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Ángel María José Amor
Ruibal
San Breixo de Barro (Pontevedra) 1869 
Santiago de Compostela 1930

Filósofo y sacerdote español. Sus investigaciones
más conocidas se centraron en el estudio de la
relación existente entre la filosofía y el dogma
religioso, además de la Filología. En su obra "Los
problemas fundamentales de la filosofía y del
dogma", analizó el modo en que las ideas
religiosas contribuyeron a la formación de los
sistemas filosóficos, con una referencia especial
a los dogmas de la Iglesia católica. Sus trabajos
influyeron en la polémica del modernismo, en la
que Amor Ruibal defendió el valor positivo de la
relación entre filosofía y dogma. El princio de
correlatividad ontognoseológica en el que basó
su propia filosofía, así como las relaciones con el
contexto cultural tan cambiante que le tocó vivir,
tanto por lo que respecta a la superación de
antiguos moldes doctrinales neoescolásticos,
como a la progresiva acomodación con los
nuevos aires intelectuales modernistas del
contexto europeo, le sirvieron para estar a la
altura de otros filósofos españoles y europeos de
la primera parte del siglo XX, como Xavier Zubiri
en España.
Obras principales: Los problemas fundamentales
de la filología comparada: Su historia, su
naturaleza y sus diversas relaciones científicas,
Primera Parte, Madrid, Fernando Fe; Barcelona,
Subirana Hermanos; Paris, Hachette et C.ie;
Leipzig, Otto Harrassowitz (Santiago, Tipografía
Galaica 1904); Los problemas fundamentales de
la filología comparada. Su historia, su
naturalezay sus diversas relaciones científicas.
Primera Parte, Consello da Cultura Galega,
Santiago de Compostela 2005 [princeps, 1904];
Los problemas fundamentales de la filosofía y del
dogma, Santiago de Compostela [1914]1936,
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10 vols.
Bibliografía: A. Gómez Ledo, Amor Ruibal o la
sabiduría con sencillez, Madrid, Gráfica Clemares
1949, VV. AA., Ángel Amor Ruibal en la
actualidad, CSIC: Instituto de Filosofía Luis
Vives, Madrid 1973; J.L. Rojo Seijas, Die
philosophischen Notionen bei dem spanischen
Philosophen Angel Amor Ruibal (18691930),
Aschendorff, Münster 1972; A. Torres Queiruga,
Constitución y evolución del dogma. La teoría de
Amor Ruibal y suaportación, Marova, Madrid
1977; Noción, religación, transcendencia: o
coñecemento de Deus en Amor Ruibal e Xavier
Zubiri, Fundación Pedro Barrié de la Maza, A
Coruña 1990; L. Montanet, J. Leonardo, Ángel
Amor Ruibal. Una reflexión viva acerca del
hombre, Santiago de Compostela 1996; L.
Montanet, J. Leonardo, "Obra viva" de Amor
Ruibal, Anexo de «Cuadernos de Estudos
Galegos», XXXII, 2004; A. Torres Queiruga,
Unha nova achega ao coñecemento de Amor
Ruibal (reseña del anterior), in «Encrucillada», n.
141, 2005, A. Torres Queiruga, A. Domínguez
Rey e Pablo Cano López (coordinadores), Amor
Ruibal Filólogo, Consello Da Cultura Galega,
Santigo de Compostela 2009.

Biblioteca de Estudios Teológicos de Galicia,
fondo Amor Ruibal
A partir de 1896 el Seminario Central de
Santiago se convierte en Universidad Pontificia
hasta 1932. A lo largo de estos años sus fondos
fueron enriqueciéndose gracias a las
subvenciones de la Diócesis alguna donación,
como la de la biblioteca del profesor Angel Amor
Ruibal, fallecido en noviembre de 1930. Este
fondo bibliográfico posee un gran valor desde el
punto de vista de los estudios lingüísticos,
filológicos y filosóficos. Por otra parte, es
necesario destacar el hecho de que así como
anteriores donaciones pasaron a formar parte del
fondo bibliográfico de la biblioteca, este
permaneció completo en sí mismo y constituye
en la actualidad una de nuestras joyas
bibliográficas. Forma parte de un espacio
museístico dentro de la biblioteca actual, en el
que se conservan no sólo los restos del
mobiliario de finales del siglo XIX, sino también
bastantes manuscritos y correspondencia del
autor. El total de volúmenes catalogados e
informatizados, para su consulta, se eleva a
2414 volúmenes.
Descarga (pdf 8,5MB)
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Benito Méndez (director de la Biblioteca de
Estudios Teológicos de Galicia)
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