
           Pedro Abelardo
  

   - Pedro Abelardo (Le Pallet, cerca de Nantes, Bretaña, 1079 –  Chalon-sur-Saône, 21 
de abril de 1142), fue un filósofo, teólogo, poeta y monje francés.

  Es reconocido por la crítica moderna como uno de los grandes genios de la 
historia de la lógica, de la que hacía uso a través de los géneros y técnicas de la diatriba 
dialéctica y un dominio silogístico profundo. Abelardo es también recordado, siglos 
después, en pleno Romanticismo, por la relación amorosa mantenida con Eloísa. A 
la vez autor de numerosos poemas, dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y al
debate.

  En el año 1128 pasó por el monasterio de Saint-Gildas de Rhuys (Morbihan) y fue 
nombrado abad por los monjes; pese a lo cual dejaría en su autobiografía un retrato 
desfavorable de ellos. Un año más tarde consiguió establecer un monasterio en el 
Paracleto y el traslado de Eloísa como abadesa.

  En 1132 abandonó Saint-Gildas. Durante esta época debió elaborar su Historia 
calamitatum. Según Juan de Salisbury (1110–1180), discípulo suyo en Sainte-Geneviève,
entre los años 1136 y 1139 aproximadamente, Abelardo se vio nuevamente envuelto en 
polémicas, esta vez con la secta de los cornificienses, y era ya considerado el máximo 
maestro de lógica de su tiempo. Durante esta época inició la redacción de su Ética (Scito 
te ipsum), obra que dejará inacabada.

   Abelardo se preocupa por llegar al conocimiento de la verdad. Para esto enuncia el 
siguiente principio: “La investigación se emprende con el estímulo de la duda, y por 
medio de la investigación se llega al conocimiento de la verdad”. Esta fórmula 
general esclarece el carácter problemático del pensamiento, tanto filosófico como 
teológico. La duda para Pedro Abelardo no es más que el punto de partida: no es 
obstaculizada sino un camino hacia la investigación.

                  “Hermana Eloísa, la dialéctica me ha hecho odioso al mundo.”
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