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Raimundo Lulio (1233-1316)



  

“Surgido de un ambiente 
cultural muy heterogéneo -
donde las tres religiones del 
Libro se codeaban y 
mezclaban cotidianamente; a 
la vez que se oponían 
ferozmente-, Llull asignó como 
meta de su pensamiento la 
apología del cristianismo por 
medio de una razón 
sabiamente conducida, que 
culminaría pacíficamente la 
conquista militar de las 
Cruzadas y que combatiría 
también al vástago musulmán 
que el averroísmo había 
implantado en París”



  

 Fundar escuelas para estudiar las 
lenguas orientales 



  

Convertir a 
judíos y 
musulmanes 
no por la 
fuerza de las 
armas sino por 
el uso de la 
razón 



  

Se propuso 
escribir el 
mejor libro del 
mundo contra 
los errores de 
los infieles. 



  

LÓGICA



  

LÓGICA

Símbolos elementales

Operadores

Reglas de formación

Reglas de transformación



  

A partir de conceptos y reglas lógicas se podía deducir 
todo, incluso las verdades reveladas. Esto tenía gran 
aplicación, en opinión del mallorquín, para la apologética.



  

Una máquina lógica. 
de naturaleza 
mecánica.

En ella las teorías, los 
sujetos y los 
predicados teológicos 
estaban organizados 
en figuras 
geométricas de las 
consideradas 
«perfectas» (por 
ejemplo círculos, 
cuadrados y 
triángulos).



  

Unos diales y palancas, girando manivelas y dando 
vueltas a un volante, movían las proposiciones a lo largo 
de unas guías y se detenían frente a la postura positiva 
(certeza) o negativa (error) según correspondiese. 



  

Alfabeto mnemotécnico nueve letras 
De la B a la K.

Articuladas en 
esquemas circulares y 
triangulares. se 
relacionaban mediante 
un sistema mecánico 
de combinaciones 
automáticas. tablas y 
reglas permitían 
resolver cualquier 
problema.  



  

Según Llull, la 
máquina podía 
probar por sí 
misma la verdad o 
falsedad de un 
postulado.  



  

Leibniz ¡Calculemos!



  

Desde 2001 Ramon Llull patrón de los informáticos 
en España, celebrando su día el 27 de noviembre.



  

La realidad teórica subyacente en aquel artefacto era una fusión o 
identificación de la teología con la filosofía, orientada a explicar 
las verdades de ambas ciencias como si fueran una.



  

El saber como un 
todo unitario



  



  

Libro de la 
contemplación de Dios.

Cadenas de 
razonamientos 
necesarios llevan a Dios.



  

Libro de amigo y Amado.

Amor místico 



  

Otras obras:

- Libro del gentil y los tres 
sabios
- Blanquerna
- Libro del ascenso y 
descenso del 
entendimiento
- Vida coetánea
- Libro del Orden de 
Caballería
- Libro del fin
- El Árbol de la Ciencia



  

Lulio fue el defensor “del pensamiento cristiano, es decir, 
europeo, contra un pensamiento filosófico extraño; el 
sostenedor indomable de la verdadera cultura filosófica 
europea contra las irrupciones del filosofismo exótico; el 
vindicador de la ortodoxia frente a la heterodoxia más o 
menos velada. Fue aquella una lucha terrible en defensa 
de la personalidad filosófica de la joven Europa. Ramón 
Lull, con su apostolado científico, puso de manifiesto a la 
faz de la Historia el sentido vital de aquellos pueblos 
jóvenes que sentían ansiosamente la urgencia del propio 
crecimiento intelectual y del afianzamiento de su 
personalidad en el tiempo y el espacio”.                 

                                                              Sureda Blanes 
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Arnaldo de 
Vilanova 
(1240-1311)

Médico y filósofo. 

Cultura árabe, 
greco- latina, 
magia y astrología.

Tractatus de tempore 
adventus Antichristi

Constitutiones Regni 
Trinacriae 



  

Reforma social y religiosa espirituales Joaquín de Fiore. 
Vuelta a la sencillez del Evangelio. Contra abusos de 
clérigos y nobles. Reforma de la iglesia comenzar con el 
Papa.



  

Raimundo de Sabunde (1385-1436)
Libro de las criaturas (1434) – desde 1480 se le designa 
con el nombre de Teología natural (Theologie naturalis)



  

Dios ha escrito dos libros uno es el libro de la naturaleza y 
el otro son las sagradas escrituras. De ellos el más 
accesible para nosotros es el primero, pues podemos 
conocerlo a través de la experiencia. esta experiencia 
comienza en el hombre que es un buscador de certezas.



  

Desde el hombre 
mismo, desde lo más 
alto y sublime que 
puede ser pensado, 
se vislumbra el 
conocimiento de Dios. 

Renacimiento.



  



  

El Renacimiento en España



  

Prescott: 

España país 
cerrado en la 
sombra y “cerrado 
a las luces del 
Renacimiento” 



  

Algunos autores 
entre los que 
destaca Ortega y 
Gasset negaron 
la existencia de 
un Renacimiento 
en España



  

José Ingenieros 
llegó a afirmar que 
existió en España un 
Renacimiento literario 
pero no un 
Renacimiento 
filosófico y científico 
debido a las 
restricciones 
impuestas por el 
tribunal de la 
inquisición. 



  

Federico de Onís:

“Existencia de un 
Renacimiento español análogo 
aunque peculiar y en ciertos 
aspectos superior al del resto 
de Europa”



  



  

Unificación territorial



  

Unidad religiosa



  

Expansión atlántica y mediterránea



  

ÉPOCA DE CAMBIO
Tiempos de reforma



  

Movimientos  espirituales y de reforma
- Alumbrados

- Cisneros



  

Movimientos espirituales 
y de reforma: los alumbrados



  

Religiosidad interiorista.

Teocentrismo más que 
cristocentrismo.

Isabel De la Cruz
(padres judeo conversos) 

Los Mendoza.
(Palacio del Infantado).



  

Guadalajara, Segovia, 
Cuenca. 

No ignorantes campesinos 
sino que pertenecían a la
nobleza renacentista
castellana descendiente 
de judíos conversos. 

Quiénes los denunciaban
eran por lo general 
cristianos viejos.



  

Frente a la escolástica 
medieval defendían un 

ascetismo místico opuesto 
al racionalismo 
intelectualista. 

Un abandono en las manos 
de Dios que desprecia no 

solamente las 
elucubraciones de la razón 
sino también el mérito de 

las obras.



  

Juan de Valdés.
 (1509-1541)

Nació en Cuenca y 
estudió en Alcalá de 

Henares. Viajó a 
Nápoles. Tuvo que 
trasladarse a Roma 
perseguido por la 

inquisición en 1531.
Falleció en Nápoles.



  

Algunos le consideran como 
alumbrado. 
Para otros un erasmista. 
Para otros claramente un 
protestante.

Diálogo de doctrina 
cristiana. Invitación 
examinar lo que se cree.



  

Sencillez del clasicismo 
erasmista...
“El estilo que tengo es 
natural, y sin afectación 
ninguna escrivo como hablo; 
solamente tengo cuidado de 
usar de vocablos que 
signifiquen bien lo que quiero 
decir, y dígolo quanto más 
llanamente me es posible, 
porque a mi parecer en 
ninguna lengua está bien la 
afectación”.



  

Colegio protestante Juan de Valdés en Vicálvaro



  

Gabino 
Fernández 

Campos



  

Movimientos espirituales 
y de reforma: (Cisneros). 



  

Reforma in capite 



  

Reforma de la orden franciscana.
- Conventuales 

- Observantes  (de estricta observancia)



  

Fundación de la Universidad 
de Alcalá de Henares.

Salamanca y Valladolid proveían de juristas 
pero no había una sólida formación en Teología



  

Escolasticismos: 
Tomista, escotista y nominalista.



  

Conocimiento directo de las fuentes:
Biblia políglota Complutense.



  

Biblia políglota Complutense
Latín, griego, hebreo y arameo



  

Antonio de Nebrija
Gramática de la lengua castellana



  

El erasmismo es una demostración 
palpable de que existe un 
renacimiento español.

El erasmismo fue fundamentalmente 
un movimiento de renovación 
espiritual.

Erasmismo español



  

Erasmo de Rotterdam
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Textus Receptus



  

Espiritualidad interior



  

Oración mental



  

Sencillez y pobreza 
evangélica - ceremonialismo



  

Crítica al clero  y a 
la  Filosofía escolástica



  

Metáfora 
del 

Cuerpo 
de 

Cristo

Interpretación 
vertical

Interpretación 
horizontal

Jerárquica
Hijos

Igualitaria
Hermanos
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