
33) Colish, «The Book of the Gentile and the Three Sages: Ramon Lull as
Anselm Redivivus?»

Marcia L. Colish se propone revisar la comparación entre Anselmo de Can-
terbury (s. XII) y Ramon Llull, partiendo del estado de la cuestión recogido en la
bibliografía que ofrece. Especialmente se interesa por la comparación de los
argumentos lógicos entre el Llibre del gentil e dels tres savis y el Monologion,
Proslogion, Contra Gaunilonem y el Cur deus homo de san Anselmo. Tras una
demostración ampliamente documentada de que san Anselmo logró cuestionar
la eficacia de las premisas hipotéticas de la lógica tradicional, la autora nos con-
duce a la conclusión anselmiana de llegar a admitir una verdad por la vía de
razones que parecen lógicas, es decir, de aceptar la necesidad de una verdad a
pesar de que la lógica no alcanza a explicarla por completo. Paralelamente,
sabemos que Ramon Llull adquirió la lógica de Algazel, a la que añadió ele-
mentos para demostrar principios propiamente cristianos como la Trinidad o la
Encarnación. Pero admitió la necesidad de adquirir una comprensión iluminada
para alcanzar la total comprensión de Dios, colocando a la lógica en una posi-
ción de cierta insuficiencia para la demostración de la verdad. A una conclusión
semejante llegará san Buenaventura, autor con el que Ramon Llull también ha
sido comparado. La autora observa que el hecho de partir de premisas dictadas
por la Domina Inteligencia en el libro I del Gentil –como por ejemplo la exis-
tencia de virtudes divinas y cardinales equiparables, y que no pueden ser exclu-
yentes entre sí– implica la aceptación de verdades no demostradas, pero que
todos los sabios aceptan porque maniffesta cosa es al human enteniment. Sin
embargo Marcia L. Colish no concluye con una posible influencia de san Ansel-
mo en Ramon Llull, pues imagina que el primero hubiera desaprobado la falta
de sistema en el lenguaje lógico luliano y la excesiva generosidad con la que da
por sentados principios lógicos demostrativos. Concluye que, en contra de lo
que ha sido propuesto por importantes referencias bibliográfícas, Llull «was no
Anselm redivivus». 

Óscar de la Cruz Palma

34) Colom Cañellas, «Lectura del primer llibre de lectura de la pedagogia
catalana. Aproximació a la Doctrina Pueril»

Comentari del contingut de la Doctrina pueril, que veu en l’obra, més que
un mer catecisme, «la base per a una educació idònia i adequada a la seva
època». De fet, l’obra seria fruit d’un projecte educatiu de Llull destinat a «edu-
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