: “Averroes y el pensamiento político en la Edad Media Latina”. Realizó 
un interesante trayecto intelectual sobre el papel que el mundo árabo-musulmán 
tuvo en el occidente latino, especialmente a través de Averroes, el Comentador 
de Aristóteles y en ello de nuevos elementos de racionalidad sobre toda la filo-
sofía y, de especial trascendencia, sobre la filosofía práctica. Una influencia que 
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cobró sus particulares tintes intelectuales en el llamado “averroísmo político”, 
un tópico que el autor matizó en sus términos más exagerados, pero ante los que 
se preguntó si no hubo en las obras que si fueron conocidas algunos principios, 
en especial los que hacen referencia a la voluntad y a la libertad humanas, que 
definieron una clara línea de pensamiento político asumida por aquellos mismos 
pensadores latinos.

Tras el debate y una pausa, se retomaron las conferencias, moderadas por 
el prof. António Fidalgo, en este caso en torno a dos autores contemporáneos 
y señeros de la segunda mitad del siglo XIII, y que marcarán el inicio de una 
divergente manera de ver la naturaleza del poder político (y de entender el papel 
del pensamiento en el hombre): Tomás de Aquino, de la orden de Predicadores 
(dominicos) y Buenaventura de Bagnoregio, de la orden de Hermanos Meno-
res (franciscanos). El profesor associado de la Faculdade de Ciências Humanas 
de la Universidade Católica Portuguesa de Lisboa, realizó un panorama de la 
ética tomasiana a partir de la II Pars de la Summa Theologiae, señalando su 
originalidad. Para el profesor de Lisboa, la incidencia de la moral en el pensa-
miento político se refleja en la teoría de la ley y del Estado, particularmente en 
la economía y la política. Todo ello muestran, en su opinión, una fuerte estruc-
turación racional llena de sentido común y equilibrio. Manuel Lázaro Pulido, 
investigador en el Gabinete de Filosofia Medieval, Universidade do Porto, rea-
lizó un intento de análisis del pensamiento político de Buenaventura, que en las 
Collationes in Hexaëmeron (V, 14-22) efectúa una tematización filosófica sobre 
lo político. Esta referencia tácita de la vinculación política de la moral en la obra 
tardía tiene, en su opinión, unas referencias teológicas y jurídicas que nacen del 
Buenaventura teólogo, pero especialmente de su experiencia jurídica en cuanto 
General de la orden Franciscana. Esta experiencia de responsabilidad “políti-
ca” nos pueden ayudar a realizar una mejor exégesis del texto mencionado así 
como ayudarnos a leer dicho texto desde el conjunto de la obra bonaventuriana. 
Tras el debate, esta primera jornada terminó con la entrega de la primera edi-
ción del premio UBI “Joven Filósofo” a al que acudió la alumna de enseñanza 
secundaria premiada por su disertación sobre la importancia y necesidad de la 
filosofía, y el profesor de filosofía del centro de estudios que le acompañó en 
la realización de dicha reflexión. Un acto lleno de esperanza y optimismo, sin 
duda. Para celebrar esta primera y exitosa jornada se realizó en el hotel donde se 
hospedaban los invitados, una cena de confraternización donde se reivindicó de 
corazón y de palabra la realización de la unión cada vez más efectiva del trabajo 
desarrollado en la Península Ibérica.

El segundo día, a la postre el último, inició a las 9’00h de la mano del pro-
fesor de la Universidad de Alcalá de Henares, Pedro Roche Arnas, moderado 
por José Manuel Santos. El conferenciante trató el tema “«Sub ecclesia et per 
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ecclesiam»: naturaleza del poder político en el pensamiento hierocrático medie-
val”. Una reflexión en torno a la obra de Egidio Romano, escrito considerado la 
exposición más vigorosa y coherente de la época del imperialismo papal y del 
llamado agustinismo político. El autor reveló desde una lectura atenta del texto 
de Egidio Romano las aportaciones que realiza sobre la distinción de poderes, 
la afirmación de la mayor dignidad del poder espiritual, en fin, los elementos 
propios de la teoría de las dos espadas y una sola autoridad, la del poder del 
Sumo Pontífice. Le siguió Miguel Morgado, miembro del Instituto de Estudios 
Políticos de la Universidade Católica Portuguesa. Su conferencia versó sobre el 
reverso de la anterior, al tener en cuenta la posición de “Marsílio de Pádua e a 
Reunificação do Político”. Frente a la unificación del poder en el Papa, Marsílio 
propone una mirada humana del poder alejada de la iluminación divina, lo que 
según el expositor anticipa las quejas de Maquiavelo, Espinosa o Rousseau so-
bre el poder político. Un intento que tiene interés pero que deja siempre la duda 
sobre la contextualización, especialmente en el terreno de la filosofía práctico-
política. Para terminar esta primera sesión matinal, Roberto Hofmeister Pich, 
profesor de la Pontifícia Universidad Católica do Rio Grande do Sul en Porto 
Alegre, Brasil, realizó un análisis en su conferencia titulada “Scotus sobre a 
legitimação da autoridade e a sociedade civil” sobre la fundamentación que el 
maestro franciscano realiza de la autoridad legisladora en el ámbito civil, lo 
que le llevó a cuestionarse sobre la realidad jurídica y su vinculación a la ley 
positiva. Lógicamente conceptos tan importantes como poder ordenado y ab-
soluto de Dios, cobran una importancia suma en esta reflexión. La conferencia 
muy expositiva y clara, sin embargo, se dejó llevar por un análisis que pecó de 
proyectivo al hablar de “contractualismo” en el pensamiento de Escoto (hubiera 
sido mucho más apropiado hablar de consensualismo) en una vinculación a la 
modernidad que, como sucediera con la anterior conferencia, siempre deja sus 
reservas. 

Debate, pausa para el café y segunda sesión matinal. Debido a que algunos 
de los intervinientes tenían problemas de agenda, se varió el orden establecido 
en el programa, de modo que algunos que tenían previsto intervenir por la tarde 
lo hicieron por la mañana y, lógicamente, viceversa.

Así inició el profesor de la Universidade do Porto José P. Meirinhos, mode-
rado por André Barata, realizando un somero recorrido temporal y comparativo 
entre las lecturas medievales y modernas de lo político en torno a dos conceptos 
fundamentales de la teoría y la acción política en su conferencia “A ideia de bem 
comum e as origens do Estado moderno”, señalando una reflexión en la que los 
autores de la esfera lusa como álvaro Pais (Speculum regnum) y Diogo Lopes 
Rebelo (De republica gubernanda per regem), tomaron el protagonismo. Clau-
sura la mañana la conferencia “Utrum ius gentium sit idem cum iure naturali. 
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A natureza do direito das gentes em alguns comentários seiscentistas à Suma de 
Teologia de Tomás de Aquino q. 57, a. 3”, expuesta por Paula oliveira e Silva 
y Patrícia Calvário, del Gabinete de Filosofia Medieval de la Universidade do 
Porto. Se trata de la presentación de un comentario a la obra del doctor Angélico 
en la esfera de la tradición jesuítica lusa.

Por la tarde y moderados por José Domingues intervinieron Alexandre 
António de Costa Luís, António Rocha Martins y Alexandre Franco de Sá. El 
primero, profesor auxiliar en la Universidade da Beira Interior, pronunció la 
conferencia “o papado perante a Expansão portuguesa o significado político da 
bula ‘Romano Pontificex’ (1455)”. Una interesante reflexión nos ofreció el pro-
fesor sobre la conocida bula conocida como “carta do imperialismo português” 
y que señala el fin de la Edad Media y el inicio de la mentalidad moderna y sus 
resistencias, toda vez, que se intenta en medio del siglo XV realizar una revita-
lización del poder papal. El segundo, del Centro de Filosofia de la Faculdade de 
Letras de la Universidade de Lisboa, retomó la Escuela franciscana para hablar 
sobre “o pensamento político de Guilherme de ockham”, con el fin de com-
prender a través de la especulación original del franciscano, los momentos del 
surgimiento de la autonomía del poder político en occidente, y ello, según su 
criterio a través de la negación de la soberanía papal, la legitimación propia del 
poder civil y la analogía entre propiedad y poder, todo ello desde una posición 
voluntarista. El tercero, profesor en la Universidade de Coimbra e investigador 
en la Unidad Linguagem, Interpretação e Filosofia realizó un análisis no medie-
val de las cuestiones políticas medievales a partir de una lectura de la noción de 
Teología Política de Hans Blumberg y su teoría de la cuestión de la seculariza-
ción, en su conferencia “Da Secularizañáo à Teologia Política… aund züruck”.

Con esta intervención y el protocolario “Encerramento do Colóquio”, a sa-
ber, el acto de clausura, terminó este tercer interesante e intenso encuentro vehi-
culado por la influencia de la lengua portuguesa y su cultura. 

La unificación del espacio y el área de influencia de la cultura peninsular es 
una virtud que no podemos dejar escapar dentro de los estudios del pensamiento 
medieval: ganamos todos, y esta crónica ha pretendido ser una muestra de lo 
que se está haciendo y la potencialidad de unir esfuerzos en la tarea común de 
recuperación y proyección del acervo intelectual de la Península ibérica y sus 
países hermanos allende el territorio peninsular.




