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Siete siglos después de su muerte, el beato Juan Duns Escoto 
sigue siendo 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, a modo de epílogo, al final de estos dos 
volúmenes sobre el Doctor Sutil. De algún modo, cada uno de los 
artículos aquí publicados ilustran esta afirmación, que ahora quere
mos retomar 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 relacio
nes pacíficas en un mundo cada vez más interdependiente. 

Para profundizar en esta idea, indicaremos la necesidad del diá
logo y las dificultades de comunicación en nuestro mundo mediático. 
En un tercer momento, mostraremos cómo la doctrina de Escoto 
puede servir para promover la apertura dialogal al Otro y a los otros 
en la sociedad actual. 

I. DUNS ESCOTO Y LA NECESIDAD DE DIÁLOGO HOY 

Nuestra sociedad ofrece innumerables posibilidades de comunica
ción a distancia (Internet, MCS3) y de encuentro interpersonal 

1 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 beco-
ming a reality, New York 1999, 48. 

2 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. 

3 MCS = "Medios de Comunicación social". 


