ESTUDIOS

MATERIA E INDIVIDUO EN ROGERIO MARSTON

I. INTRODUCCIÓN
Encontramos a Roger Marston, ya franciscano, en Ia Universidad de París
entre 1270 y 1272. No sabemos con precisión qué edad tenía en ese momento, pues mientras unos ubican su fecha de nacimiento en 1235, otros Io hacen
en 1250*.
Son sus profesores: Juan Peckam, Guillermo de Mara y Eustaquio.
Los dos años pasados en París como estudiante deben haber sido determinantes en Ia formación ideológica de Marston. Son años estelares los vividos
por Ia Universidad de París, debido al grupo de destacados profesores que integran su claustro. Tomás de Aquino y Juan Peckam habían llegado casi simultáneamente en los primeros meses de 1269 y van a ser animadores del ambiente
académico parisino: Tomás como fundador de Ia nueva corriente que introducía el Aristotelismo en Ia Teología y Peckam como fundador de Ia corriente
Franciscana, que recoge Ia vieja tradición agustiniana de Ia Facultad de Teología. Ambos, como capitanes de dos corrientes ideológicas distintas, dirigirán los
conflictos doctrinales que se iniciarán entre tomistas y franciscanos. Contemporáneo de Tomás de Aquino y Juan Peckam, Siger de Brabante dirige Ia corriente averroísta que traía conmocionada Ia vida universitaria y que nucleaba un
importante número de seguidores.
Dos hechos acaecidos en el otoño de 1268 inciden también en el ambiente
universitario que Ie toca vivir a Rogerio Marston: el nombramiento de Etienne
Tempier como Obispo de París el 7 de octubre de 1268 y Ia muerte del Papa
Clemente IV. Con Tempier, quien venía de ser un destacado Maestro y Canciller de Ia Universidad, el Obispado de París va a estar pendiente de todo el quehacer universitario para intervenir cuando Io juzgue conveniente, especialmente
* En el Prólogo (8*) a las Quaestiones Disputatae (Quarachi. Florentiae. 1932. se da corno
probable el afto de 1235; Femando Etzkorn sin embargo ubica el nacimiento de R. Marston en
1250 (The Encyclopedia ofPhilosophy), McMillan inc.. New York, 1967, v. 5, pp. 168-69.
Gran parte de los datos y fechas que aparecen en Ia Introducción están tomados de La Philosophie au X/// siècle, Louvain-París, 1966 de mi querido y admirado profesor Fernando Van Steenberghen.
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