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concepto «religión». En el triple estudio se pone de manifiesto una útil dinámica conceptual en la historia 
de las religiones, donde los testimonios aducidos muestran no un genealógico sino un actual interés y 
relevancia. Queda también claro que cuando se escenifica un diálogo religioso por un concreto autor en 
una concreta situación, no interesa tanto el contenido, es decir, aquello que se afirma, sino quién habla, 
por qué, cómo, con quién, sobre qué y para qué habla. El concepto de religión se integra y concretiza en 
el topos de un contexto histórico-religioso. Es interesante observar cómo el autor es consciente que la 
elección de Lulio y el Cusano no es casual sino consciente de ser ambos «la pareja ideal en la historia del 
diálogo religioso» y modelos de comunicación dialogante (37), también es laudable la constatación de 
que «estudiar a Lulio significa familiarizarse con el Cusano» (ib.). El autor de este estudio ha trabajado 
intensa y ampliamente la bibliografía de los autores y las obras por él tratadas con un ejemplar criterio 
selectivo. El enfoque y desarrollo del mismo son sumamente novedosos y sugestivos. Su familiaridad 
con la terminología de la lógica formal, su dominio del vocabulario de la moderna filosofía del lenguaje 
y otras escuelas filosóficas (sobre todo N. Luhmann), exige del lector, poco avezado a esas intrincadas 
expresiones, un esfuerzo considerable, sobre todo al inicio de su lectura. Más adelante dado el frecuente 
y repetido uso de algunos conceptos se va haciendo más asequible la comprensión de la argumentación y 
el especial enfoque del tema. Tenemos aquí un excelente y original estudio sobre el diálogo interreligioso 
en la Edad Media desde una perspectiva global profundamente filosófica en el contexto de la historia de 
las religiones. Un pequeña observación que no disminuye el valor y calidad de este trabajo: en la elección 
de las fuentes lulianas llama la atención que no siempre se acude a la edición más reciente y segura (por 
ej.: p. 49, not. 23 y p. 174, not. 170).
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REBALDE, Joâo: Liberdade humana e perfeiçaô divina na Concordia de Luis de Molina. Porto, 
Ediçôes Húmus (Col. «Textos & Estudos de Filosofia Medieval», núm. 7), 2015.

Un nuevo regalo nos proporciona el excelente trabajo de la editorial Húmus, que capitanea con gran 
intuición Rui Magallâes, una monografía sobre Luis de Molina de la mano de J. Rebalde, fruto de su Tese 
Doctoral en la Universidade de Porto (Portugal). El autor es hombre activo y se mueve en los medios 
académicos más regeneradores de los estudios de filosofía medieval y del Renacimiento, no sólo de la 
península ibérica, sino también de Europa y el mundo occidental en general, incluido el americano. Para 
empezar, diremos que ha participado en grandes proyectos internacionales en este campo de estudio, lo 
que garantiza su solvencia académica, con lineas de investigación muy novedosas, de las que destacaría-
mos dos, Iberian Scholastic Philosophy at the Crossroads of Western Reason: The Reception de Aristotle 
and the Traslation to Modernety (director, Dr. D. José Meirinhos) y Animal Rationale Mortale. A relaçâo 
corpo-alma e as paixôes da alma nos Comentários ao De anima de Aristóteles nas universidades portu-
guesas do século XVI (directora, Dra. Dña. Paula Oliveira e Silva), siendo en la actualidad miembro del 
grupo de investigación Aristotelica Portugalensia. The reception of Aristotle in Portugal until the XVII 
Century, que se inscribe en las múltiples y polifacéticas investigaciones, ediciones críticas y actividades 
académicas del Gabinete de Filosofía Medieval (GFM) del Instituto de Filosofía de la Universidade de 
Porto (el último encuentro, cuando esto escribimos, se realizó en el invierno de 2015 y versó sobre las ar-
tes lulianas), que en su momento dirigió la profesora Dra. María Cândida Pacheco y que ahora dirige, con 
su dedicación y energía habituales, el prof. Dr. José Meirinhos. Debemos recordar aquí también, que este 
texto se presenta como número 7 de la Colección «Textos & Estudos de Filosofia Medieval», que dirige 
el propio J. Merinhos con mano de hierro, y que el GFM del Instituto de Filosofía de Porto, que comenzó 
su andaina en 1987, publica, desde 1992, en la misma línea, unha revista de gran notoriedad internacional 
en su campo, Mediaevalia. Textos e estudos. Otros trabajos de aquella colección, serían: (además de los 
estudios del propio J. Meirinhos sobre Pedro Hispano publicados en la prestigiosa Fundaçâo Calouste 
Gulbenkian, 2011), J.F. Meirinhos – P. Oliveira e Silva, As «Disputações Metafísicas» de Francisco 
Suárez. Estudos e antologia de textos, (Textos & Estudos de Filosofia Medieval, 3) Faculdade de Letras 
Universidade do Porto – Húmus, Porto 2011); J. L. Fuertes Herreros, P. Oliveira e Silva et al. (eds.), La 
teoría filosófica de las pasiones. De la Filosofía Antigua al Humanismo Escolástico Ibérico, (Col. «Estu-
dos e Textos de Filosofia Medieval», 6) Ed. Húmus, V.N. Famalicão 2013; otros volúmenes de la misma 
colección, contemplan ediciones de textos de Ockham o Tiago de Viterbo, todos ellos, éstos y los demás 
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de la colección, de gran valor científico, y en curso de edición se encuentran obras de Pedro Hispano, 
Fernando de Hispania, Petrarca, Gilberto de Turnai o Alberto Magno (otra serie de autores, sobre todo 
medievales, en ediciones cuidadas han ido apareciendo a la par en la Col. «Imago Mundi», desde textos 
de Pedro Abelardo a Olivi, de Grosseteste a Siger de Bravante, sin olvidar a Nicolás de Cusa). El GFM 
tiene algo de laboratorio de alquimia, pues se está encargando de la edición crítica de los clásicos portu-
gueses de esta época, así como de la digitalización de este gran patrimonio, que tanto interés tiene para 
unha reconstrucción fiable del legado de la escolástica, peninsular y europea. La creación de un Catálogo 
on-line de los manuscritos, y el mapa de su localización, no es el menor de sus empeños: Laboratório de 
tratamento electrónico de textos filosóficos medievais (2005) y Microfilmoteca dos manuscritos de textos 
filosóficos de autores portugueses medievais (2005). Y los proyectos continúan, así como el prestigio 
internacional de esta nueva escuela de medievalistas (¿la portuensis, destinada a dar continuidad, tal vez, 
pasados los siglos, a la labor de la vieja conimbricensis?): Jacqueline Hamesse – José Meirinhos (eds.), 
Glossaires et lexiques médiévaux inédits. Bilan et perspectives, Oporto, Fédération Internationale des 
Instituts d’Études Médiévales, Textes et études du Moyen Âge 59, 2011; J. Hamesse – J. F. Meirinhos 
(éds.), Les Auctoritates Aristotelis, leur utilisation et leur influence chez les auteurs médiévaux. État de 
la question 40 ans après la publication, (Textes et études du Moyen Age, 83) Fédération Internationale 
des Instituts d’Études Médiévales, Barcelona-Madrid 2015. No serán los últimos.

Pero, vayamos ahora al autor y la obra objeto de la presente reseña. El trabajo se halla estructurado 
en 6 grandes capítulos, con una magnifica y actualizada sección bibliográfica, que configuraría un 7º 
apartado. El capítulo 1º versa sobre la vida y obra de Luis de Molina, las polémicas teológicas que han ro-
deado al autor, en vida y muerte, sin evadirse da las grandes incógnitas que rodean a este filósofo-teólogo 
y su obra en general. Nos referimos a su enseñanza en Portugal, la originalidad de su pensamiento, los 
problemas de edición e incluso de la censura. Guarda además el gusto del bibliófilo, y de ahí el apartado 
de ediciones de la Concordia, breve pero actualizado y de interés. Como no podía ser menos, el capítulo 
2º se centra en el concepto molinista del libre albedrío. Hoy que se habla tanto de una ética animal, o de 
los derechos de los animales, el lector, no sin sorpresa, encontrará algunha reflexión de sumo interés al 
respecto en el apartado dedicado a los «Limites do livre arbítrio e liberdade animal». Ya hemos dicho 
que el autor colabora en un proyecto de investigación y debate sobre estas temáticas. Nos hace ver, a su 
manera, hasta qué punto algunhos problemas de antaño en los que han trabajado los autores medievales 
tienen actualidad hogaño. Tampoco era de extrañar. No en vano el pensamiento medieval es una de las 
señales de identidad de todo Occidente. Tres últimos capítulos, coronan y, a la vez, centran este trabajo: 
«Concurso divino» (capítulo 3º), «Ciência média» (capítulo 4º) y 5º, «Providència e predestinaçâo divi-
nas». En el primero, aborda cuestiones como la del mal, pecado y milagros, fuerzas naturales y gracia; en 
el segundo, el argumento de autoridade de Boecio y el Aquinate, la omnipotencia y remoción del pasado, 
el argumento de las ideas divinas y finalmente, apartado 4, «a nova ciência media», lo que nos lleva a 
la cuestión, ya planteada al inicio del trabajo, sobre la autoria y naturaleza de tal noción. El debate está 
servido. Uno de los grandes méritos de esta monografía es mostrar lo mucho que debe el autor a la Uni-
versidad lusa, a su actividad en ella, de carácter interrumpido pero muy fértil, en todos los sentidos, y su 
deuda en general con Portugal, poco reconocida.

Todo esto se inicia y pierde, si cabe, en la oscuridad de los tiempos, en un reino suevo (409-585), 
configurado al norte de la península ibérica, en la antigua provincia romana de Gallaecia, en el Alto 
Medievo, en el que confluyeron dos legados, el romano y el cristiano, con Braga como capital (Bracara 
Augusta) y que se expandía hasta Coimbra, y que contó con dos urbes de importantacia, el Porto que dió 
nombre a un pais e incluso a un Imperio, y Compostela (sin olvidarnos, claro, de Lucus Augusta y Asturi-
ca Augusta). O, ¿fue antes? En todo caso, estamos aquí muy lejos de aquella imagen que nos trasmitió en 
su epistolario el obispo Braulio de Zaragoza, tras la caída e incorporación de su territorio por Leovigildo 
al reino visigodo de Toledo: «En el lejano oeste hay un estado analfabeto donde no se siente nada salvo 
los vientos de tormenta». 
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