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Idade Média e a Modernidade (2012); entre otros trabajos. 
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lla Santa Croce (Roma). Actualmente enseña en la Universidad Eclesiástica San 
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Introducción a la metafísica: Paráfrasis al primer libro de la Metafísica de Aristó-
teles (Edición bilingüe, Ediciones Universidad san Dámaso, Madrid, 2013), Ana-
xágoras y su recepción en Aristóteles (EDUSC, Romae, 2014), Domingo Báñez: 
Predestinación y libertad (Eunsa, Pamplona, 2021), y como responsable de la edi-
ción: La Escuela de Salamanca: la primera versión de la modernidad (Sindéresis, 
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fundamentalmente centrados en el pensamiento medieval y renacentista, así 
como en el estudio de la cuestión del Amor y su relación con la Verdad y el 
Bien. Ha publicado en editoriales como Eunsa, Marenostrum, Sindéresis, Diá-
logo filosófico y en revistas como Pensamiento, Anales del seminario de 
historia de la filosofía, Cauriensia, Diálogo filosófico, Open Insight, Cuader-
nos Salmantinos de Filosofía, Revista Española de Filosofía Medieval. 

 

Zorroza, Mª Idoya: Doctora en Filosofía por la Universidad de Navarra 
(2001); Acreditada como Profesora Titular por la Agencia Nacional de Evalua-
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más de libros y edición de obras colectivas. Actualmente trabaja la Antropología 
de la justicia en la Escuela de Salamanca (ss. XV-XVII). 



 

 

PRESENTACIÓN 
José Luis Fuertes / Manuel Lázaro Pulido /  
Ángel Poncela González / Mª Idoya Zorroza 

 
 
 
 

El VI Encuentro Internacional de Historia del Pensamiento que se celebró en 
Salamanca los días 6 y 7 de junio del 2019, abrió un espacio académico y de diálo-
go científico sobre la tradición de los Diálogos de la dignidad del hombre. El tema 
que se quería abordar a lo largo de varios años, desde distintos acercamientos y 
perspectivas, se concentra en el estudio de la dignitas y la excellentia hominis, una 
cuestión central que atraviesa la historia del pensamiento sin importar horizontes 
intelectuales y etapas históricas. 

Aunque la defensa de la dignitas supuso una cuestión central durante el renaci-
miento, frente a una visión que subrayaba la miseria hominis con el fin de destacar 
los dones y la misericordia divina, supuso el eje axial de las distintas formas de 
humanismo e incluso de una renovación de la escolástica que supuso un periodo de 
especial vitalidad y fecundidad. Es un periodo que hace de gozne, por cuanto en él 
recogieron tanto la tradición greco-latina, como las corrientes propiamente medie-
vales aunque se encuentran en un mundo ya considerado moderno, a veces más 
cercano a siglos posteriores que al pensamiento medieval; pero, sobre todo, hacen 
de esta cuestión un tema de actualidad y relevancia. 

Esto es porque también en la discusión filosófica contemporánea, en donde el 
intelectual debe hacerse cargo de las dificultades y retos que los avances técnicos, 
biológicos y de manipulación genética plantean –configurando lo que se está cate-
gorizando como el “posthumanismo”, “trans-humanismo” o incluso “ultra-
humanismo”–, se vuelve pertinente volver a plantear el tema central del humanis-
mo: cuál es la raíz de la dignidad humana y en qué se cifra en su realidad y caracte-
rísticas. 

Considerando que el estudio en profundidad de la tradición antigua, medieval y 
renacentista, en la revisión de esta temática propuesta como objetivo de nuestros 
encuentros, puede enriquecer la discusión contemporánea, tanto desde su labor 
teórica como de sus propuestas teórico-prácticas los participantes de ese encuentro 
salmantino y quienes se sumaron a la convocatoria de su publicación creemos que 
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aportan elementos que hoy pueden reavivar o dotar de nuevas perspectivas el deba-
te contemporáneo. 

En este libro colectivo –configurado a partir de los trabajos presentados en di-
cho encuentro, aunque no identificado con lo presentado en él, especialmente por 
el trabajo de reelaboración que algunos autores hicieron en sus propuestas y la 
incorporación de algún trabajo más que no pudo ser escuchada en las jornadas 
presenciales de junio–, el tema de la dignidad humana se focaliza en torno a dos 
conceptos: libertad y concordia. Con el concepto de libertad se abren las cuestio-
nes relativas a la apertura e indefinición de la realidad humana, y, en consecuencia, 
la necesaria determinación desde su obrar de la figura que cobre; la oposición de 
libertad y determinismo, tanto el determinismo físico como el determinismo di-
vino; y la vinculación de esa libertad y tarea con la dignidad, tanto ontológica co-
mo moral, atribuible al ser humano. Con la noción de concordia se abre toda la 
cuestión de la realidad social a la que el ser humano está llamado: los nexos y los 
vínculos que deben cumplirse en toda comunidad para que en ella se logre el bien 
común y se resuelvan las divergencias favoreciendo la unidad. 

De entre las posibles organizaciones que podían darse al conjunto de los traba-
jos que se publican en este volumen, los editores han preferido un orden histórico 
para ir mostrando en una línea temporal las propuestas presentadas por los autores 
que firman los trabajos del volumen.  

Arranca el libro profundizando en la estructura ético-política de Aristóteles cen-
trada en las nociones de diálogo y comunidad, trabajo realizado por Francisco 
León Florido titulado “Comunidad y diálogo en la estructura ético-política aristoté-
lica”. Porque para Aristóteles la comunidad política, vista como un todo, una uni-
dad, tiene una estructura precisa de acto y potencia por la que en la acción común 
(comunicativa, el diálogo; y convivencia, la ley) se logra la forma y el fin, al mis-
mo tiempo que la persona se humaniza haciéndose ciudadano y adquiriendo las 
formas (virtudes) de la convivencia.  

También la relación del individuo y la comunidad pero en el pensamiento de 
Agustín de Hipona es el objeto del trabajo de José Felipe Dominguez titulado “El 
individuo como el elemento que conforma la ciudad”, en la que individuo se hace 
centro, fuente, causa, mantenimiento y fundamento de la construcción de toda co-
munidad, utilizando como ejemplo y caso para su análisis la propia historia de 
Roma. 

Continúa el trabajo “De la dignidad natural a la dignidad moral. Santo Agostin-
ho e a ‘graça da predestinação’” de José Maria Silva Rosa, en el que la polémica en 
torno a la miseria hominis (frente a la dignitas et excellentia) proviene de la reali-
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dad ontológica del hombre como imago Dei, imagen que en libertad y que por la 
gracia y la predestinación divina pese a las muchas miserias se hace capax Dei. 

De Agustín se pasa al Aquinate para analizar lo central en el estudio de la dig-
nidad humana. Desde un plano antropológico, no ontológico, que el ser humano 
sea causa sui integra una forma determinada de ver a la persona, su dignidad, liber-
tad, concordia y libertad. Es lo aportado por Nathanael Javier Flores Vargas en su 
escrito “Un acercamiento desde la causa sui y la homónoia en Tomás de Aquino”. 

El trabajo “In hac tam obscura et tam abstrusa materia. Giannozzo Manetti y el 
planteamiento de las cuestiones acerca de la dignidad del hombre” de Emanuele 
Lacca pasa a la figura de Gianozzo Manetti. El italiano sintetiza en la noción de 
dignidad humana tres corrientes intelectuales: el pensamiento clásico greco-latino, 
la tradición cristiana patrística y medieval y el naciente humanismo italiano.  

La propuesta del humanista valenciano Juan Luis Vives y su aportación sobre la 
dignidad humana es el eje del trabajo “La Fabula de homine de Juan Luis Vives: 
compositio, theatrum mundi, dignitas” de Héctor Javier García Fuentes. Un minu-
cioso análisis de la composición teatral la Fabula de homine, que ofrece lo mejor 
del espíritu renacentista sin renunciar al horizonte cristiano. 

El trabajo “Magnum miraculum est homo. Giordano Bruno y el corpus herme-
ticum” de Martín González Fernández profundiza en los supuestos de la tradición 
humanista de la dignitas y excelentia hominis. No la apoya sobre la concepción 
medieval de imago Dei sino sobre la de microcosmos, y del hombre como “maravi-
lla” –que se acerca a la realidad divina–, nexo entre dos mundos, el sensible y en 
celestial, asociada a la recuperación del Asclepio hermético. 

La dignidad humana desde la tradición franciscana que parte de San Buenaven-
tura es el centro del trabajo de Ignacio Verdú Berganza titulado “Dignidad humana 
y Mística franciscana”. La clave de esa dignidad en San Bernardo es la libertad 
humana, un “don divino”, que no lo hace Dios, y pone al hombre en el constante 
riesgo de caer en la más profunda de las miserias. Ante él, ese don se entiende co-
mo invitación a amar, y su respuesta es que por el amor se hace capax Dei. 

Por su parte, José Ángel García Cuadrado en su trabajo “El carácter ambivalen-
te de la técnica en el Diálogo sobre la dignidad del hombre de Fernán Pérez de 
Oliva”, presenta la propuesta de este humanista español sobre el hacer humano en 
su doble perspectiva: continuación de la acción creadora pero también expresión de 
la emancipación del ser humano de sus límites, que lo hacen un antecedente del 
decurso estrictamente moderno. 

Sobre la propuesta del fundador de la Escuela de Salamanca en torno al tema de 
la dignidad humana versa el trabajo de Javier Sagüés Sala “Francisco de Vitoria y 
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la dignidad de la persona como fundamento de los derechos humanos”. En Vitoria, 
por tanto, se encuentra una defensa teórico-práctica de dicha dignidad, por un lado, 
en cuanto apoyada en la tradición tomista y humanista; por otro, en cuanto es punto 
de partida de la defensa de la dignidad de todo ser humano, incluyendo al indio 
americano. 

El humanismo afronta la necesidad de resolver la dualidad miseria y dignitas 
hominis en términos proteicos, destacando en el ser humano su carácter racional y 
su libertad, como se ve en “Diálogos de la dignidad del hombre: Francisco de Vito-
ria y las tesis humanistas”, de Mª Idoya Zorroza. En torno a ese tópico central (en 
Erasmo, Oliva o Pico) se muestran sus conclusiones frente a la propuesta de Vito-
ria mostrando así su distinta articulación entre metafísica y antropología. 

El trabajo de Manuel López Forjas, “El concepto de dignidad humana en Fray 
Alonso de la Vera Cruz: libertad y concordia en las repúblicas de indios”, busca los 
elementos humanistas presentes en Vera Cruz, formado en Salamanca en la reno-
vación teológica de Vitoria y Soto. Su noción de dignidad humana, que expresa sus 
influencia, le sirve especialmente para elaborar una defensa de los derechos huma-
nos en un marco de justicia que abre “una nueva Iglesia”, y “una nueva Europa” 
transformada por el encuentro con América. 

La misma temática enfocada en la discusión sobre la legitimidad de la presencia 
española en América y el límite de los argumentos aportados para justificar la con-
quista es la aportada por el trabajo de Mª del Sol Romano, titulado “Algunas notas 
relativas a la defensa de la dignidad y libertad de los indios en el siglo XVI”. En él 
el límite de toda acción es la dignidad ontológica presente en todo ser humano 
porque está asentada en la común naturaleza racional y libre. 

Por otro lado, Santiago García-Jalón aborda uno de los temas centrales del hu-
manismo, la cuestión de los distintos sentidos presentes y con los que deben ser 
leídos los textos, especialmente los Sagrados, en Domingo de Soto: “Domingo de 
Soto sobre el sentido literal. La réplica a Pablo de Burgos en la Relectio de sensi-
bus sacræ Scripturæ”, mostrando su afiliación al pensamiento tomista frente a 
otras interpretaciones medievales y renacentistas. 

Tres trabajos que siguen se centrarán en la polémica De auxiliis.  

El titulado “Dignidad humana y concordia de libertades”, de David Torrijos-
Castrillejo, subraya el asiento de la polémica –de carácter teológico– en una cues-
tión antropológica fundamental: la “dignidad humana” y su libertad, mostrando 
cómo esa controversia de auxiliis da continuidad al interés renacentista por la liber-
tad asentada en la noción de imago Dei, y buscando la concordia entre lo humano y 
lo divino, deteniéndose principalmente en la obra de Báñez. 
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Por su parte, Joâo Rebalde en su trabajo titulado “Dignidade e liberdade em 
Luis de Molina”, articula la dignidad humana con la libertad teniendo como telón 
de fondo el riesgo de interpretar de manera necesaria, anulando la libertad humana 
o degradándola, con que pueden leerse la concurrencia, asistencia, predestinación 
y presciência divinas en la Concordia liberi arbitrii de Luis de Molina.  

En tercer lugar, en “Elementos filosóficos de la doctrina suareciana de la liber-
tad”, Ángel Poncela González presenta los fundamentos filosóficos de la libertad 
tras la polémica teológica de auxiliis. Expone la doctrina del “congruismo” anali-
zando los conceptos involucrados desde sus escritos metafísicos y epistemológicos, 
como el de libertad, indiferencia o eficiencia. 

También sobre Francisco Suárez, pero centrado en el carácter antropológico y 
político de la aportación del Doctor Eximio, versa el trabajo “Dignidad natural y 
gobierno de la ley en Francisco Suárez” de Luis Carlos Amezúa Amezúa. Al cen-
trarse en la noción de dignidad natural y ley como puerta de entrada en el derecho, 
se encuentran elementos comunes con autores contemporáneos como Lon Fuller, 
John Finnis o Francesco Viola. 

Una proyección de la dignidad y libertad se encuentra en la determinación de la 
acción económica como realidad moral con la que el ser humano resuelve sus ne-
cesidades y construye una comunidad. Las propuestas de los escolásticos del siglo 
XVI, denostadas intelectualmente hasta hace muy poco, y los avances en su divul-
gación, son temas tratados por el trabajo “Ética y economía en el siglo XVI” de 
José Carlos Martín de la Hoz. 

Dando un salto en el tiempo, tres intervenciones en el encuentro se orientaron al 
estudio de la dignidad humana y los retos a los que se enfrenta en nuestros tiem-
pos.  

La primera, titulada “Las biotecnologías puestas a prueba por la ética”, de Jean 
Paul Coujou, aborda la naturaleza del vínculo que podría establecerse entre la ética 
y la biotecnología en la medida en que ésta se ha convertido en el campo de trans-
formación y dominio de la propia naturaleza humana en una dirección sin haber 
aclarado previamente qué significa “ser humano”. Nuevos desafíos que plantean la 
necesidad de un debate ético y un entorno jurídico que tengan tras de sí una con-
cepción no reductiva de persona. 

El trabajo “Ignacio Ellacuría y el caminar erguido”, de Mario Aguiriano refle-
xiona sobre la noción de “dignidad” no como una noción asentada en la naturaleza 
humana a nivel constitutivo sino como una tarea, una realidad que hay que vindicar 
y reivindicar. Para ello estudia la filosofía del derecho del jesuita Ignacio Ellacuría, 
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representante de la teología de la liberación, de inspiración marxista, y en las cla-
ves interpretativas del pensamiento de Ernest Bloch. 

Finalmente María Luisa Pro Velasco expone en “Problemas e implicaciones del 
concepto de dignidad humana en el pensamiento de Robert Spaemann” las refle-
xiones que sobre este concepto realiza el filósofo alemán Robert Spaemann. Sobre 
su valor especial que tiene para el ser humano tanto en su dimensión natural u on-
tológica, como en su dimensión moral a través del ejercicio de su libertad. 

 

Antes de terminar esta presentación, invitando a los lectores a los trabajos con-
tenidos en esta publicación, los editores queremos reconocer nuestra deuda con las 
personas y las instituciones que hicieron posible, por un lado, el VI Encuentro de 
Historia del Pensamiento y, por otro lado, la publicación de este libro y sus traba-
jos. 

Nuestro agradecimiento a la Facultad de Filosofía de la Universidad de Sala-
manca, a la de la Universidad Pontificia de Salamanca, y a la de la UNED (Univer-
sidad Nacional de Educación a Distancia), a la Faculdade de Teología de la Uni-
versidade Católica Portuguesa, en Porto (Gabinete de Pensamento Português, CE-
Fi), y al Instituto Teológico de Cáceres (afiliado a la Facultad de Teología de la 
Universidad Pontificia de Salamanca) por el respaldo a la organización del encuen-
tro. 

Queremos también dar las gracias por su apoyo científico al Instituto de Huma-
nidades Francesco Petrarca, el Institut d'Estudis Hispànics en la Modernitat, la 
Sociedad de Filosofía Medieval) y al Instituto de Historia y Ciencias Eclesiásticas 
de la Universidad Pontificia de Salamanca. 

Finalmente, agradecemos el respaldo de los proyectos que respaldan esta publi-
cación: El proyecto de la Junta de Castilla y León, “La finalidad de los bienes: 
riqueza, pobreza y mendicidad en la polémica intelectual del s. XVI. Estudio y 
edición de fuentes de la Escuela de Salamanca” (PON227P18), años 2019-2021. El 
proyecto I+D+I financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad, titu-
lado: “Pensamiento y tradición jesuita y su influencia en la Modernidad desde las 
perspectivas de la Historia, la Traductología y la Filosofía Jurídica, Moral y Políti-
ca” (FFI2015-64451-R). Y el proyecto “La comprensión vitoriana de la persona: 
estudio y edición del ms. 85/3, en relación con su obra y textos fundamentales de 
su escuela. Su proyección en materia económica”, Ministerio de Ciencia e Inno-
vación, Proyectos de Generación de Conocimiento 2021, Investigación No Orien-
tada (PID2021-126478NB-C21) (2023-25). 

 


