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Combinatoria y reciprocidad: una nota sobre la vigencia 
del Arte luliano

Alexander Fidora. Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats y Universitat Autònoma de Barcelona

El gran reto que afrontó Ramon Llull con su vida y 
su obra fue la diversidad religiosa o, mejor dicho, el 
fracaso de la conversión de los judíos y, sobre todo, 
los musulmanes de su tiempo.

La apologética tradicional, que se practicaba 
desde hacía siglos, estaba pensada para el diálogo 
con los judíos. Los cristianos compartían con ellos 
un texto de autoridad: el Antiguo Testamento.

Este modelo de diálogo entró en crisis en el 
siglo XIII, cuando los interlocutores principales para 
la misión ya no eran los judíos, sino los musulmanes, 
debido al peso político que habían adquirido. Mien-
tras que con los judíos había, como hemos dicho, 
una base de autoridad común, para el diálogo con 
los musulmanes, en cambio, no existía semejante 
documento. Era necesario, pues, desarrollar nuevas 
estrategias para el diálogo entre religiones. Así lo ha-
cen, por ejemplo, Tomás de Aquino y Ramon Martí 
al intentar introducir el discurso filosófico-racional 
como fundamento del diálogo con los musulmanes. 
Ambos pensaban que, aunque los misterios cristianos 
no se podían demostrar racionalmente, sí se podía 
refutar racionalmente la religión musulmana.

Ramon Llull se sitúa de lleno en este discurso. 
Él también cree en la fuerza de la razón para el 
debate interreligioso, pero la propuesta de Tomás de 
Aquino y de Ramon Martí no le parece suficiente. 
Para Llull, el discurso racional que practicaron 
Ramon Martí, Tomás y otros se queda a medias, ya 
que resulta meramente negativo y, por ello, insatis-
factorio. Tomás, al igual que Ramon Martí, se limita 
a refutar la religión del otro, y, a veces, a refutar los 
argumentos de los otros contra la fe cristiana, como 
la acusación de triteísmo.

Lo que no hacen ni pretenden hacer, en cambio, 
es dar una prueba racional de la verdad del cristia-
nismo. Y, precisamente, ése es el proyecto luliano; a 
sus ojos, la apologética y la misión sólo pueden dar 
buenos resultados cuando no se limitan a demostrar 
racionalmente la falsedad de la religión de los in-
terlocutores, sino que llegan también a demostrar 
racionalmente la verdad de la fe propia, a saber, 
la cristiana. Es decir, que además de las razones 

contra las otras religiones, hay que tener también 
buenas razones a favor de la propia. Ahora bien, la 
pregunta que se impone inevitablemente ante el 
proyecto misionero de Llull y su carácter innovador 
es: ¿de qué clase de razones estamos hablando? ¿Qué 
racionalidad puede ser capaz de mostrar los miste-
rios cristianos, como la Trinidad y la Encarnación, 
unos misterios que, como tales, tradicionalmente se 
consideran suprarracionales?

Es aquí donde entra en juego el famoso Arte 
luliano, un sistema que pretende responder justa-
mente a esta pregunta. El Arte se fundamenta en 
los conceptos comunes de las grandes religiones 
monoteístas. Es decir, coge aquello que comparten 
las tres, judaísmo, cristianismo e islam; este sustrato 
colectivo de las tres religiones del libro consiste, en 
primer lugar, en los atributos de Dios: las dignitates, 
como dicen los cristianos medievales, que los mu-
sulmanes denominan hadrat y los judíos sephirot, 
a saber, la bondad divina, su magnitud, eternidad, 
etc. Además, las culturas de las tres religiones del 
libro comparten algunos conceptos lógicos, como las 
relaciones, a saber, diferencia, concordancia, contra-
riedad, etc., o las preguntas de la lógica aristotélica, 
es decir, si una cosa es, qué es una cosa, de dónde es esta 
cosa, etc. Asimismo, comparten conceptos ontológi-
cos, como la escala del ser que arranca de los elemen-
tos, pasa por las plantas, los animales, los hombres, 
hasta llegar a Dios. Además, hay nociones morales 
compartidas. Todos estos conceptos comunes forman 
el llamado alfabeto luliano. El Arte luliano es un 
mecanismo complejo que combina estos conceptos, 
representando cada uno de ellos por una letra (B, C, 
D, etc.), con el objetivo de generar todas sus posibles 
combinaciones (BC, BD, etc.), lo que realiza con las 
célebres figuras. Llull coge, pues, los elementos que 
todas las religiones comparten y los combina para 
reflexionar sobre ellos y para mostrar que, si en-
tendemos bien dichos elementos, ellos mismos nos 
llevan a la Trinidad y a la Encarnación.

Cojamos, por ejemplo, la combinación BD, es 
decir, bondad (= B) y eternidad (= D). Tanto los 
musulmanes como los judíos y cristianos creen 
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en la bondad y eternidad perfectas en Dios. Si se 
reflexiona sobre estos conceptos, se descubre que, 
para ser una bondad perfecta y eterna, tal y como 
corresponde a Dios, dicha bondad ha de estar nece-
sariamente activa, ha de ser un «bonificativo» (algo 
que hace bueno), y ha de tener un «bonificable» 
(un objeto al que hace bueno). De no ser así, la 
bondad de Dios sería ociosa, como dice Llull, lo 
cual es imposible. Ahora bien, el acto de la bondad 
de Dios y su objeto no pueden corresponderle sólo 
de manera accidental, bonificando su creación, sino 
que deben corresponderle desde la eternidad y de 
manera coesencial. La razón de ello radica en que la 
bondad divina, según Llull, sólo puede ser perfecta 
y eterna si lo es también su acto, y éste, a su vez, 
sólo puede ser perfecto y eterno si también lo es su 
objeto. La bondad perfecta y eterna de Dios exige, 
pues, un acto y un objeto igual de perfectos y eternos, 
de modo que en Dios ha de haber tres momentos: 
el bonificativo, el bonificable y el bonificar, como 
dice Llull; y decir esto, según él, no es otra cosa que 
decir Padre, Hijo y Espíritu Santo. De este tipo son 
las «razones necesarias» del Arte luliano con las que 
Llull no sólo pretendía refutar las religiones musul-
mana y judía, como Santo Tomás y Ramon Martí, 
sino convencer positivamente a los musulmanes y 
judíos de la verdad de la fe cristiana.

Esta combinatoria del Arte luliano es, de hecho, 
un proceso de análisis elemental y de reconstrucción. 
Por una parte, reduce las religiones históricas a sus 
elementos más primitivos; por otra, representa 
dichos elementos mediante las letras del alfabeto 
para volver a combinar esas letras y los elementos de 
las diferentes religiones que designan, hasta que, a 
través de tales combinaciones, se llegue a una visión 
del mundo que sea lo más consistente posible: ésta 
corresponderá a la verdad. Sin duda, este procedi-
miento, que no se limita a las religiones, sino que 
para Llull es universal, constituye un ingrediente 
esencial del pensamiento moderno.

Basta pensar en la characteristica universalis 
de Gottfried Wilhelm Leibniz. Ya en su Dissertatio 
de arte combinatoria, en 1666, el joven Leibniz, 
claramente inspirado en Llull, esboza un proyecto 
de reconstrucción de toda la realidad a partir de 
un número definido de nociones básicas. Leibniz 
critica las nociones básicas del alfabeto luliano por 
demasiado limitadas, y propone otro alternativo y 

más amplio. A diferencia de Llull, Leibniz no re-
presenta estas nociones básicas con letras, sino que 
utiliza números; así, la noción básica «espacio» se 
representa por el número 2, la noción básica «entre» 
por el número 3, y la noción básica «todo» por el 
número 10. Así, según Leibniz, un concepto com-
plejo como, por ejemplo, el concepto de intervalo, 
se puede formular como 2.3.10, es decir, «espacio 
entre todo». Leibniz estaba convencido de que así 
todas las cuestiones se podían reducir a problemas 
matemáticos, y para resolver cualquier problema, 
sólo teníamos que ponernos a calcular. Ése es el 
sentido del famoso Calculemus! de Leibniz.

A través de Leibniz, la influencia luliana llegó 
a ser decisiva también en desarrollos más recien-
tes como la lógica formal. Se puede decir que ésta 
empieza con Gottlob Frege, a finales del siglo XIX. 
Según Frege, la characteristica de Leibniz, en su 
evolución posterior, se limitó a diferentes campos, 
como la aritmética, la geometría, la química, etc., 
pero no llegó a ser universal tal como Leibniz, de 
hecho, había deseado. Por eso Frege, en su famosa 
Begriffsschrift de 1879, se propuso crear un lenguaje 
elemental que unificase los diferentes lenguajes for-
males que después de Leibniz se habían establecido 
en las diversas ciencias naturales. Este lenguaje no 
es otro que la lógica formal que domina el discurso 
filosófico hasta hoy, y que representó un paso impor-
tante en el camino hacia la creación de los lenguajes 
informáticos. Lo característico de esta clase de lógica 
es su notación formal, que utiliza variables y símbo-
los para representar las diferentes proposiciones y 
operaciones lógicas. A partir de esta notación, Frege 
desarrolló el denominado cálculo lógico.

Si bien el lenguaje al que llega esta lógica formal 
tiene poco a ver con el Arte, puede considerarse a 
Llull precursor de este proyecto en tanto que ya en 
su pensamiento encontramos la idea de un lenguaje 
elemental que sigue reglas lógicas y utiliza varia-
bles, y que opera con el principio de sustitución de 
dichas variables.

Con todo, hay que advertir también las diferencias 
entre el Arte de Llull y la evolución de la lógica mo-
derna. Sobre todo desde principios del siglo pasado, 
con el denominado Círculo de Viena, al que perte-
necen pensadores como Rudolf  Carnap, el proyecto 
de un lenguaje elemental se ha ido vinculando cada 
vez más a la idea de la eliminación de todas las ex-
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Del Ars luliana a la interdisciplinariedad y el pensamiento complejo

Quiero destacar la relación de Llull con el diálogo, con la búsqueda del encuentro, porque es él el que se des-
plaza, quien va hacia lo que hoy es Argelia para encontrarse con los sabios, con los científicos. El hombre del 
Ars luliana era un hombre de la moderación y del método que permite el rigor científico, el distanciamiento 
de cualquier posición arrogante y dogmática. Sin embargo, Llull mostraba a veces una pasión en demasía 
por la defensa de sus puntos de vista que lo llevó, por una «militancia» quizá excesiva, a ser detenido durante 
su estancia en Bugía. La ocasión puso de manifiesto la ponderación de los ulemas, que procuraron que se le 
liberara, y el asunto no tuviera consecuencias desagradables.

Como científico, considero la importancia que tiene en el pensamiento de Ramon Llull aceptar la compleji-
dad y favorecer no sólo el diálogo sino la escucha. No hay diálogo sin escucha. Es un auténtico fraude el que se 
comete al intentar simplificar cosas que son complejas y que, por tanto, necesitan un enfoque transdisciplinar. 
Dicho enfoque va normalmente más allá de la especialidad en la que los distintos intelectuales pueden llegar 
en profundidad al conocimiento, para desvelar las apariencias que recubren la realidad. 

Ramon Llull tuvo una influencia muy destacada en uno de los grandes filósofos científicos, Gottfried 
Wilheilm Leibnitz. Leibnitz representa la transposición de la filosofía de Heráclito, que es, a la vez, el gran 
filósofo «científico» de aquellos tiempos en que, a través de la reflexión, la meditación, la cavilación, se llegaba 
a veces a resultados casi empíricos. Los científicos se basaban en la reflexión, en una capacidad que se da en 
el análisis de la complejidad, en la hipótesis atrevida que va más allá de la realidad porque, precisamente, se 
trata de intentar encontrar explicaciones, a través de las apariencias, de la realidad subyacente.

Después de leer el Ars luliana es muy difícil aceptar la posición que tienen hoy en día, en los albores no 
sólo de siglo sino de milenio, quienes, a veces con matices de intelectualidad, no quieren aceptar las hipótesis 
que van más allá de la realidad pretérita y de las explicaciones que durante años, a veces siglos, ha aportado el 
conocimiento del pasado. Las fórmulas de ayer sirven con frecuencia para explicar los problemas, los dilemas, 
las alternativas de hoy en día. Asimismo, en el estudio de la complejidad, es importante tener en cuenta, junto a 
la retrospectiva, la prospectiva. Es precisamente a través de la «heterodoxia» en las hipótesis cuando se produce 
el progreso en la interpretación de los hechos y en la meditación sobre posibles escenarios de futuro.

Llull va desde Mallorca a Bugía en busca del diálogo, en busca de la conversación. Es muy curioso que 
otro gran genio ulterior, Cervantes, no habla casi nunca de diálogo, sino de conversación, de «cumversare». 
Y este estar «dando vueltas» alrededor de las cosas, la conversación, es el primer paso hacia la conciliación, 
hacia fórmulas de entendimiento, lo cual no significa una claudicación de las propias formas de pensar, los 
propios puntos de vista, las propias interpretaciones filosóficas. En la obra de Llull está siempre el encuentro 
entre ciencias «exactas» (matemáticas, álgebra, geometría, cartografía…) y lo que él representaba por encima 
de todo, la metafísica. En todos estos procesos es fundamental la aceptación de que si no se logra convencer, 
persuadir, la victoria consiste en permanecer siempre en posiciones que eviten la fuerza, la imposición, la 
violencia. Y, desgraciadamente, no ocurre así. Por eso es tan importante la iniciativa de Senén Florensa y 
Maria-Àngels Roque de intentar tender pasarelas y lazos a través del Instituto Europeo del Mediterráneo, 
que incorpora la ciencia a la vida cotidiana con una gran intensidad. Es así, dando esta imagen, este ejemplo, 
de que es a través de la conversación, el encuentro, la encrucijada y crisol y nunca a través de la cerca, el 
vallado o la fortaleza, como podremos avanzar para hacer frente a los retos del siglo XXI. Bastaría con seguir 
el Ars luliana, el método que nos da Ramon Llull de acercamiento –hasta el punto de que es él quien va, no 
quien recibe o espera–, para seguir siempre, a través del debate, intentando desvelar la realidad compleja. Y 
en este proceso, muchas veces necesitamos el apoyo de los especialistas y los equipos transdisciplinares para 
poder abordarla.

La lección es clara: no ser espectadores pasivos sino actores proactivos. Implicarse. Compartir. Construir 
puentes entre las riberas y conseguir que el Mediterráneo sea realmente el Mare Nostrum.

Federico Mayor Zaragoza
Ex director general de la Unesco, copresidente del Grupo de Alto Nivel para la Alianza de Civilizaciones
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presiones metafísicas del lenguaje corriente. Así, el 
proyecto de un lenguaje elemental, concebido desde 
el paradigma lógico-matemático, se ha vuelto pro-
gramáticamente antimetafísico. Ni que decir tiene 
que el Arte luliano se entiende, en cambio, como un 
lenguaje elemental claramente metafísico.

Mientras que la lógica formal y los lenguajes 
informáticos se limitan, pues, a «calcular» o procesar 
la información dada de una manera coherente, con 
una cierta indiferencia con respecto a su contenido 
concreto, el Arte de Llull no descuida nunca lo 
que podríamos denominar el aspecto material: la 
semántica de los principios metafísicos en los que se 
fundamenta. Ciertamente, esto tiene que ver con la 
intención de Llull, ya que el mallorquín debía partir 
de unos presupuestos metafísicos fuertes para llegar 
a convencer a los musulmanes de su religión.

Pero es más que eso: Llull parece haber visto un 
problema que acompaña a la lógica desde sus oríge-
nes aristotélicos. Y es que ya en Aristóteles las reglas 
para encontrar un buen argumento y las reglas para 
garantizar la validez del proceso argumentativo pa-
recen ir por dos caminos distintos. Por un lado se 
encuentran los libros de los Tópicos, que establecen 
las reglas heurísticas para encontrar buenos argu-
mentos; por otro, los Analíticos posteriores, que dan 
las normas para asegurar que nuestras inferencias 
sean válidas desde un punto de vista formal. ¡Como 
si se pudiera obtener una argumentación válida sin 
tener que partir de un argumento válido!

Para Llull, en cambio, la parte inventiva de la 
lógica, aquella que se dedica a encontrar argumentos 
válidos, y la parte demostrativa, aquella que vela por 
la validez de la conexión de los diversos argumentos, 
son inseparables. Con ello, Llull se aleja claramente 
de los intentos modernos de una lógica puramente 
formal y reivindica los fundamentos metafísicos o, 
cuando menos, semánticos de toda lógica.

Estrechamente vinculado a la combinatoria y 
al lenguaje elemental, encontramos un segundo as-
pecto del Arte que, por su vigencia, merece nuestra 
atención: la reciprocidad. Como se ha dicho antes, 
la finalidad última del Arte es la conversión a la fe 
verdadera. Con todo, convencer a los otros sólo es una 
de las dos caras del Arte. Porque el enfoque racional 

que propaga Llull tiene como consecuencia que, si 
en el proceso de recombinación y valoración de los 
presupuestos comunes los argumentos de nuestro 
interlocutor son mejores que los nuestros, entonces 
hay que aceptarlos y dejarse convencer. Y así lo dice 
el propio Llull, recordando una experiencia misio-
nera en el norte de África: «Mientras iban llegando 
cada día más y más sabios de la religión musulmana, 
Ramon declaraba, entre otros otras cosas, que cono-
cía muy bien las razones de la fe cristiana y de sus 
artículos, y que había venido aquí [es decir, a Túnez] 
para convertirse a la fe de los musulmanes si, una 
vez oídas las razones que los sabios musulmanes 
tuviesen para su fe, encontrase más válidas dichas 
razones que las de los cristianos.»1

Aceptar la razón como máxima autoridad signi-
fica aceptar la reciprocidad del proceso argumentati-
vo y, en cierta medida, poner las propias convicciones 
a disposición del otro, ¡una actitud muy valerosa, 
incluso hoy en día! Es cierto que se puede dudar de 
si Llull realmente iba a convertirse; pero no es ésa la 
cuestión. Lo que parece decisivo es que Ramon Llull, 
en su tiempo, fuera capaz de concebir esa idea.

Colocarse bajo la fuerza del mejor argumento –y 
este es el proyecto luliano– significa también partir 
de la suposición de que lo que dice el otro, si bien nos 
parece equivocado, puede ser verdad; mientras que las 
convicciones propias más íntimas, en cambio, podrían 
ser erróneas. Si no se acepta esta regla que filósofos 
como Donald Davidson y Willard van Orman Quine 
han bautizado como charity principle, y cada inter-
locutor afirma, en cambio, la imposibilidad de las 
verdades del otro, no entrarán en diálogo alguno.

Ciertamente, hoy, en las sociedades supuesta-
mente ilustradas, estamos mucho más dispuestos a 
aceptar este criterio de reciprocidad en el terreno 
de los asuntos religiosos, y no nos parece gran cosa. 
Quizás sea porque, para muchos, la religión ha perdi-
do su carácter absoluto e incondicional. En nuestros 
días, sin embargo, hay otros discursos donde reapa-
rece la idea de valor absoluto o incondicional, tales 
como el de la universalidad de la democracia y de los 
derechos humanos. Se dice muchas veces que estos 
valores son innegociables y que, si es necesario, se 
deben imponer por la fuerza.

1. Ramon Llull, Vita coaetanea, ed. Hermógenes Harada, ROL VIII, p. 289.
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¿Volvemos a estar, pues, ante un dilema semejante 
al de la apologética tradicional de la Edad Media? En 
la famosa disputa de Barcelona de 1263 entre el rabi-
no Moisés ben Nahman y Pau Cristià convocada por 
Jaime I, las autoridades cristianas dejaron muy claro 
el carácter incuestionable de sus convicciones: «[Nos 
hemos reunido aquí] no con la intención de someter 
la fe del Señor Jesucristo a debate con los judíos como 
si fuera cosa dudosa, puesto que esta fe no admite, 
debido a su certeza, ninguna clase de discusión, sino 
más bien para que la verdad de esta fe se muestre tan 
evidente que disipe los errores de los judíos.»2

De la misma forma que la fe entonces, también 
hoy, en muchos diálogos y negociaciones políticas, 
parece que los derechos humanos se hayan vuelto 
incuestionables. De hecho, si en la cita de la disputa 
de Barcelona se sustituyesen las palabras «la fe del 

Señor Jesucristo» por «los derechos humanos», la 
frase articularía un problema muy actual.

Entendámonos bien: ni Llull predicaba el rela-
tivismo ni pretendemos hacerlo nosotros, y menos 
tratándose de los derechos humanos. Pero sí debe-
mos replantearnos, del mismo modo que lo hizo 
Llull, cómo llegar a un acuerdo en estas cuestiones 
de valores incondicionales; un acuerdo que, según 
Llull, sólo es posible si compartimos o combinamos 
las distintas perspectivas y nos sometemos a la reci-
procidad del discurso racional.

Como conclusión, podemos decir que la com-
binación es la respuesta de Ramon Llull ante la 
complejidad del mundo; la reciprocidad, en cambio, 
es su respuesta ante la diversidad entre los hombres. 
¡Unas respuestas que en 800 años no han perdido ni 
un ápice de su fuerza!

2. La Disputa de Barcelona de 1263 entre mestre Mossé de Girona i fra Pau Cristià, estudio introductorio de Jaume 
Riera i Sans, traducción de los textos hebreos y latinos, y notas, de Eduard Feliu, prefacio de Pasqual Maragall, Barcelona, 
Columna, 1985, p. 65.

Las dificultades del diálogo
En una época histórica dominada por la violencia de las cruzadas como única vía de aniquilación y con-
versión de infieles, Ramon Llull, guiado por su pasión por la verdad, decidió utilizar el diálogo como arma 
para demostrar la verdad del cristianismo por encima de las otras religiones monoteístas, como muestran 
los artículos de Víctor Pallejà de Bustinza y Gabriel Ensenyat. Por su parte, los expertos lulianos Amador 
Vega, Anthony Bonner, Fatma Benhamamouche y Joan Santanach explican cómo el escritor mallorquín 
construyó argumentos persuasivos y coherentes para entablar un diálogo interreligioso tolerante y abierto, 
muy innovador por el hecho de estar ligado a su capacidad privilegiada de percepción. Este proceso de 
diálogo tiene uno de sus máximos exponentes en el Libro del gentil y de los tres sabios, analizado aquí por 
Joan Santanach. La actitud abierta y tolerante de Ramon Llull constituye un ejemplo para reflexionar 
sobre el necesario diálogo que deben llevar a cabo hoy en día Oriente y Occidente, en un contexto en que 
la polarización ideológica ha aumentado notablemente por diversas causas, contempladas en los artículos 
de Pedro Martínez Montávez y Mohamed Arkoun. 

Quaderns9.indd 27/03/2008, 16:57351


