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Esta superioridad se muestra con más claridad, si cabe, en los ejemplos de personajes que utiliza en el 
Duodenarium y por eso las vidas de los romanos Lucrecia y Catón o de los veterotestamentarios Susana 
y José, siendo admirables, no pueden nunca alcanzar la grandeza y ejemplaridad de las de la reina Be-
renguela y de su hijo Fernando III el Santo, en los que confluye además la circunstancia de ser monarcas 
castellanos, lo que para un defensor de la institución regia como Cartagena constituía algo más que un 
motivo adicional de orgullo.

En definitiva, se pone a disposición del lector una excelente edición, esperada desde hacía tiempo, 
de un libro imprescindible para todos aquellos que se interesen por el pensamiento de Alonso de Carta-
gena y del siglo XV en general.

FRANCISCO CASTILLA URBANO

KNUT MARTIN STÜNKEL: Una sit religio. Religionsbegriffe und Begriffstopologien bei Cusanus, 
Llull und Maimonides. Würzburg, Königshausen & Neumann, 2013, 320 pp.

Se analiza aquí el origen de un concepto de religión como consecuencia de la formación y confi-
guración de un metalenguaje descriptivo en el lenguaje objeto de una tradición religiosa. Esta primera 
enunciación —según su autor— del tema desarrollado en este estudio muestra que hay que tener una idea 
clara no sólo de los términos correlativos lenguaje objeto/metalenguaje, sino también de lo que significa 
la expresión «un concepto de religión». Es de uso común admitir que los discursos que versan sobre enti-
dades extralingüísticas son lenguaje o discurso objeto, mientras los discursos que versan sobre entidades 
lingüísticas son metalenguaje o metadiscurso, los orígenes y la aplicación de estas expresiones, hoy de 
uso corriente en la filosofía, lógica, lingüística e incluso en la filosofía y teoría jurídica, no son, sin em-
bargo, del todo claros y diáfanos. El uso de esta distinción tiene hoy en día una importancia fundamental 
para la lógica y los fundamentos de la matemática, pero también para la filosofía de la ciencia y, por tanto, 
también para el tratamiento científico de la religión y, en consecuencia, para la definición del término «re-
ligión», imposible de definir en el lenguaje natural dada su «universalidad», pero posible haciéndolo en 
un lenguaje formalizado. Considerando esta distinción es posible llegar a un concepto de religión a través 
de la distinción del lenguaje sobre el que hablamos y del lenguaje en el que hablamos y sus relaciones 
mutuas. El acontecimiento histórico decisivo de esa configuración es la situación de contacto de las tradi-
ciones religiosas, que se refleja en los diálogos interreligiosos medievales, como por ejemplo en las obras 
de Nicolas de Cusa «De Pace fidei» o en el «Libro del Gentil y de los tres sabios» de Raimundo Lulio. 
En la introducción se resalta la importancia de tales diálogos interreligiosos para una reflexión acerca del 
concepto de religión y la historia de las religiones, apuntando que el problema crucial en la ciencia de 
las religiones es, sin duda alguna, el concepto de religión, que, después de tantos debates, sigue y seguirá 
siendo diverso y casi imposible de ser consensuado y aceptado unánimemente. No se puede hablar del 
concepto de religión, sino siempre de un concepto entre otros muchos conceptos. Esto exige el repaso 
de aquellos diversos conceptos que nos fue dejando la historia del encuentro en parámetros científicos 
entre representantes de diversas religiones. También se apunta la importancia del problema del lenguaje 
religioso, tema muy tratado en la actualidad sobre todo en aquella primaria vinculación de los términos 
religión y lenguaje. La inmediata confrontación lingüística de tradiciones religiosas es evidentemente el 
diálogo en el que se hace patente la dificultad de llegar a un lenguaje común a toda religión, pero a la vez 
fueron y son todos los intentos de diálogo interreligioso una lucha y un esfuerzo por llegar a un lenguaje 
común e incluso puede afirmarse que la aclaración de los conceptos «lenguaje» y «religión» sólo pudo 
y puede ser consecuencia de tales encuentros. El mismo significado del término «religión» depende de 
esta situación de contacto, y se caracteriza por ser un punto de encuentro de tradiciones religiosas gracias 
a una cierta dinámica hermenéutica. En esa función creativa conceptual es decisiva la perspectiva de su 
función, es decir, su topología. Esa topología se puede investigar en otras tradiciones religiosas, como por 
ejemplo en el judaísmo de un Moisés Maimónides, donde no sólo está presente, sino también diseñado de 
una manera especial su concepto de religión. En la indagación de la relación entre la palabra y la realidad 
que la topología conceptual quiere dilucidar han contribuido, pues, decisivamente los autores medievales. 
Como topólogos conceptuales los tres autores estudiados pueden aportar mucho en el debate actual sobre 
el concepto de religión y también sobre la realización y aporías del diálogo interreligioso. Tampoco se 
puede prescindir de ellos a la hora de investigar la genealogía y la definición del múltiple y equívoco 
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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).

FERNANDO DOMÍNGUEZ REBOIRAS

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 


