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Resumen: "El panlogismo abelardiano filosóficamente considerado coadyuvó de un
modo positivo al campo dialéctico, aunque metodológicamente desbocaría su
elemento formal, con patentes consecuencias éticas y teológicas, por ser los campos
en los que lo aplicó. La exploración de Abelardo y sus incursiones intelectuales, le
posicionan como uno de los más grandes dialécticos de todos los tiempos, y una de
las más grandes luminarias de la filosofía medieval. Problematizar el talante de su
investigación, lleva a un franco balance tanto de lo infortunado que sus conclusiones
en materias aplicadas pudieran tener, como de la pericia innegable de su polémica
intelectual, de claros frutos en el campo lógico. Se exploran evaluativamente los
alcances de este tipo de filosofía, y se destaca su propia índole que, pese a la caída
existencial de su persona dado el contexto en el que se enmarcaba, y pese a su
espíritu contestatario y rebelde, su pujanza filosofante nos lleva a considerar y a
situar en un sutil encuadre, tanto las fortalezas como las limitantes de su
pensamiento."
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