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Este libro ofrece a los estudiosos una se
rie de textos neoplatónicos del s iglo XII, selec
c ionados por su relevancia para el desarrollo 
de la metaf ís ica medieval . El núc leo del libro 
son los textos m i s m o s , en presentación bil in
güe, traducidos por los propios editores, A l e 
xander Fidora y Andreas Niederberger. Ante
cede una amplia introducción, completada 
después c o n los comentarios particulares so
bre cada texto, que conciernen a la estructura 
de los argumentos, el contenido f i losófico, las 
fuentes y el contexto . El libro conc luye con 
una se lecc ión de bibliografía especial izada 
para cada texto. 

Los editores son j ó v e n e s investigadores 
que colaboran en un proyecto amplio con el tí
tulo «Cultura del saber y cambio social» (Wis
senskultur und sozialer Wandel), promovido 
por la «Deutsche Forschungsgemeinschaft» 
(DFG), que se l leva a cabo en la Universidad de 
Frankfurt am Main. En el marco de este proyec
to, se celebró en junio de 2001 , en Frankfurt, un 
simposio internacional sobre «Metafísica y Teo
logía en el s iglo XII» (cfr. la crónica de Alexan
der Fidora, en AHIg 11 [2002] 412-414) . La 
presente publicación ha surgido de este proyec
to y se encuentra en estrecha conex ión y en 
continuidad con esa conferencia internacional. 

El estudio introductorio aborda en primer 
lugar la génesis del platonismo medieval y sus 
distintas formas, con particular atención al ne
oplatonismo en cuanto correa de transmisión 
del pensamiento platónico al s ig lo XII . La se
lecc ión de los textos se ha realizado según el 
criterio de su aportación propia y original, y 
sobre un tema que interesa tanto a la teología 
c o m o a la filosofía, a saber, la unidad y la mul
tiplicidad en la creación. Bajo este prisma se 
han e scog ido textos de Teodorico de Chartres, 

Isaac Stella, Acardo de San Víctor, A l a n o de 
Lille, el tratado De unitate et uno atribuido a 
D o m i n g o Gundisa lvo , un extracto del Liber 
de causis, y otro del anónimo Liber viginti-
quattuor philosophorum. 

El epígrafe de la introducción titulado 
«El "despertar metaf ís ico" en el s ig lo XII: de 
la Teolog ía a la Fi losof ía» cont iene la tesis de 
los editores. Esta expres ión tomada de Chenu 
(l'éveil métaphysique) expresa la fil iación teo
lóg ica de la metaf ís ica medieval , al hi lo de la 
progresiva Verwissenschaftlichung de la teolo
gía. Según los autores de este estudio, la teo
logía del s iglo XII asume caracteres de scientia 
por ana doble vía: por una parte, la teo log ía 
lógico-dialéct ica de Pedro Lombardo y la teo
logía monást ica renovada de H u g o de San 
Víctor, que se centran en la intel igibi l idad de 
la Revelación; por otra parte, estos teó logos 
neoplatónicos que centran su interés en los as
pectos ontológicos y gnoseo lóg icos . Esta dife
rente aproximación se pone de manif iesto en 
el estudio de la relación entre el Creador y las 
criaturas, y a que en los textos neoplatónicos 
destaca el primado onto lóg ico y g n o s e o l ó g i c o 
de la Unidad, la trascendencia de D i o s sobre 
la creación y la ontología de la causalidad. Es
tas aportaciones desde el neoplatonismo no 
só lo preparan el trabajo teo lóg ico del s ig lo 
XIII y la distinción epis temológica entre teolo
gía y metafísica, pero su alcance trasciende la 
escolástica medieval , en cuanto alimenta la re
acción a ésta en el neoplatonismo posterior. 
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