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El libro que presentamos tiene su origen más o menos lejano en el VII Con-
greso Internacional Iberoamericano de la Sociedad de Filosofía Medieval, que, 
con motivo del Séptimo Centenario de la muerte de Ramon Llull (1315/1316), 
tuvo lugar en la Universitat Autònoma de Barcelona y en la Facultat de Teolo-
gia de Catalunya los días 14, 15 y 16 de noviembre de 2016. El tema del 
congreso fue la relación (de relatione). En el número 61 de la revista Enraho-
nar han sido publicadas las conferencias invitadas de dicho congreso y en el 
presente libro, las comunicaciones. Son, pues, dos volúmenes complementa-
rios, que forman una cierta unidad de origen y temática.

En la Presentación del número 61 de Enrahonar destacamos el lugar que 
la reflexión sobre la categoría de relación ha ocupado en la filosofía antigua y, 
particularmente, en la medieval. El lector encontrará en aquel volumen con-
tribuciones sobre esta categoría, sea desde el punto de vista de la lógica y la 
ontología, sea desde sus implicaciones prácticas (sobretodo políticas). Los artí-
culos del presente libro amplían diversos aspectos de esta misma cuestión y la 
extienden hacia otros autores y ámbitos. La relación continúa siendo, pues, el 
tema central, pero, ahora, se complementa con otras temáticas afines. Además, 
como ya es habitual en los congresos de la Sociedad de Filosofía Medieval, el 
nuestro también acogió sesiones de temática libre. Teniendo en cuenta la efe-
méride del centenario de la muerte de Ramon Llull, no es de extrañar que un 
buen número de artículos traten de este autor catalán. Otro grupo de estudios 
está dedicado a Pedro Hispano. Esta variedad de temas queda reflejada en el 
título del volumen: Relación, razón y realidad. Estudios de filosofía medieval.

Componen el libro treinta y cinco artículos, clasificados en siete grupos 
temáticos. El primero, bajo el título Metafísica y teología: de Agustín a Tomás de 
Aquino, reúne seis estudios sobre metafísica o teología de autores que vivieron 
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entre el siglo v y el xiii. El segundo grupo, que lleva por título La especulación 
metafísica y teológica a partir de Duns Escoto, formado por cuatro artículos, 
retoma la temática del primer grupo, pero en el período histórico que va desde 
el paso del siglo xiii al xiv hasta el xvii. La mayoría de los estudios de este 
grupo tratan del pensamiento de Duns Escoto o del escotismo. El tercer grupo, 
Lógica, teoría del conocimiento y estética, reúne cinco artículos específicos sobre 
estos temas, desde Agustín de Hipona hasta la plenitud de la filosofía medieval. 
El cuarto grupo, Antropología, psicología y filosofía natural, incluye dos artículos 
sobre la antropología y la psicología de Agustín de Hipona, uno sobre la cos-
mología de Hermán de Carintia y otro sobre filosofía natural en el nuevo 
mundo.

Los grupos quinto y sexto son monográficos. El quinto —el más numero-
so de todos— está dedicado a Ramon Llull: parece lógico, puesto que el con-
greso fue convocado con motivo del Séptimo Centenario de su muerte. En él 
encontraremos nueve artículos de temática muy diversa, desde la recepción de 
la apologética mozárabe en la obra del Beato, pasando por el análisis de aspec-
tos de su pensamiento y su obra, como el Arte y sus figuras, la música y la ética, 
las «mujeres lulianas», el diálogo interreligioso, hasta el lulismo histórico y 
contemporáneo. El sexto grupo, con el título I Symposium Petrinicum, recoge 
las seis comunicaciones de este simposio dedicado a Pedro Hispano que pre-
sentan los resultados del grupo de investigación de la Universidad de Porto 
dirigido por el profesor José Meirinhos sobre este autor.

La última sección, La categoría de relación en la filosofía árabe, es especial: 
está constituida por un solo artículo, mucho más extenso que el resto de artí-
culos, del profesor Hans Daiber, que lleva por título «De praedicamento rela-
tionis in philosophia arabica et islamica». The Category of Relation in Arabic-
Islamic Philosophy (Extended Version). El profesor Hans Daiber ofreció en su 
conferencia invitada del VII Congreso, y en el número 61 de Enrahonar, las 
conclusiones de esta investigación. Aquí la desarrolla in extenso: estamos con-
vencidos de que se trata de un magnífico status quaestionis sobre las reflexiones 
acerca de la categoría de relación en la filosofía musulmana. Y de alguna mane-
ra sirve de contrapeso al énfasis de los restantes artículos de este libro en la 
filosofía latina. 

Los organizadores del congreso, Maria Cabré Duran, Alexander Fidora y 
Jaume Mensa i Valls, quieren expresar su gratitud a la Sociedad de Filosofía 
Medieval (SOFIME) y a sus miembros, y a los autores de este volumen, que 
han sometido sus trabajos a un proceso double-blind peer review y que, como 
resultado, los han modificado para su publicación. 
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