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El proyecto de Filosofía medieval, titulado «El saber especulativo, saber físico-na-
tural y saber político: la diferenciación de las ciencias y de las formas de vida intelectual en
los siglos XIII y XIV» se lleva a cabo desde 1999 en la Universidad de Frankfurt (Main),
bajo la dirección de los Prof. Dr. Matthias Lutz-Bachmann y Alexander Fidora1. Este plan
de investigación, junto con otros proyectos particulares, se integra en una iniciativa inter-
disciplinar más amplia sobre «cultura intelectual y cambio social», promovida en esta mis-
ma Universidad por la Deutsche Forschungsgemeinschaft.

El mencionado proyecto de filosofía medieval se centra en la investigación de los
presupuestos epistemológicos de la «revolución del saber», ocurrida en las escuelas y uni-
versidades medievales. De gran importancia para tal «revolución intelectual» fue, sin duda,
la recepción de la gnoseología y epistemología aristotélicas, que comenzó en el siglo XII y
culminó en los siglos XIII y XIV. En efecto, la entrada masiva de esos textos estimuló y
aportó importante material a las discusiones epistemológicas de la Edad Media; a su vez, la
recepción sistemática, la interpretación y el desarrollo de tal acervo intelectual llegó a ser
el marco conceptual y organizativo para el proceso de «racionalización occidental», que
afectó no sólo a los planteamientos y problemas epistemológicos de entonces, sino que ha-
bría de proyectarse también hacia el futuro, para dar lugar a las nuevas sociedades y a la
propia cultura intelectual de la Modernidad.

La primera fase del proyecto se ha centrado en los cambios intelectuales del siglo
XII, en concreto tanto en las discusiones epistemológicas y los desarrollos que surgieron en
Francia tras la recepción de Boecio, como los inicios de la recepción de Aristóteles que
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tuvo lugar en la Península Ibérica –sobre todo en Toledo– por medio de la falsafa árabe.
Los resultados de esta primera fase de investigación se han publicado en numerosas mono-
grafías sobre Gundisalvo, el Liber de causis, etc., a las que se añaden dos obras colectivas,
resultado de sendos congresos organizados en los últimos años por este proyecto particular:
el volumen «Scientia» und «Disciplina». Wissenstheorie und Wissenschaftspraxis im 12.
und 13. Jahrhundert (Berlín 2002), editado por Rainer Berndt y Matthias Lutz-Bachmann,
que trata de la fundamentación de las ciencias en el siglo XII; y la publicación de Metaphy-
sics in the 12th Century – On the Relationship among Philosophy, Science and Theology
(Turnhout 2004), editado por Matthias Lutz-Bachmann, Alexander Fidora y Andreas Nie-
derberger, que se centra en el estatuto de la Metafísica, desde este punto de vista epistemo-
lógico, en el siglo XII.

En la segunda fase, este proyecto particular se ocupa ahora de la diferenciación de
las ciencias y de su lógica propia, en los siglos XIII y XIV. También en esta fase, los prime-
ros resultados se han recogido ya tanto en estudios particulares como en dos obras colecti-
vas. La primera versa sobre problemas fundamentales de la epistemología en ese periodo:
Erkenntnis und Wissenschaft – Probleme der Epistemologie in der Philosophie des Mittel-
alters (Berlín 2004), editado por Matthias Lutz-Bachmann, Alexander Fidora y Pia Anto-
lic. A esta publicación ha seguido un volumen dedicado a la fundamentación epistemológi-
ca del conocimiento de la naturaleza, tal como se nos ofrece en esa misma época a través
de la ciencia de la Física y la Astronomía, Meteorología y Óptica, la Geología y la Biolo-
gía: Erfahrung und Beweis – Die Wissenschaften von der Natur im 13. und 14. Jahrhundert
(Berlín 2007), editado por Alexander Fidora y Matthias Lutz-Bachmann. Junto a los temas
epistemológicos en el campo de la Filosofía de la naturaleza, en esta segunda fase se estu-
dia también la Filosofía práctica. Este tema se abordó, en julio de 2006, en un workshop ti-
tulado «Politik, Religion, Philosophie: Der Streit um Aristóteles in den Wissensinstitutio-
nen von der Antike bis in die Frühe Neuzeit», a punto de publicarse, cuando redacto estas
líneas, por la Akademie Verlag, con el título Politischer Aristotelismus und Religion in Mit-
telalter und Früher Neuzeit, dentro de la serie del proyecto general.

Sobre las ciencias prácticas y su status epistemológico se ha organizado un coloquio
internacional en Frankfurt (Main) del 22 al 24 de Febrero de 2007, con el tema «Handlung
und Wissenschaft: Die Epistemologie der praktischen Wissenschaften im 13. und 14. Jahr-
hundert». En el centro de esta reunión científica se encontraba la pregunta por la autocom-
prensión de las ciencias prácticas en los siglos XIII y XIV tras la recepción de la epistemología
aristotélica. De modo particular interesaba clarificar la aportación de Alberto Magno, Tomás
de Aquino, Juan Duns Escoto y Guillermo de Ockham a la fundamentación filosófica del co-
nocimiento de los actos humanos en los distintos ámbitos, como por ejemplo el político, jurí-
dico y médico. En el coloquio participaron Pia Antolic (Frankfurt/Main), Francisco Bertelloni
(Buenos Aires), Alexander Fidora (Frankfurt/Main), Klaus Jacobi (Friburgo/Alemania),
Danielle Jacquart (París), Gerhard Krieger (Tréveris), Matthias Lutz-Bachmann (Frank-
furt/Main), Colleen McCluskey (St. Louis, Miss.), Hannes Möhle (Bonn), Kenneth Penning-
ton (Washington, D.C.), Josep-Ignasi Saranyana (Pamplona), Walter Senner (Roma) y Andreas
Speer (Colonia). Las actas se publicarán también en la Akademie Verlag.

Desde 2005, los miembros de la dirección del proyecto, junto con Andreas Nieder-
berger, editan una nueva serie de fuentes medievales para la Historia de la filosofía, en ver-
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sión bilingüe (Herder Verlag: «Herders Bibliothek der Philosophie des Mittelalters», Fribur-
go/Alemania). Hasta ahora se han publicado o están en prensa los siguientes volúmenes:

– Gilbert Crispin, Religionsgespräche mit einem Juden und einem Heiden (latei-
nisch-deutsch), Karl Werner Wilhelm y Gerhard Wilhelmi, Freiburg i. Br. 2005.

– Ibn Sab’in, Die Sizilianischen Fragen (arabisch-deutsch), Anna Akasoy, Freiburg
i. Br. 2005.

– Johannes Duns Scotus, Wissen und Kontingenz (lateinisch-deutsch, Joachim Sö-
der, Freiburg i. Br. 2005.

– Yusuf al-Basir, Buch der Unterscheidung (Judäoarabisch-deutsch), Wolfgang
von Abel, Freiburg i. Br. 2005.

– John Blund, Traktat über die Seele (lateinisch-deutsch), Dorothée Werner, Frei-
burg i. Br. 2005.

– Thomas von Aquin, Kommentar zum Trinitätstraktat des Boethius I (lateinisch-
deutsch), Peter Hoffmann, Freiburg i. Br. 2006.

– al-Farabi, Über die Wissenschaften (lateinisch-deutsch), Josef Schneider, Frei-
burg i. Br. 2006.

– Petrus Johannis Olivi, Über die menschliche Freiheit (lateinisch-deutsch), Peter
Nickl, Freiburg i. Br. 2006.

– Albert der Große, Über die Natur und den Ursprung der Seele (lateinisch-
deutsch), Henryk Anzulewicz, Freiburg i. Br. 2006.

– Siger von Brabant, Über den Intellekt nach Aristoteles (lateinisch-deutsch), Matthias
Perkams, en prensa.

– Thomas von Aquin, Über das Seiende und das Wesen (lateinisch-deutsch), Wolf-
gang Kluxen, en prensa.

– Dominicus Gundissalinus, Über die Einteilung der Philosophie (lateinisch-
deutsch), Alexander Fidora y Dorothée Werner, en prensa.

Con esta serie, los responsables del proyecto pretenden completar sus esfuerzos en
pro del conocimiento sistemático de la filosofía en la Edad Media y la aportación que ésta
ha prestado a la discusión filosófica sobre los fundamentos del conocimiento humano y de
las ciencias.
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