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Guillermo de Ockham es naturalmente un pensador del siglo XIV, pero
sorprende siempre la capacidad de los grandes filósofos para decirnos una
palabra relevante para nuestro presente. Con ayuda de estas páginas el
lector se planteará sin duda cuestiones bien actuales, además de conocer
mejor a una figura donde se entremezclan muchos aspectos del mayor
interés: una filosofía poderosa, una teología diferente, una política en busca
de equilibrio, una vida apasionante en un período que no lo es menos para la
historia de la Iglesia y de las relaciones Iglesia-Estado en Europa. Así pues, el
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objeto de este estudio es intentar contribuir a una mejor comprensión del
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autor inglés, que apuesta por la via media frente a lo que sigue repitiendo
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alguna historiografía. Y todo ello bajo un lema hermoso que Ockham repite a
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menudo: lex evangelica est lex libertatis.
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Esteban Peña Eguren
Esteban Peña Eguren nació en Vioño de Piélagos, Cantabria, en 1961. Diez años más tarde se mudó
con su familia a Torrelavega, donde vivió dos momentos importantes para su futuro: las primeras
clases de filosofía en I.N.B. Besaya y su incorporación a la parroquia de La Asunción. En 1979
comenzó sus estudios de filosofía en Salamanca, prosiguiendo después con los de teología. En 1988
fue ordenado sacerdote diocesano de Santander y comenzó a trabajar como párroco a la vez que
impartía clases de filosofía en el Seminario de Corbán. En 1991 retoma su tesis doctoral en
Salamanca y Lovaina, que defenderá tres años después. De 1994 a 1998 trabaja como subdirector y
director de la biblioteca de la Universidad católica de Salamanca, reincorporándose luego a su
diócesis, donde actualmente está al cargo de cuatro parroquias además de sus clases en el
Seminario.
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