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(Maxton, 1266-Colonia, 1308) Filósofo y teólogo escocés. Beatificado por Juan
Pablo II en 1993. Franciscano, estudió y enseñó en Oxford y en París. De línea agustiniana y conocido como el
doctor sutil , su pensamiento se halla expuesto en el Opus oxoniense (comentario a Pedro Lombardo), en la
Raportata parisiensia (lecciones de París) y en las Quaestiones quodlibetales . Se enfrentó a la vez a tomismo
y a averroísmo e intentó armonizar platonismo y aristotelismo. Su univocidad del ser y su voluntarismo se
aúnan, en su Del primer principio , para reinterpretar el argumento anselmiano.Bibliografia: Biografia
Multimedia Protagonistas de la Historia.
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