
59) Jaulent, «Mudanca nos valores e a paz mundial segundo Raimundo Lúlio» 

Esteve Jaulent se centra en el estudio del concepto de valor que maneja 

Ramon Llull, detectando que la acepción luliana modifica la que usa la escolás

tica y la ética de su tiempo. Al desglosar el capítulo 48 del libro II del Blaquer-

na, Jaulent percibe que Ramon Llull considera que el valor es algo superior al 

bien y aclara que «algo - u m a coisa ou uma acáo- tem valor quando é realmente 

bom para a pessoa que atua». De hecho, Ramon Llull encuentra la oposición 

con desvalor (ibid.), cuando lo deseado no sea bueno para la persona. Por ello, 

Jaulent detecta que Ramon Llull amplía la acepción de la moral plasmada por la 

escolástica contemporánea, de manera que el valor se concibe como Valor con 

mayúscula, que es propio de Dios y, en consecuencia, la ética pasa a fundamen¬ 

tarse en Dios y no en la finalidad de las acciones humanas para alcanzar un bien 

inmediato. Es necesario considerar que el concepto de valor pertenecía sola¬ 

mente al ámbito de la poesía y de las órdenes militares, desde donde salta, por 

primera vez en Ramon Llull, al ámbito de la ética-teología. Ramon Llull realiza 

el salto desde el punto en el que valor militar consiste en la lucha por la honra 

de Dios hasta el punto en el que valor se percibe en cualquier acción que honre 

a Dios. En palabras de Jaulent: «O Valor encontra-se entre estes dois polos: 

fazer o bem e batalhar por ele, e fazer isto por Deus, o Valor Supremo. Tudo 

quanto se encontra no meio desses dois extremos, Lúlio o considera 'desvalor'». 

A partir de esta esclarecedora explicación, Esteve Jaulent extrapola la refle

xión a problemas de nuestra actualidad, reflejadas en el marco de la Comunidad 

Europea y de la política internacional de Paz. Movido por la denuncia habitual 

de «falta de valores», Jaulent nos recuerda que la política en activo continúa 

necesitando de la idea de valor en el sentido no estrictamente ético que plantea¬ 

ba Ramon Llull, sea cuando establece pactos diplomáticos, objetivos económi¬ 

cos comunes, ejercicios de solidaridad o decisiones de intervención para garan¬ 

tizar la paz en una zona del planeta. Sus reflexiones sobre la actualidad citan 

ideas lulianas, entre las que destacamos cuando dice: «o que Lúlio procurou 

durante toda a sua vida foi um Direito unificado que congregasse todos os povos 

num convívio de paz e de respeito mútuo». 

Óscar de la Cruz 

60) Kleina, «Trinitarisches Denken Als Weg Zur Gewaltlosigkeit, in Fides Quaerens» 

El treball és una contribució a la reflexió teològica sobre la relació entre l 'a-

firmació de Déu i l 'origen de la violencia. En la teologia cristiana recent i, en 


