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Actualidad de Duns Escoto 
en la sociedad de la información 

Siete siglos después de su muerte, el 
beato Juan Duns Escoto es un modelo 
atrayente en la sociedad de la información1, 
tanto por su pensamiento como por su 
actitud vital. Esta es la idea que quisiéramos 
subrayar, centrándonos en el diálogo. En 
efecto, a pesar de las limitaciones que 
imponen la distancia y la diversidad de la 
época en que vivió2, Duns Escoto ofrece 
bases seguras para establecer relaciones 
pacíficas en un mundo cada vez más 
interdependiente. 

Para profundizar en esta idea, indica
remos la necesidad del diálogo y las 
dificultades de comunicación en nuestro 
mundo mediático. En un tercer momento, 

La expresión "Sociedad de la información" designa el 
tipo de colectividad que está surgiendo en las últimas 
décadas con el encumbramiento de las tecnologías de la 
información como elemento fundamental en las actividades 
socio-económicas. Sobre el advenimiento de la sociedad 
de la información y sobre las causas que la han provocado: 
R. WHITAKER, The end of privacy. How total surveillance 
is becoming a reality, New York 1999, 48. 

Cfr. C. KOSER, El carácter práctico de la teología según 
Juan Duns Escoto, Carta del Vicario general OFM en el 
VII centenario del nacimiento de Juan Duns Escoto, 15-
08-1966, en Verdad y vida 24 (1966) 15-25. 
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I. Duns Escoto y la necesidad de diálogo hoy 
A. Duns Escoto, modelo de diálogo 
B. El diálogo, necesidad urgente 
C. Mucha información pero poca comunicación 

II. Carencias actuales en la apertura dialogal 
A. Un dios impersonal: lejano o domesticado 

1. Imposibilidad del diálogo personal, libre y afectuoso 
2. Una religiosidad intimista, desencarnada, sin rostro 

B. Dificultades para aceptarse a sí mismo 
C. Dificultades para el diálogo con los otros 
D. Dificultades para sentirse en comunión respetuosa con la creación 

III. Bases Escotistas para un diálogo en autenticidad 
A. “Deus charitas est” 

1. Amor en absoluta libertad 
2. Amor gratuito, que crea diálogo y comunión 
3. Jesucristo, el perfecto interlocutor de Dios 

B. Dignos porque amados 
1. El valor incondicional de la persona humana 
2. Reconocerse criaturas 
3. Libres para amar 
4. El pecado, rotura del diálogo amistoso 

C. Relaciones basadas en la libertad y en la gratuidad 
1. Todo ser humano es un interlocutor válido 
2. Relaciones gratuitas, desinteresadas 

D. Dialogando con todos los seres en el jardín del cosmos 
1. El mundo, expresión de bondad 
2. Dignidad y valor de cada una de las criaturas 
3. Hasta que, en Cristo, todos seamos uno en el Amor 

Conclusión 
 


