Magister Memoriae

Prof. Ángel Luis González: semblanza de un extraordinario
promotor de los estudios sobre el pensamiento medieval
Ángel Luis González (León, 13.IX.1948 – Pamplona, 16.IV.2016) es una figura académica destacada
entre los medievalistas contemporáneos de lengua española, especialmente por su extraordinaria
labor de promoción de los estudios sobre el pensamiento medieval.
Hijo de Ángel González Álvarez, catedrático de metafísica y rector de la Universidad Complutense,
Ángel Luis González cursó la enseñanza primaria y media en el Colegio San Fernando (PP. Escolapios)
de Madrid, y el curso preuniversitario en el CEU de dicha capital. Estudió la licenciatura en Filosofía
y Letras (Sección de Filosofía) en la Universidad Complutense (1965-1970). En junio de 1971 obtuvo
en ella el grado de licenciado con su tesis La omnipotencia divina y el criticismo ockhamista, que
mereció la máxima calificación. En ese mismo curso (1970-1971) también se inició en la docencia,
como profesor de Filosofía e Historia en el prestigioso colegio Tajamar de Madrid.
Entre 1971 y 1974 estuvo becado por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas para desarrollar
su investigación titulada El teologismo gnoseológico de Guillermo de Ockham. Realizó también entonces
los cursos monográficos del doctorado en Filosofía, iniciándolos en la Complutense y terminándolos
en la Universidad de Navarra, tras ser contratado en ésta como Ayudante del Departamento de
Metafísica para las asignaturas de Ontología y Teodicea (1974-1976). En esos años amplió además
estudios en la Universidad La Sapienza de Roma y en la Universidad de Perugia, bajo la dirección de
Cornelio Fabro, cuya interpretación de la doctrina tomista sobre el esse fue siempre para él punto
de referencia fundamental.
En octubre de 1976 obtuvo, con máxima calificación, el grado de doctor en Filosofía por la Universidad
de Navarra, con su tesis La cuarta vía tomista para demostrar la existencia de Dios, que le mereció el
Premio Extraordinario de Doctorado. Simultáneamente, obtuvo la licenciatura y –en 1977– el doctorado
en Teología por la Universidad de Navarra, ambos también con Premio Extraordinario.
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Entre 1976 y 1981 fue Profesor Adjunto de Metafísica (Ontología y Teodicea) en la misma
universidad. En diciembre de 1981 ganó por oposición, con el número 1, una plaza de Profesor
Adjunto de Metafísica (Ontología y Teodicea) en la Universidad Complutense de Madrid.
En enero de 1983 obtuvo, también por oposición, la cátedra de Metafísica de la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga. Solicitó y obtuvo poco después la plaza de
Profesor Ordinario de Metafísica en la Universidad de Navarra, donde impartió desde entonces
su docencia ininterrumpidamente –junto con cursos y conferencias en universidades europeas
y americanas– hasta su fallecimiento en 2016.
Por sus grandes méritos académicos, la Universidad Panamericana de México le concedió el
doctorado honoris causa en 2010.
En sus 42 años como profesor de la Universidad de Navarra llevó a cabo una amplísima labor
de gobierno universitario, como vicerrector (1984-1991), director del Departamento de Filosofía
(1993-1996) y decano de la Facultad de Filosofía y Letras (1996-2002). Además, fue presidente
del Servicio de Publicaciones (1988-1992); secretario –desde 1980– y después –desde 1994–
presidente de la Colección Filosófica de EUNSA; y también secretario –desde 1979– y después
director (1991-2004, 2009-2016) de su Colección de Iniciación Filosófica. Desde el 14 de
marzo de 2011 ocupó también el cargo de director de la Colección de Pensamiento Medieval y
Renacentista. Fue además director de los Cuadernos de Anuario Filosófico (Serie Universitaria),
de la revista Studia Poliana y de la edición de las Obras completas de Leonardo Polo.
Gracias a su gran prestigio y extraordinaria calidad humana, el profesor Ángel Luis González
supo establecer una amplísima red de colaboradores, que fructificó en numerosas investigaciones
y proyectos académicos –muchos de ellos, de temática medievalista–, y en la publicación de
centenares de libros e incontables artículos, situando además dichas colecciones como puntos
de referencia de los estudios filosóficos en lengua española, y muy especialmente en el ámbito
del medievalismo y de la Segunda Escolástica. Sirva de simple muestra que, en los años en que
el profesor Ángel Luis González dirigió la Colección Filosófica de EUNSA, se publicaron en ella
unos 150 nuevos títulos (aparte reediciones de los precedentes), y otros 50 durante su dirección
de la Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista.
Extraordinaria, además, fue su labor docente y de iniciación a la investigación: dirigió unas 70
tesis doctorales y 90 memorias de licenciatura y tesis de máster, frecuentemente relativas al
pensamiento medieval y a la Segunda Escolástica. Muchos de sus discípulos son hoy figuras
bien conocidas en el ámbito académico internacional de dichas disciplinas.
Finalmente, el profesor Ángel Luis González publicó 46 libros –algunos con hasta siete ediciones–
y numerosos artículos.1 En lo que concierne a los estudios medievales, deben destacarse: Ser
y participación. Estudio sobre la cuarta vía de Tomás de Aquino (1979, reeditada dos veces);
Teología Natural (1985, reeditada seis veces y publicada en italiano con prefacio de Cornelio
Fabro en 1988); sus traducciones al castellano de muchas de las obras de Nicolás de Cusa; y
su monumental edición castellana del De veritate de santo Tomás de Aquino, último de los
libros que publicó en vida.
Junto al pensamiento medieval, el profesor Ángel Luis González cultivó además, de manera
muy destacada, los estudios sobre Suárez y sobre Leibniz –de quien también tradujo varias
obras–, y las investigaciones sobre metafísica modal y sobre Teología Natural, con un enfoque

1.

El catálogo completo de sus publicaciones puede consultarse en M. I. Zorroza et alii, Publicaciones académicas del profesor Ángel Luis González, en E. Alarcón et alii, Opere et veritate. Homenaje al profesor Ángel Luis González (Eunsa, Pamplona, 2018) 17-30.
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fundado en la doctrina tomista del actus essendi, la participación metafísica y la superación
del orden formal.
Siendo tan grandes y fecundos sus trabajos, el profesor Ángel Luis González destacó aún
más por su excepcional calidad humana.2 Generoso y comprensivo, siempre y con todos, su
prudencia y capacidad de consejo han quedado en el recuerdo de centenares de discípulos,
colaboradores y colegas. En esas cualidades radicaba su extraordinaria autoridad moral, con o
sin cargos de gobierno. Mediante ella, con gran esfuerzo, talento y competencia académica,
Ángel Luis González ha dejado una impronta y herencia destacadísima en el panorama de los
estudios contemporáneos en lengua española sobre el pensamiento medieval.
ENRIQUE ALARCÓN
Universidad de Navarra

2.

Vid. el apartado de semblanzas –escritas por discípulos y colegas– en el libro antes citado, pp.
33-82.
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