Al Ándalus, puerta del
pensamiento clásico en Europa
Pocos podían sospechar que la caída del mundo clásico se iba a precipitar sobre la cuenca
del Mediterráneo durante un periodo medieval que llegó a durar mil años. Las luchas
larvadas por el poder, las migraciones, las nuevas ideas religiosas y las invasiones bárbaras
hicieron el resto.
En esta obra, Ramón Sanchis, analiza el desarrollo del conocimiento a lo largo de toda la
Edad Media y en la que Al Ándalus fue clave en la conservación y recuperación de la cultura
clásica. Se profundizará en los acontecimientos que marcaron a la sociedad y la cultura de la
época como la caída del Imperio romano de Occidente, la evolución del cristianismo
primitivo, la gnosis, las Escuelas de Misterios, la vinculación de las ideas procedentes de
Oriente y Occidente, la filosofía hermética, el nacimiento del islam, el esplendor de la
cultura hispanomusulmana, la cábala, el desarrollo del Imperio carolingio, las órdenes
monásticas y mendicantes... desde la caída del mundo clásico a la formación de Europa.
«No creo en la leyenda que adjudica al medioevo la pobreza de espíritu. En la
actualidad, la ciencia, la política, las artes y las religiones deben mucho a este proceso de
reencuentro y a las rutas seguidas por tales conocimientos que son indispensables para
comprenderlo». Ramón Sanchis
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