
 

 

 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓN/INTRODUCTION 

 
Este 2018 celebramos el vigésimo quinto aniversario de la Revista Española de Filosofía 

Medieval. En las pasadas dos décadas y media, la Revista ha crecido mucho, convirtiéndose 
en un punto de referencia obligado para los estudios internacionales de filosofía y ciencia en 
la Edad Media.  

Aprovechamos la ocasión de este aniversario para dar la bienvenida a los nuevos 
miembros del Comité editorial – Amos Bertolacci, Thérèse Cory, Alfredo Culleton y Paula 
Silva – y a los nuevos miembros del Comité asesor –Francisco Castilla Urbano, Yehuda 
Halper, Katja Krause, Andreas Lammer, Francisco O’Reilly, Rafael Ramón Guerrero e 
Ignacio Verdú Berganza–, al nuevo coeditor, Nicola Polloni, y a la nueva editora ejecutiva de 
la Revista, Celia López Alcalde. 

Con la celebración de su vigésimo quinto aniversario, comienza una nueva etapa para la 
Revista, en un entorno académico que ha cambiado profundamente desde 1993, año de su 
nacimiento. Como editores, nuestro objetivo es proyectar la Revista hacia nuevas metas, y 
modelar juntos un nuevo futuro para los estudios de filosofía medieval. Además, afrontamos 
el reto de situar la Revista Española de Filosofía Medieval en las más elevadas posiciones 
entre los rankings mundiales de nuestra disciplina, fomentando, aún más, la excelencia y 
eficiencia que la han caracterizado desde su fundación hace 25 años. 

El año en el que celebramos este importante aniversario de nuestra publicación, homena-
jeando a nuestro compañero Jorge Ayala y celebrando que Elsevier ha integrado la Revista 
entre las publicaciones indexadas en Scopus, es también un año de desconsuelo, pues desgra-
ciadamente hemos perdido a nuestros compañeros Joaquín Lomba y César Raña. 

Joaquín Lomba y Jorge Ayala estuvieron en el inicio mismo de la Revista Española de 
Filosofía Medieval, dirigieron la publicación durante años y fue gracias a ellos que este pro-
yecto se fue afianzando. La labor de Joaquín Lomba y su buen hacer facilitaron que la creación 
de la Sociedad de Filosofía Medieval se convirtiese en una realidad tangible; su buen hacer 
facilitó que tanto la Sociedad como la Revista se aquilatasen como un punto de encuentro entre 
los medievalistas de habla hispana y portuguesa. 
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César Raña representa la integración de una y otra, pues formó parte de la Sociedad desde 
sus inicios y periódicamente ha colaborado con la Revista. Desde la cátedra de Santiago 
contribuyó a que el medievalismo no desapareciese de la universidad gallega –a diferencia de 
lo que sí ha ocurrido en otras universidades españolas. 

De Joaquín, César y Jorge podríamos relatar hechos muy emotivos; no obstante, permita-
mos que sean algunos de sus colegas más cercanos a su trayectoria personal y profesional los 
que tomen la palabra. En este sentido, en el volumen de 2018, además de las secciones 
regulares de la Revista, se integran un conjunto de artículos en homenaje a Jorge Ayala y unas 
palabras en recuerdo de César y Joaquín. El primero de estos artículos, escrito por José Mª 
Andreu Celma, es un homenaje a la poliédrica contribución intelectual de Jorge Ayala y su 
vinculación con los ideales transmitidos por Baltasar Gracián. Le sigue un artículo por Rafael 
Ramon Guerrero que analiza la teoría del conocimiento de Ibn Hazm de Córdoba y el valor de 
las ciencias en su reflexión filosófica. Escrito por María Jesús Soto Bruna, el tercer artículo 
del homenaje se centra en Tomás de Aquino y su discusión en torno a las relaciones de 
ejemplaridad en el logos divino. Finalmente, el cuarto y último artículo de esta sección es un 
análisis de los rasgos principales del desarrollo de la «scholastica americana» escrito por 
Celina Lértora Mendoza. 

Siguen los seis estudios que componen la parte ordinaria de este número de la Revista 
Española de Filosofía Medieval. El primero, redactado por María José Órtuzar Escudero, exa-
mina el ser de los objetos sensibles en las teorías del conocimiento de las enciclopedias medie-
vales. El segundo es un estudio de José Antonio Fernández López sobre el Sefer ha-Zohar y, 
en particular, sobre la noción de tiempo histórico y ahistórico en este texto tan significativo. 
Le sigue un artículo de Juan Campos Benítez donde el autor examina la teoría lógica de los 
octágonos predicativos con particular atención al cuadrado de las «orationes disparatae». 

Con el artículo de José María Felipe Mendoza nos adentramos en la Segunda Escolástica 
y los inicios de la Modernidad. Felipe Mendoza analiza las ocurrencias de la expresión «philo-
sophia prima» en las Disputationes metaphysicae de Francisco Suárez. El siguiente artículo, 
escrito por Salvador Cuenca Almenar, examina el códice 10124 de la Biblioteca Nacional de 
España y un texto transmitido en su interior, la Etica in volgare de Taddeo Alderotti. Por fin, 
el artículo de Valentín Fernández Polanco propone un examen de la interpretación de André 
de Muralt sobre las formas lógicas en Tomás de Aquino y Edmund Husserl.  

Dos traducciones al castellano de importantes obras medievales latinas completan este 
número de la Revista. Se trata del Liber de demonstratione per aequiparantiam de Ramon 
Llull, traducido por Julián Barenstein, y del prólogo a la Obra de las Proposiciones de Maestro 
Eckhart, traducido por Claudia D’Amico y Ezequiel Ludueña. Como siempre, el volumen 
concluye con una serie de reseñas de libros recién publicados e informes sobre algunas acti-
vidades científicas desarrolladas a lo largo del último año incluyendo las celebradas por la 
Sociedad de Filosofía Medieval. 
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A la espera de que este nuevo volumen de la Revista Española de Filosofía Medieval pue-
da contribuir al debate internacional académico de manera decisiva, deseamos expresar 
nuestro agradecimiento a los autores, traductores, revisores por pares y a todos los colegas 
que, de manera directa e indirecta, han contribuido a la realización de este volumen. 

 

Los editores de Revista Española de Filosofía Medieval 

 

Comité editorial y asesor de Revista Española de Filosofía Medieval 

 

Editores 

Alexander Fidora, ICREA – Universidad Autónoma de Barcelona, ES  

Pedro Mantas España, Universidad de Córdoba, ES  

Nicola Polloni, Humboldt Universität zu Berlin, DE 

 

Editora Ejecutiva 

Celia López Alcalde, Universidade do Porto, PT 

 

Comité Editorial 

Rafael Ramis Barceló, Universitat de les Illes Balears, ES  

Amos Bertolacci, Institute of Advanced Studies, IT  

Thérèse Cory, University of Notre Dame, US  

Alfredo Culleton, Universidade do Vale do Rio dos Sinos, BR 

Ann M. Giletti, University of Oxford, UK  

Martín González Fernández, Universidad de Santiago de Compostela, ES  

Idoya Zorroza Huarte, Universidad Pontificia de Salamanca, ES  

Manuel Lázaro Pulido, Universidad Nacional de Educación a Distancia, ES  

Jaume Mensa i Valls, Universitat Autònoma de Barcelona, ES  

Paula Oliveira e Silva, Universidade do Porto, PT 

 

Comité Asesor 

Francisco Bertelloni, Universidad de Buenos Aires, AR  

Mauricio Beuchot, Universidad Nacional Autónoma de México, MX  

Charles Burnett, The Warburg Institute, UK  

Francisco Castilla Urbano, Universidad de Alcalá de Henares, ES  

Claudia D’Amico, Universidad de Buenos Aires, AR  

Cristina D’Ancona, Università di Pisa, IT  

Fernando Domínguez Reboiras, Albert-Ludwigs-Universität, DE  

José Luis Fuertes Herreros, Universidad de Salamanca, ES  
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Yehuda Halper, Bar-Ilan University, IL  

Katja Krause, Max Planck Institute for the History of Science, DE  

Andreas Lammer, Universität Trier, DE  

Luis Xavier López Farjeat, Universidad Panamericana, MX  

José Meirinhos, Universidade do Porto, PT  

Juan Pedro Monferrer Sala, Universidad de Córdoba, ES  

Francisco O’Reilly, Universidad de Montevideo, UY  

Gregorio Piaia, Università di Padova, IT  

Pasquale Porro, Université Paris-Sorbonne, FR  

Rafael Ramón Guerrero, Universidad Complutense de Madrid, ES 

Andrea Robiglio, KU Leuven, BE  

Juan Fernando Sellés, Universidad de Navarra, ES  

Richard C. Taylor, Marquette University, US  

John Tolan, Université de Nantes, FR  

Michael McVaugh, University of North Carolina, US  

Ignacio Verdú Berganza, Universidad Pontificia Comillas, ES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


