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bien su actualidad. Por otro lado, la apertura de vías de desarrollo en la investigación que 
se presentan como objetivos asumidos por esta Asociación, tanto en su reflexión académi
ca, como en el intento de iluminar, fundamentalmente desde un humanismo cristiano, una 
noción de persona con valor integral y profundo en los planteamientos éticos, sociales y 
culturales de nuestro t iempo. 
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El año 2004 ha coincidido con el octavo centenario de la muerte del filósofo cordo
bés Rabí Mosé ben Maimón (Maimónides) . Han sido varios los homenajes de que ha sido 
objeto nuestro filósofo. Uno de ellos estuvo promovido por la Federación de Comunidades 
Judías de España (Madrid, 18 de octubre-4 de noviembre de 2004). De 6 al 9 de septiembre 
tuvo lugar en Córdoba (España) el Congreso «Maimónides y su época», coordinado por el 
Dr. Carlos del Valle. En el ámbito de la Filosofía Medieval destacamos también el Simpo
sio Internacional celebrado en la ciudad argentina de Buenos Aires, con el título «Moisés 
Maimónides , médico y filósofo» (19-21 de mayo de 2004) , coordinado por la profesora 
Celina Lértora Mendoza , y el iv Congreso Nacional de Filosofía Medieval celebrada en la 
ciudad de Córdoba (España) durante los días 9-11 de diciembre de 2004, coordinado por el 
profesor José Luis Cantón Alonso. 

La obra de Maimónides ha desempeñado una importante función en el pensamiento 
europeo del medioevo, especialmente entre los judíos . Por eso suelen repetir éstos que, 
«entre Moisés (el de la Biblia) y Moisés (Maimónides) , no hubo otro Moisés». Maimóni
des es considerado el «Doctor máximo de la Sinagoga». 

Su vida fue bastante accidentada. Nacido en Córdoba el año 1135, huyó con su fa
milia de la represión almohade a Almería, y de ahí a Fez (Marruecos). Emprendió un peli
groso viaje a Jerusalén, pero al ver que no podía permanecer el Ciudad Santa, se retiró a 
Egipto, en donde falleció el año 2004. En su testamento hace constar que se siente orgullo
so de ser sefardita y andalusí. 

Maimónides fue un escritor polifacético: filósofo, exegeta bíblico y médico. De sus 
numerosas obras destacamos Guía de perplejos (Moreh Nevüqim). Se suele decir que, jun
to con la Summa Theologica de Santo Tomás y La Divina Comedia de Dante, conforman la 
cumbre de la literatura medieval . La Guía de perplejos está escrita para cuantos se hallan 
«perplejos» ante las contradicciones entre la literalidad de la Escritura y las exigencias de 
la razón y de la filosofía. Según Maimónides, algunas expresiones debían ser interpretadas 
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en sentido alegórico. En este punto se nota la influencia racionalista de los filósofos musul
manes . Pero él era un hombre de fe. En sus obras se esfuerza por dar lo esencial de la fe 
mosaica a la masa del pueblo, asentando estos tres principios ético-filosóficos: pr imero, la 
existencia de Dios , su Unidad e Incorporeidad; segundo, fundamentación racional de los 
mandatos de la Ley de Moisés (Torah); tercero, reducción de los preceptos de la Torah a los 
trece más importantes. En este sentido, Maimónides fue un educador del pueblo judío . En 
el plano filosófico buscó la armonización de la fe con la razón. 

Una obra tan rica no podía de dejar de llamar la atención de los filósofos cristianos 
de su época y posteriores: Guil lermo de Auvernia, Alejandro de Hales , Siger de Brabante, 
san Alberto Magno y santo Tomás de Aquino. Es notable la discusión de éste con Maimó
nides a propósito de la profecía. 

En torno a estas cuestiones filosófico-teológicas discurrió el temario desarrollado 
en el iv Congreso Nacional de Filosofía Medieval de Córdoba, excepto la conferencia del 
profesor García del Moral , que versó sobre la faceta médica del pensador cordobés. Los de
más ponentes desarrollaron los siguientes aspectos: «Maimónides, desde la perplejidad a la 
filosofía» (Juan Fernando Ortega Muñoz) ; «Ni contigo ni sin ti. La filosofía y la teología 
de Maimónides en relación a Aristóteles y el tema de la creación» (José Manuel Udina); 
«La ética de Maimónides» (Carlos del Valle); «Dios como enigma» (Miguel García-Baró); 
«La incomprensibilidad de Dios y el consenso en las religiones» (Mariano Alvarez Gó
mez); «Las disputas en torno a Maimónides» (Joaquín Lomba Fuentes). 

La ciudad e Córdoba es un marco incomparable para este tipo de congresos. La Fa
cultad de Filosofía y Letras, sede del Congreso, está ubicada entre el Barrio Judío y la Mez
quita-Catedral. Durante tres días nos retrotraímos a los siglos xii/xm: a sus gentes, a su fe, a 
sus problemas... Si, a todo esto añadimos la óptima organización del Congreso, con sus visi
tas y recepciones, hay que reconocer que fueron tres días intensos y bien aprovechados. 

La Sociedad de Filosofía Medieval ( S O F I M E ) , organizadora del Congreso junto con 
la Universidad de Córdoba, celebró la Asamblea ordinaria el día 10 por la mañana. Lo más 
destacado fue el cambio de Junta directiva para los próximos cuatro años. El profesor Joaquín 
Lomba, que venía presidiendo la Sociedad desde su fundación, fue nombrado Presidente de 
Honor de la misma. Le sustituyeron en la dirección los profesores José Luis Cantón (Cór
doba) y Pedro Roche (Alcalá de Henares), quienes contarán con la ayuda de la nueva Junta 
directiva. Fue aceptada la propuesta de que el V Congreso Nacional de Filosofía Medieval 
tenga lugar, dentro de cuatro años, en la Universidad de Alcalá de Henares. 

El presente Congreso ha sido un homenaje sencillo pero muy sentido, a nuestro gran 
filósofo del siglo xn, Rambam o Maimónides. Fue un hombre de fe profunda, un sabio y un 
hombre entregado a su pueblo. Por eso sigue viva su Guía de perplejos, y nos sigue atra
yendo a los medievalistas. 
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