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Cierra el libro un apartado de «Conclusiones», donde el autor desgrana de manera sistemática lo que 
ha ido elaborando en las páginas anteriores.

No quisiera acabar esta reseña sin señalar que el estudio de Cuéllar ofrece un tratamiento de las 
«cuestiones de Indias» por parte de Vitoria que tiene muy en cuenta la documentación existente, lo que 
no siempre ocurre.

FRANCISCO CASTILLA URBANO

RAIMUNDUS LULLUS: Liber contra Antichristum; Liber de gentili et tribus sapientibus, P. M. Beat-
tie, Ó. L. de la Cruz Palma (eds.), Opera latina XXXVI (10-11), Corpus Christianorum Continua-
tio Mediaevalis (CCCM 264), 492 pp. 

La editorial Brepols ha publicado la edición crítica del Liber contra Antichristum (op. 10) y del 
Liber de Gentili et tribus sapientibus (op. 11), el Volumen XXXVI de la Raimundi Lulli Opera Latina. 
Sus editores son, respectivamente, Pamela M. Beattie y Óscar de la Cruz. Ambos son expertos lulistas, 
avalados por una trayectoria ya destacada en la edición y el análisis textual.

Por un lado, Pamela M. Beattie es profesora de Estudios Medievales de la Universidad de Louisville, 
Kentucky. Su investigación toma a Ramon Llull como un punto central en el estudio del saber laico en la 
Edad Media tardía, que tiene en cuenta la historia de las cruzadas, el diálogo entre religiones, y la religión 
popular en el siglo XIII, temas que empezó a desarrollar a partir de su muy citada tesis: Evangelization, 
Reform and Eschatology: Mission and Crusade in the thought of Ramon Llull, Toronto University, 1995. 

Por su parte, Óscar de la Cruz es Profesor Agregado de Filología Latina de la Universidad Autónoma 
de Barcelona. Se ocupa especialmente de la percepción occidental del Islam y ha trabajado diversos tex-
tos latinos de las épocas medieval y moderna. En el ámbito del lulismo, ha trabajado muy especialmente 
el papel del Islam en la obra latina de Llull.

El Liber contra Antichristum (Op. 10) es la versión latina del original catalán Llibre contra Anti-
crist (c. 1274-1276), escrito casi veinte años más tarde que éste (en algún momento entre los años 1290 
y 1294). Esta breve obra explica cómo hacer frente al mal, tan extendido por todas partes. Los últimos 
párrafos de la obra tienen un tono exaltado. Puede leerse, por ejemplo: «Date initium multiplicationis 
fidelium et exaltationes fidei ad deprimendum futuros errores Antichristi perfidi per impugnationes et 
proelia ueritatis in effusione sacrati sanguinis per uiam martyrii triumphantes armis iustitiae, deuotionis 
et charitates et sanctae spei et gladio ueritatis milites regis omnipotentis Dei!» (p. 124).

Lejos de los escritos escatológicos en la línea de Joaquín de Fiore o de Arnau de Vilanova y de toda 
la tradición del Anticristo medieval, ésta es, tal y como comenta Pamela Beattie, una obra de carácter más 
racionalista, en la que se muestra claramente el deseo intelectual de Llull de articular pruebas racionales 
del cristianismo para prepararse para el combate contra el mal. En el estudio preliminar se explica tam-
bién la importancia de la obra en el conjunto del pensamiento de Llull, así como se estudia el tema del 
Anticristo en otros escritos lulianos.

El Liber de Gentili et tribus sapientibus (op. 11) es la versión latina del Llibre de Ramon Llull del 
gentil e dels Tres savis, una obra de gran trascendencia, escrita sólo unos pocos años después del original 
catalán (c. 1271). Como es sabido, se trata de un diálogo en el que un gentil escucha las exposiciones de 
tres hombres sabios –un judío, un cristiano y un sarraceno– en el que los tres explican las doctrinas de 
su propia religión. El objetivo principal es la conversión de los gentiles a la mejor de las tres religiones, 
pero el resultado, pese a ponderar las excelencias del cristianismo, es relativamente abierto, con el fin de 
dejar la elección en manos del lector.

Según Óscar de la Cruz, no se da tanto un diálogo entre los sabios, como la «exposición de los Artí-
culos de fe que ofrece cada uno de ellos, «examinados» por las quaestiones del gentil, con la finalidad de 
corroborarlos o anularlos o, cuanto menos, de ponerlos en cuestión» (p. 139). Este profesor acompaña su 
rico estudio de introducción con algunos gráficos sobre el método de investigación y los temas doctrina-
les, que resultan de gran utilidad al lector. 

En fin, otro volumen de gran interés de la ROL, que puede interesar a filósofos, teólogos y medie-
valistas en general, por las cuestiones candentes sobre la escatología y sobre el diálogo interreligioso. 
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