
LA F U N D A C I O N D E MIRAMAR Y E L S E N T I D O D E LA 

"SABIDURIA CRISTIANA" D E RAMON L L U L L 

La fundacion del colegio de Miramar por Ramon Llull, pese a su re-
levancia, suele entenderse desde el sentido misional de su vocacion reli-
giosa. La realidad de este hecho no debe impedir, empero, su valoraci6n 
desde el sentido radical de la sabiduria luliana. Mas aiin, pues el respeto 
a Ia honest idad cientifica me obliga a adelantar mi tesis: la fundacion 
cuyo septimo centenario celebramos es el punto clave para comprender 
la vocacion intelectual de Ramon Llull. La "conversion" del futuro Beato, 
como en el caso de San Agustin, no quiebra una linea intelectual; pero 
en este caso, no solo no la rompe, sino que mas bien la patentiza. Cuando 
Ramon Llull se convierte ha remontado el cabo de los treinta afios; ha 
experimentado el matrimonio y la paternidad. La reiterada vision, hasta 
cinco veces, de Jesiis crucificado le ha conducido a abandonar la vida 
mundana y a entregarse a la oracion y penitencia. Su mision le parece ya 
clara y definitiva: convertir a los infieles islamicos, mediante la patenti-
zacion de sus errores intelectuales. Si esta cruzada la hubiese emprendido 
al dia siguiente de su conversion cabria pensar en el impulso de un pro-
fundo estado emotivo. Pero entre 1265 y 1274, tras su "Peregrinacion" a 
Santiago de Compostela y Rocamadour, se consagra a los estudios filo-
s6ficos, linguisticos y teologicos indispensables para su futura rnision. Tras 
ello se retira al Monte Randa, a meditar contemplat ivamente; y mas tarde 
al Monasterio de la Real, donde debi6 escribir el Libre de Contemplacio 
en Deu. Hacia 1275 Ramon Llull se encontraba en Montpellier, segun la 
tradicion Ilamado por el Infante Don Jaume, futuro rey de Mallorca, atrai-
do ya por su fama. Alli habr ia escrito la Art demostrativa y habria obte-
nido del Infante la fundaci6n del colegio de Miramar. 

Sin embargo entre estos ultimos acontccimientos aparece algo de 
radical importancia: la redaccion del l lamado Compendio de la logica de 
al-Gazz8li: Ramon Llull refiere que en Montpellier tradujo esta obra del 
arabe al latin para consolatione scolarium afectantium suscipere ac theolo-
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gia et philosophia paululum comprehendens. E l original a rabe tuvo que 
ser escrito antes de 1275. jPa ra que? Es te seria un problema insoluble 
si no se acepta la tesis de la teihprana y original vocaci6n intelectual dei 
futuro Beato hacia la conversion "cientifica" de los musulmanes. ^De que 
ut i l idad podia servirle, en su apologetica con los creyentes islamicos, un 
"compendio" de los Maqasid de al-Gazzali, cuando estos podian usar el 
texto original del pensador musulman? Menos util aun era para los cristia-
nos. ^De que se trata, pues? La lectura del texto latino descubre un mo-
desto compendio, algo asi como un cuaderno de apuntes o notas 16gicas 
ac de theologia et philosophia, como dice al principio. Q u e se t rata de 
elementos procedentes de los Maqasid de al-Gazzali es evidente por su 
contenido y por el explicit del texto lat ino: Explicit compendium logice 
Algazalis cum aliquibus additionibus theologiae. Que no es el texto de la 
logica de los Maqasid es evidente, no solo por las interpolaciones filoso-
fico-teologicas, sino por la comparacion con el texto original de al-Gazza-
li; incluso los que no lean la lengua a rabe pueden hacer la comparacion 
util izando la traduccion latina de los Maqasid al-falasifa, realizada en To-
ledo por Domingo Gundisalvo antes de 1185 y conocida en Paris antes 
del 1200. Por tanto, tampoco cabe la hipotesis de que Ramon Llull inten-
tase ayudar a los escolares de Montpell ier en 1275, con los extractos de 
una obra que conocian dcsde la fundaci6n de la Universidad de dicha 
Ciudad. A quien se quiso ayudar fue a si mismo, arreglando a su sentido 
intelectual cristiano — con ayuda del famoso e ignominado moro que le 
enseno a r a b e — algun compendio arabe inspirado en al-Gazzali y de uso 
entre los alfaquies mallorquines. D e ahi que intercale ent re los textos 16-
gicos cuestiones filosoficas procedentes de otras partes de los Maqasid y 
hasta elementos tcologicos procendentes del Tahafut al-Faldsifa. Ramon 
Llull se preparaba ya para su mision intelectual de conversion de los in-
fieles islamicos. Solo esto cxplica la confeccion — n o me atrevo a decir 
redaccion, porque en mas del noventa por ciento no lo es — de ese aparen-
temente extraho competidio. 

Aunque despues insisto en ello, Ramon Llull antes y despues de 1274 
no concibe la existencia de una ciencia separada estrictamente racional 
independiente de la radical sabiduria cristiana, cuyos valores propios ve-
nian sosteniendo los "maestros" parisinos de la Facul tad de Artes desde 
1260 aproximadamente. Por tanto, la logica y luego el Arte lulianos no son 
de, sino para. No se justifican secundum se, sino en tanto son los instru-
mentos de la radical sabiduria, que no es otra que la de Nuestro Sefior 
Jesucristo, como repetiria incansablemente. Por esto interpola Ramon Llull 
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entre los textos logicos tres cuestiones tomadas de la metafisica de los 
Maqasid y otras tres del Tahafut al-Falasifa. Las tres primeras son: sus-
tancia, accidentes y distincion de esencia y existencia; demostracion de la 
existencia de Dios; y conocimiento por reminiscencia, por sensacion y por 
ideas. Las tres segundas son: demostracion de la creacion ex nihilo sui et 
subiecti et in tempore; atributos divinos; y tcoria de las primeras y segundaSi 
intenciones eticas. Hasta aqui nada aparece que no pudiese ser admitido por 
un musulman, Pero tras los atributos encontramos el punto central de la 
creencia cristiana: la demostracion de la Tr inidad de Personas divinas y 
la Encarnacion del Verbo en la carne de la Virgen Maria. No ya en San 
Alberto y Santo Tomas, ni siquiera en los maestros agustinianos y fran-
ciscanos parisinos de 1274, encontraremos nada semejante. El propio Pe-
dro Hispano, luego Juan XXI, se habria escandalizado de encontrar en 
su logica los dogmas de la Trinidad y la Encarnacion. 

Aun aparecen en la obra que comentamos otros elcmcntos que nos 
ponen en la pista del sentido luliano de la sabiduria cristiana: el intento 
de formulacion simbolica y algebraica conscrvada hasta en la version ca-
talana. Dice el futuro Beato en el texto catalan, que lo escribe en verso 
y en terminos corrientes, para que cualquier hombre pueda conocer la 
logica y la filosofia. EI linico avance respecto a la version latina consiste 
en trasladar las cucstiones filosoficas y teologicas al final. El recurso a la 
expresion cualquier hombre no es nada extensivo, en un momento en que 
bien pocos eran los humanos que sabian leer su lengua vernacula. Los 
musulmanes posibles lectores lo podian hacer en arabe. Los clerigos, que 
eran los intelectuales de aquellas calendas, lo hacian en latin. ^Quienes 
leian catalan, pero no latin a fines del siglo XIII? Algunos caballcros laicos 
y la naciente burguesia mcncstral, que tanto preocupo a Ramon Llull. 
Por esto me he atrevido a llamar al compendio en version catalana versi-
ficada logica para caballeros laicos, a nivel de la Orden Tercera Francis-
cana, expresion que no tiene un sentido peyorativo, sino todo lo contrario. 
A todo caballcro cristiano es exigible una radical sabiduria cristiana que 
se imponga dialecticamente a Ios infieles islamicos y los conduzca a su 
conversion a Cristo. La vanguardia de cstos caballeros deberia ser forma-
da en Miramar. 

Don Jaume, convencido por Ramon Llull, concedio la autorizaci6n y 
los medios para la fundacion del "Colegio" de Miramar. E n el residirian 
y se formarian en la lengua drabe trece franciscanos, que en posesion de 
este vehiculo linguistico y del peculiar Arte luliano, podrian marchar a 
convertir con sus propias armas a los infieles islamicos. La fundacion fuc 
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dotada de posesiones notables y de una renta anual de quinientos florines 
de oro. Para su emplazamiento se eligio un lugar q u e aun sigue deleitando 
a quienes lo hab i tan o lo visitan. Y a comienzos del otono de 1276 — casi 
700 afios justos antes de estas menguadas palabras de homenaje — el 
P a p a Juan XXI, Pedro Hispano, daria la aprobaci6n can6nica a la funda-
ci6n. Que no era una anecdota de fervoroso convertido lo prueba la mar-
cha d e Ramon LIull a Roma al aiio siguiente (1277) para obtener de la 
Santa Sede la fundacion por toda la crist iandad de colegios semejantes al 
de Miramar. E n 1285 insistiria cerca del Pontifice Honorio IV. E n 1286 
pedir ia "al rey d e Francia y a la Universidad de Par is" la fundaci6n de 
centros para el aprendizaje de las Ienguas de los infieles. A partir de 1289 
insiste cerca de Nicolas IV, Celestino V y Bonifacio VIII . E n 1309 cerca de 
Clemente V; en 1310 en el Concilio de Lyon, esta vez con exito, pues de 
acuerdo con la propuesta conciliar fueron creadas catedras o colegios en 
Bolonia, Oxford, Paris, Roma y Salamanca para la ensefianza del arabe, 
caldeo y hebreo. La fundacion de Miramar, por tanto, es un hecho radi-
cal; o sea: par te de la raiz misma de la sabiduria de Ramon LIull. 

H e de reiterar lo que ya h e escrito mas de una vez: Ramon Llull par-
ie radicalmente de su fe. No hay otra razon mds segura que la creencia. 
La verdadera sabiduria consiste en el recto uso de la "razon cristiana", 
que no otra cosa seria su arte, apun tado ya en la epoca de la fundaci6n 
de Miramar, tanto en el Compendio de la Logica de al-Gazzali, como en 
el Libre de Contemplacid en Deu, en el Art abreujada de trobar veritat y 
en el Art demostrativa, Y no se trata de una fe necesaria para entender; 
sino de una creencia operativa. El Beato Ramon LIull no discute ni con el 
c6modo insipiens, ni con el atrevido Gaunilon, como San Anselmo, sino 
con infieles d e carne y hueso: los musulmanes coetaneos y vecinos. D e 
aqui su peculiar idea de la filosofia cristiana. EF np especialista, que no 
tenga t iempo pa ra espigar en la abundosa y amplia obra escrita luliana, 
puede obtener una idea bastante precisa leyendo el pr61ogo a las Duode-
cim principia philosophiae que dedico al Rey Phil ippe le Bel de Francia. 
E n el hace que la Filosofia se queje amargamente de las atroces ofensas 
q u e los impios averroistas le han inferido; la peor de ellas, atribuirle la 
demostraci6n de la no racionalidad de las verdades de fe, que serian 
creibles, pero no deducibles por la estricta razon. Y como desde el momen-
to en que escribe la obra (febrero de 1311), tras el fracaso de las ya lejanas 
condenas d e T 2 7 7 , piensa que no cabe remedio dialectico, solicita el recur-
so a la ultima ratio: el fuerte brazo temporal de la justicia del Rey. La 
filosofia es autent ica ancilla theologiae; ent iendase: la suya; no la de otros 
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maestros parisinos. Por tanto, lo menos que puede hacer la Iglesia era im-
ponerla; y asi lo pidi'6 al Concilio de Vienne en la celebre Petitio Raymun-
di in Concilio generali ad adquirendum Terram Sanctam, en septiembre de 
1311. Los padres conciliares y el propio Pontifice deben reconocer que 
la sabiduria luliana es la mas capaz para refutar todas las falsas filosofias. 
Y si no lo hicieran, malo sera para la Cristiandad, pero peor para ellos, 
"pues quien pudiere mandar tal ordenacion y no lo hiciere o impidiere la 
misma, ese mismo iria contra el fin en raz6n del cual Dios opera. Y tales 
sujetos no podran escapar dc Dios, ni huir de sus manos el dia del Juicio. 
Qui habet aures audiat et qui non habet, conscientiam habeat". 

E n el Libre de demostracions, escrito en Mallorca entre 1273 y 1275 
ya esta expuesto el Programa de la sabiduria luliana. Su fin consiste en 
una sistematizacion definitiva de la dialectica que conduzca al creyente 
a reconocer Ia luz verdadera con que Dios le ilumina, y al infiel a abrazar 
los principios de la fe cristiana. Sus principios son cuatro: recta intencion, 
afirmacion de la posibilidad racional de comprender cualquier verdad, idea 
de Dios como cl mayor y mas noble ser y distincion entre los modos del 
conocer. Sus medios: la dialectica luliana. Su contenido: servir y alabar a 
Dios. Sus limites: los de la fe cristiana; pues la inteligencia humana, por 
la gracia de Dios, p u e d e comprender la existencia de Dios, Ias procesio-
nes trinitarias, la Encarnacion del Verbo, y el resto de los articulos de la 
fe. 

Por alejado que se pueda estar de la mental idad de Ramon Llull hay 
que reconocer el tes6n con que mantendria y desarrollaria su concepci6n 
de Ia sabiduria cristiana desde su conversion hasta su muerte. Sin salir del 
terreno de la posible sabidurfa cristiana del siglo XIII, el Beato piensa 
como si no hubiesen existido, no ya Santo Tomas, sino ni Rogerio Bacon, 
ni Enr ique de Gante, ni siquiera San Alberto. Mas aun, con los argumen-
tos expuestos en 1275 y en los escritos antiaverroistas de 1298 y 1311, Ra-
mon Lull no solo condena a Siger de Brabante v Boecio de Dacia, sino 
al propio Aquinate. Asi, en 1275 al comienzo de la primera par te del 
Libre de demonstracions identifica la estricta ratio con la inteligencia 
"i luminada por la luz de la soberana sabiduria". Quien crea que Dios 
nos puede haber dado una inteligencia na tura lmente incapaz de demos-
trar "todos los articulos de la fe cristiana" ofende a Dios y comete herejia. 

Y daba la casualidad que para aquellas fechas ya lo habia dicho no solo 
el infiel Averroes, sino Fray Tomas de Aquino, cuya Suma Teologica 
acompanaria despues a la Escritura en el altar de Trento. La linica "dis-
tinci6n" que admite Ramon Llull es estrictamente modal: ser filosofo 
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consiste en admitir los principios de la fe; ser tedlogo significa demostrar 
sus bases escriturarias. EI fildsofo cristiano debe demostrar la Unidad di-
vina, la Tr inidad de Personas, la Creaci6n ex nihilo sui et subiecti et in 
tempore, la "Recreacion", la glorificacion, la Encarnacion del Verbo; Ia 
vida, pasion y muerte , resurreccion y ascensi6n de Nuestro Sefior Jesucris-
to y el Juicio final. Ni un apice se apar t6 el Beato de esta su concepcion 
a lo largo de su amplia, viajera y azarosa vida. Y como los mas cercanos 
infieles eran los musulmanes, por ellos deberia empezar la conversion. 
Para ello era imprescindible comenzar por lo mas necesario: que los pre-
dicadores de la linica posible Verdad hablasen la misma lengua de tales 
infieles y fuesen doctos en el infalible arte luliano, ya que por definicion 
se les suponia en posesion de la Sabiduria Cristiana. D e ahi la radicalidad, 
en sentido de principio y raiz, de la fundacion luliana de Miramar. 

La anterior expresion acerca de la posesion de la sabiduria cristiana 
por los futuros frailes misioneros que debian aprender la lengua arabe en 
Miramar no es necesariamente dialectica. La sabiduria luliana no admite 
mas distincion que la modal entre razon y fe. La polemica de los medie-
valistas occidentales entre 1925 y 1940, y en la que intervienen, entre otros, 
Carreras i Artau, Gilson, Grabmann, Longpre , Keicher, etc. nunca logro 
aclarar este problema. La distincion entre aprehension intelectual de la fe 
y una comprehension racional es litil para nosotros los estudiosos del sa-
ber medieval. Pero es imitil buscarla en Ramon Llull. E n el prologo a la 
Disputatio fidei et intellectus escrita en 1303 sienta el principio de que 
ninguna ratio es valida si resulta incapaz de demostrar las verdades de la 
fe. Sobra, pues, el resto del libro. Su valor rcsidc cn poncr dc manificsto 
q u e existia la disputa escolar sobre el tema; mas para el Beato no tenia 
sentido: es taba resuelta a priori. Empero la optimista solucion luliana te-
nia una dificultad. Siendo Dios el maximo objeto del saber no podia ser 
captado plenamente por algo inferior a 61, como el humano entendimien-
to; este se veria pr ivado del linico saber que realmente importa. Pero Dios, 
que es omnipotente, no puede querer tan precaria situacion del sabor 
humano. Entonces hace que la humana natnraleza flote en el saber "co-
mo el aceite sobre el agua". Queda asi el entendimiento i luminado v pue-
de creer, alcanzando la comprensi6n de la sabiduria sobre lo divino. Por 
tanto Ramon Llull llama filosofia a entender por la razon lo que ya se 
creia por la fe. Asi, a los futuros frailes misioneros s61o les era preciso el 
arte luliano para usar dialecticamente las verdades que tenian por la fe; 
y la lengua arabe, para que los infieles musulmanes pudiesen compren-
derles. E n cuanto asi sucediera su convcrsion scria mucho mas sencilla. 
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Ante esta concepcion cabria la tentacion de una facil critica de Ramon 
Llull. Nada mas inadecuado. La naturalidad, llamemosle asi, con que el 
futuro Beato veia en si mismo la eficacia dialectica del entendimiento 
iluminado por la f'e, le conduce a pensar que esto es asi secundum se. 
Si no se produce universalmente es porque la mente humana esta empe-
catada. Y esta concepcion debe ser hoy mirada con todo respeto, por 
quien no sea creyente; con veneracion por quien haya recibido el don 
de Ia fe. 

Pudiera pensarse que el puesto central que atribuyo a la fundacion 
de Miramar por el Beato es partidismo de estudioso del pensamiento y 
cultura arabe-islamicos, o cortes ponderacion de la ocasion que hoy nos 
congrega. Mas la vida de Ramon Llull el fantdstico, como se llamo a si 
mismo mas de una vez, es su propia prueba. Quien fundo Miramar hace 
setecientos anos, no cejo en su preocupacion por la conversion del Islam, 
desde los afios que paso estudiando arabe con su paisano moro, hasta que 
fue por ultima vez escarnecido en Bugia, unos meses antes de su muerte . 
No se limito a fundar Miramar y a retornar aqui una y otra vez, tras sus 
numerosos y azarosos viajes. No se canso de pedir la fundacion de ccntros 
internacionales para el conocimiento de lenguas orientales, hasta conse-
guirlos. Insistio, oportune e inoportune, ante los Reyes de Mallorca y de 
Francia; y ante mas de media docena de Pontifices. Predico repetidas ve-
ces, Ia liltima vez ya superado el dificil cabo de los ochenta aiios, en Bu-
gia y Tiinez. Para hacerlo y por hacerlo, sufrio naufragios, condcnas, 
carceles y destierros. Fuese o no apedreado en su carne, bien que lo fue 
en su espiritu. Y aunque no haya prueba formal de su hipotetico lincha-
miento final en Tiinez, para quien como el deseo de todo corazon el mar-
tirio, el morir en su lecho de Mallorca pudo ser la liltima gota de amar-
gura. Vista, pues, desde la vida del Beato, la fundacion de Miramar no 
es ni anecdota ni simple evento, sino el centro de un ideal de fe de un 
hombre tan arraigado en su tierra, que es el primer pensador medieval 
de Occidente que dio rango cientifico a su lengua vernacula: el lozano 
catalan del siglo XIII. Mas tambien, tan vocado universalmente como 
para ensefiar la impereccdera utopia del Blanquerna. 
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