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1.	  PRESENTACIÓN	  
 

La Historia de la Filosofía es una de las líneas vertebradoras de la 
formación del licenciado en filosofía. No se trata sólo de una disciplina 
histórica sino propiamente filosófica. El diálogo con la tradición de 
pensamiento que nos constituye en nuestro presente es el marco en el que 
se entiende el estudio puntual de autores y períodos. También la 
familiarización con lenguajes, planteos y textos clásicos constituye un punto 
de partida ineludible para el filosofar. 

Uno de los ejes de comprensión que atraviesan y sostienen nuestra 
Licenciatura lo constituye la relación de la filosofía con las culturas. En esa 
línea, se pretende situar a la filosofía en relación con su historicidad, no 
exenta de compromisos políticos. Entre éstos, la lectura interesada de la 
“Edad Media” ha generado tanto la hermenéutica ilustrada que la considera 
oscura y mediocre, como la hermenéutica romántica que exalta su 
sublimidad y refinamiento. Ambas lecturas son etnocéntricas, pues están 
centradas sólo en el occidente latino y el surgimiento de la Europa moderna. 
En esta operación historiográfica han quedado afuera los cristianos no 
occidentales y los orientales no cristianos, que vuelven a presentarse hoy 
en el escenario histórico post-moderno, pugnando por un reconocimiento 
que de lugar a otro mundo, ya no occidentocéntrico sino multipolar. 

Se intentará dar cuenta de estos múltiples centros y líneas de desarrollo 
de la filosofía en el período que se nombra como “medieval”, siguiendo la 
hipótesis de la translatio studiorum (De Libera). Pero se privilegiará los 
autores y momentos de contactos, así como la apropiación crítica de 
planteos y categorías que inciden fuertemente en la tradición filosófica que 
nos constituye aquí y ahora. Lo cual, claro, también es objeto de 
interpretación y debate. 

En este último sentido, el de la propia tradición, se estudiarán corrientes 
y autores que pensaron en un horizonte distinto al de los antiguos griegos y 
romanos: el horizonte bíblico de la creación. En sus versiones judía, 
musulmana o cristiana, la filosofía privilegiará las cuestiones existenciales y 
la metodología hermenéutica y de disputa. El pensamiento así caracterizado 
no coincide exactamente con el período histórico medieval, pues se abre 
hacia atrás y hacia delante siguiendo como eje a nuevos sujetos: los 
pueblos semitas y posteriormente los pueblos nuevos que invaden Europa 
asumiendo el fondo semita pero con instrumental indoeuropeo. La visión 
que se propone pues, no es la de una época de pensamiento propiamente 
dicha, sino la de una mediación epocal entre el horizonte de comprensión 
griego de forma cosmocéntrica y el horizonte de comprensión moderno de 
forma antropocéntrica (Metz). 

El punto de inflexión de esta mediación epocal lo constituye el 
pensamiento de Tomás de Aquino en el siglo XIII. Allí convergen las 
distintas líneas de elaboración categorial del horizonte creacionista y las del 
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horizonte naturalista griego. Allí se anuncian las categorías propiamente 
modernas. Allí llega a su madurez el hilo conductor del pensamiento que lo 
precedió: la relación entre fe y razón, naturaleza y sobrenaturaleza, filosofía 
y teología. 

Comprender la filosofía medieval en estos dos sentidos, como el 
“multiplex” de diversos centros culturales y como la mediación fundamental  
en la transformación del horizonte de comprensión de nuestro mundo, es 
una base ineludible en la formación de licenciados en filosofía capaces de 
filosofar abiertos al diálogo sin prejuicios. 

 

 

2.	  OBJETIVOS	  
 

1. Aprehender la importancia y el sentido de la filosofía medieval en la actualidad. 

2. Conocer los principales momentos y figuras de la filosofía medieval en torno al 
planteo de la relación fe-razón y fe-culturas. 

3. Visualizar la figura y el pensamiento de Tomás de Aquino en el marco del siglo 
XIII como clave hermenéutica para abordar la relación Filosofía-Teología-
Cultura. 

4. Adquirir el hábito hermenéutico en el tratamiento de textos clásicos de la 
filosofía. 

 

 

 

 

3.	  CONTENIDOS	  
 

UNIDAD	  I: 	  LA	  FILOSOFÍA 	  MEDIEVAL	  
Diversas hermenéuticas en la comprensión de la cultura medieval. Historiografía: fuentes, 
traducciones, internet. La traslatio studiorum y la multiplicidad de mevievalidades. La 
Escolástica como sentido y como método de lo medieval latino. Boecio y los pueblos 
nuevos. El correctivo oriental contra el racionalismo: Dionisio Aeropagita.  

Bibliografía:	  
• Soto	  Posada:	  Filosofía	  medieval,	  pp.	  13ss.	  

• Martínez	  Lorca:	  Introducción	  a	  la	  Filosofía	  Medieval,	  pp.	  43-‐67,	  74-‐140.	  
• Pieper:	  Filosofía	  Medieval	  y	  Mundo	  Moderno,	  pp.	  17-‐66.	  

• De	  Libera:	  La	  Filosofía	  Medieval,	  15-‐26.	  
• Martínez	  Díez:	  La	  Escolástica	  y	  su	  aporte	  metodológico,	  pp.	  46-‐77.	  
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UNIDAD	  II: 	  LA	  FILOSOFÍA 	  EN	  BIZANCIO	  
Características históricas y culturales, las instituciones escolares. La disidencia filosófica: 
Harrân. La disidencia teológica: nestorianos y monofisitas. El pensamiento bizantino hasta 
Focio. 

Focos principales del pensamiento cristiano-bizantino. La Escuela de Alejandría: Clemente y 
Orígenes. La Escuela de Antioquía. La Escuela de Cesarea de Capadocia. De Dionisio a 
Juan Damasceno. Balance del pensamiento griego bizantino. 

• Bibliografía:	  
• De	  Libera:	  La	  filosofía	  medieval,	  pp.	  27-‐42.	  

• Tatakis:	  La	  filosofía	  griega	  patrística	  y	  bizantina,	  pp.	  150-‐164.	  
• Gilson:	  La	  filosofía	  en	  la	  Edad	  Media,	  pp.	  45-‐89.	  

	  
UNIDAD	  III: 	  NEOPLATONISMO	  Y 	  AGUSTÍN	  DE	  HIPONA	  

El platonismo latino del siglo IV: Mario Victorino. San Agustín: el cristianismo como filosofía; 
la verdad y la iluminación; Dios y el alma; el mal y la libertad; la sociedad y la historia. El 
legado agustiniano. Un modelo de racionalidad. El “neoplatonismo medieval”. 

Análisis de Texto: Diálogo DE MAGISTRO 

Bibliografía:	  
• Gilson:	  La	  filosofía	  en	  la	  Edad	  Media,	  pp.	  108-‐130.	  

• Guerrero:	  Historia	  de	  la	  filosofía	  medieval,	  pp.	  26-‐44.	  
• D’Amico:	  Todo	  y	  Nada	  de	  Todo,	  pp.	  13-‐59.	  

• Parodi:	  El	  paradigma	  filosófico	  agustiniano,	  cap.	  1.	  

	  
UNIDAD	  IV: 	  LA	  FILOSOFÍA 	  EN	  EL 	  MUNDO	  ISLÁMICO	  

a. ¿Qué es la filosofía islámica medieval? La elaboración del pensamiento islámico. Falsafa 
y Kalâm. Principales cuestiones: relación entre filosofía y revelación, el Ser primero y la 
formación del universo, la realidad del hombre y sus implicancias políticas. 

b. El Islam Oriental: la filosofía bajo los Omeyas, la era abasí, la reconquista bizantina y los 
tres califas. El auge místico: el sufismo. Al-Kindî y Al-Fârabi. La era buyida: Ibn Sînâ, su 
filosofía oriiental y sus grandes temas. La era selyuquí: al-Ghazâlî.  

c. La filosofía en Al-Andalus: de Bagdad a Córdoba. La filosofía en el califato: Ibn Hazm. Los 
almorávides: la controversia de Zaragoza. La era almohade: Ibn Tufayl e Ibn Rûsd 
(Averroes).  

d. La filosofía judía en tierra del Islam: un kalâm judío y una falsafa judía. Maimónides.  

e. Análisis de Texto: El filósofo autodidacto de Ibn Tufayl. 

Bibliografía:	  
• Campanini:	  Introducción	  a	  la	  filosofía	  islámica,	  cap.	  II.	  
• Guerrero:	  Historia	  de	  la	  filosofía	  medieval,	  pp.	  49-‐80.	  

• De	  Libera:	  La	  filosofía	  medieval,	  pp.	  113-‐135;	  147-‐190;	  195-‐202;	  220-‐229.	  
• Ábed	  Yabri:	  El	  legado	  filosófico	  árabe,	  pp.	  117-‐210.	  

	  
UNIDAD	  V: 	  LA	  FILOSOFÍA 	  LATINA	  EN	  EL 	  S IGLO	  XII	  

Cultura y filosofía en el Renacimiento carolingio. Cultura y saber en el siglo X. El siglo XI y la 
filosofía. Recuperación de la Dialéctica. La razón y su aplicación al conocimiento de Dios. 
Anselmo de Canterbury: probar a Dios. 
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El siglo XII y la paradoja geocultural de occidente: de Córdoba y Toledo a Paris. Los dos 
renacimientos. La escuela y el intelectual. Hacia una búsqueda del saber filosófico. Métodos 
y contenido de la enseñanza. Traducciones al latín y consecuencias filosóficas. Artes del 
lenguaje y ontología. Pedro Abelardo: el problema de los universales, el diálogo intercultural 
y el nacimiento de la conciencia individual. Nacimiento de la filosofía política: Juan de 
Salisbury. 

Bibliografía:	  
• Guerrero:	  Historia	  de	  la	  filosofía	  medieval,	  pp.	  81-‐85,	  111-‐144,	  151-‐170.	  

• De	  Libera:	  La	  filosofía	  medieval,	  pp.	  295-‐328,	  343-‐350.	  

	  
UNIDAD	  VI: 	  EL 	  S IGLO	  XIII 	  EUROPEO	  

Caracterización general. La difusión del aristotelismo en Europa. La universidad: 
organización y primeros maestros. La Escuela Franciscana: San Buenaventura. La Escuela 
Dominicana: Alberto Magno y Tomás de Aquino. La enseñanza en Paris: legere, disputare, 
praedicare. Tomás polemista: Contra impugantes y Contra retrahentes. El averroísmo latino 
y las condenas de 1277. Siger de Brabante. 

Bibliografía:	  
• Guerrero:	  Historia	  de	  la	  filosofía	  medieval,	  pp.	  171-‐201,	  208-‐215.	  

• De	  Libera:	  La	  filosofía	  medieval,	  pp.	  355-‐385,	  395-‐415.	  
• Torrel:	  Iniciación	  a	  Tomás	  de	  Aquino,	  caps.	  IV	  y	  V.	  

	  
UNIDAD	  VIII: 	  TOMÁS	  DE	  AQUINO	  

a. Los “mundos” de Tomás de Aquino. Las opciones de vida: pobreza bíblica y Aristóteles. 
La disputación y su estructura. La enseñanza como vida espiritual.  

b. Las opciones conceptuales: creacionismo y encarnacionismo. Imago Mundi: sentido de 
creatura y absoluto divino. Fe y Teología. Papel de la filosofía y de la razón. La razón como 
sujeto y fuerza interpretativa de la fe; la fe como límite de la razón y la razón como límite de 
la fe. 

c. Obras: opúsculos, Comentarios, Sumas, Cuestiones disputadas. La Summa contra 
Gentes: método, plan y contenido. La Summa Theologica: contexto, contenido y plan. El 
lugar del misterio de la Encarnación.  

d. Principales conceptos 
1. Doctrina del ser, fundamento de todo el sistema tomista. Composición y distinción 

entre la esencia y el ser. La participación del ser. La escala de los seres. Los 
trascendentales del ser.  

2. El conocimiento: iluminismo y entendimiento agente, unidad de sujeto y objeto, 
entender y ser, locución e interioridad, autoconciencia.  

3. La responsabilidad moral: voluntad y libertad.  
4. Ética y Política: ley, humildad, fin último. 

d. Análisis de Texto: Quaestio Disputata XI: De Magistro, art.1. 

Bibliografía:	  
• Pieper:	  Filosofía	  Medieval	  y	  Mundo	  Moderno,	  pp.	  223-‐238,	  292-‐316.	  

• Chenu:	  Santo	  Tomás	  de	  Aquino	  y	  la	  teología,	  pp.	  129-‐142.	  
• Pesch:	  Tomás	  de	  Aquino,	  pp.	  65-‐80,	  129-‐164.	  

• Torrel:	  Iniciación	  a	  Tomás	  de	  Aquino,	  pp.	  126-‐134,	  161-‐171.	  
• Forment:	  Tomás	  de	  Aquino	  esencial,	  pp.	  20-‐32/81-‐95.	  

• Forment:	  Edición…,	  67-‐79/241-‐255,	  102-‐122/279-‐320,	  129-‐146/335-‐362.	  
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4.	  EVALUACIÓN	  
4.1. 	  CONDICIONES	  DE 	  REGULARIDAD	  CON	  EXAMEN	  FINAL	  

a. Asistencia al 50 % de las clases. 

b. Aprobación del 60 % de trabajos prácticos solicitados. 

c. Aprobación del 50 % de evaluaciones parciales. 

4.2.  CONDICIONES	  DE 	  PROMOCIÓN	  SIN 	  EXAMEN	  FINAL	  
a. Asistencia al 80 % de las clases. 

b. Aprobación del 80 % de trabajos prácticos solicitados. 

c. Aprobación del 100 % de evaluaciones parciales con nota no inferior a 7 
(siete). 

4.3. 	  CRITERIOS 	  DE	  EVALUACIÓN	  
a. Conocimiento de los contenidos mínimos señalados en cada Unidad del 

programa. 

b. Disposición y habilidad hermenéutica: lectura de textos, fichaje, análisis y 
comprensión dialógica. 

c. Disposición para el trabajo grupal y el diálogo en clase. 

	  

5. 	  CRONOGRAMA	  TENTATIVO	  2013	  
• Unidades	  I-‐II:	  4	  clases	  

o Trabajo	  Práctico	  I:	  Abril	  22	  
• Unidad	  III:	  5	  clases	  

o Trabajo	  Práctico	  II:	  Mayo	  27	  
• Unidad	  IV:	  4	  clases	  

o Trabajo	  Práctico	  III:	  Julio	  1	  
• Primer	  Parcial:	  Julio	  8	  
• Unidades	  V-‐VI:	  3	  clases	  

o Trabajo	  Práctico	  IV:	  Septiembre	  16	  
• Unidad	  VII:	  7	  clases	  

o Trabajo	  Práctico	  V:	  Noviembre	  18	  
• Segundo	  Parcial:	  Diciembre	  2	  

	  
6. 	  BIBLIOGRAFÍA	  

En	  cada	  Unidad	  se	  indica	  la	  bibliografía	  básica	  que	  su	  tuvo	  en	  cuenta	  para	  el	  desarrollo	  de	  las	  mismas.	  
En	   este	   apartado	   se	   indican	   las	   referencias	   completas,	   además	   de	   otros	   textos	   que	   amplían	   las	  
posibilidades	  de	  estudio	  y	  comprensión.	  Los	  textos-‐fuente	  son	  de	  lectura	  obligatoria.	  

5.1. 	  FUENTES:	  
• Agustín	  de	  Hipona:	  De	  Magistro.	  En	  “Obras	  de	  San	  Agustín”,	  edición	  bilingüe,	  tomo	  III,	  BAC,	  

Madrid	  1982	  (5ª	  ed.).	  Texto	  latino	  del	  CSEL	  traducido	  por	  Victorino	  Capánaga	  y	  otros.	  
• Ibn	  Tufayl:	  Risala	  Hayy	  ibn	  Yaqsan	  (El	  filósofo	  autodidacto).	  CSIC,	  Madrid,	  1948.	  Traducción	  de	  

Angel	  González	  Palencia.	  Disponible	  en	  http://www.filosofia.org/cla/isl/hayy.htm	  	  
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• Tomás	  de	  Aquino:	  Qu.	  Disp.	  XI	  De	  Magistro,	  a.	  1.	  	  Texto	  original	  latino	  del	  Corpus	  Thomisticum	  
publicado	  por	  la	  Universidad	  de	  Navarra	  (http://www.corpusthomisticum.org),	  traducción:	  
Roberto	  Busa	  SJ.	  Disponible	  en	  http://www.tomasdeaquino.es/corpus/cuestiones/cuestiones-‐
disputadas/de-‐veritate/cuestion-‐11	  	  

	  
5.2. 	  BIBLIOGRAFÍA 	  GENERAL:	  

• ÁBED YABRI Mohamed: El legado filosófico árabe. Alfarabi, Avicena, Avempace, Averroes, 
Abenjaldún. Lecturas contemporáneas, ed. Trotta, Madrid, 2001. Trad: Manuel C. Feria García 
(orig. Casablanca, 1980). 

• ÁBED al-YABRI: Crítica de la razón árabe. Nueva visión sobre el legado filosófico andalusí, ed. 
Icaria, Barcelona, 2001. Trad: Ahmed Mahfoud. 

• AAVV: Historia de la Filosofía, vol.3, Siglo XXI ed. Mexico, España, Argentina, Colombia, 1972. 
Bajo la dirección de Brice Parain. Trad.: Pilar Muñoz, José M. Alvarez y Pilar López Máñez. 

o TATAKIS Basile: La filosofía griega patrística y bizantina. 

o NEHER André: La filosofía judía medieval. 

o CORBIN Henry, YAHIA Osman y NASR Sayyed Hossein: La filosofía islámica desde 
sus orígenes hasta la muerte de Averroes. 

• BELTRAN PEÑA Francisco, y SANZ ADRADOS Juan José: Filosofía Medieval y del 
Renacimiento. Ed. USTA, Centro de Enseñanza desescolarizada, Univ.Sto.Tomás, Bogotá 
1981. 

• CAMPANINI Massimo: Introducción a la filosofía islámica, ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 2006. 
Trad: Santiago Escobar Gómez (orig. Editori Laterza 2006). 

• CHENU M. D: Santo Tomás de Aquino y la Teología. Ed. Aguilar, Madrid 1973. Trad.: Manuel 
Fuentes Benot. 

• CRUZ HERNANDEZ Miguel: Historia del Pensamiento en el Mundo Islámico. 2 Volúmenes. 
Alianza Universidad/Textos. Madrid 1989. 

• DE LIBERA Alain: La filosofía medieval, Ed. Docencia, Buenos Aires 2000. Traducción: Claudia 
D’Amico. 

• DE LIBERA Alain: Pensar en la Edad Media, ed. Anthropos, Barcelona, 2000. Traducción: J.M. 
Ortega y G. Mayos. 

• DE MURALT André: La apuesta de la filosofía medieval, ed. Marcia Pons, Madrid, 2008. Trad.: 
J.C. Muinelo Cobo y J.A. Gómez García (Ed. Orig.: Leiden, 1993). 

• DUSSEL Enrique: El dualismo en la antropología de la cristiandad. Ed. Guadalupe, Buenos 
Aires 1974. 

• DUSSEL Enrique: El humanismo semita. EUDEBA. Buenos Aires 1969. 

• FORMENT Eudaldo: Tomás de Aquino esencial. Introducción y Antología. Ed. Montesinos, 
Barcelona 2008. 

• FORMENT Eudaldo: Edición, introducción y notas a “Santo Tomás de Aquino. El orden del ser: 
Antología filosófica”, ed. Tecnos, Madrid, 2003. 
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• GILSON Etienne:  La Filosofía en la Edad Media. Ed. Gredos, Madrid 1958 (ed.orig.: Paris 
1952), Trad.: A.Pacios y S.Caballero. 

• GILSON Etienne: El Espíritu de la Filosofía Medieval. Ed.RIALP, Madrid 1981 (Versión de 
Emecé ed., Bs. Aires, 1957). 

• GILSON Etienne: El Tomismo. EUNSA (Ed.Univ.Navarra). Pamplona 1978 (Ed.orig.: Paris 
1965). Trad.: Fernando Múgica. 

• GUERRERO Rafael Ramón: Historia de la Filosofía Medieval. Ed. Akal. Madrid 1996. 

• JOLIVET Jean: La Filosofía Medieval en Occidente. En Historia de la Filosofía, vol.4, Siglo XXI 
ed., Mexico, España, Argentina, Colombia, 1990. Trad. del francés ed.1969: Lourdes Ortiz.  

• LAMANNA E. Paolo: El Pensamiento en la Edad Media y el Renacimiento, ed. Hachette, 
Buenos Aires 1960. 

• MAGNAVACCA Silvia: Léxico Técnico de Filosofía Medieval, UBA-Miño y Dávila, Buenos Aires, 
2005. 

• MARTÍNEZ DÍEZ Felicísimo: La Escolástica y su aporte metodológico, Universidad Católica del 
Táchira, San Cristóbal, 1984. 

• METZ Johann Baptist: Antropocentrismo cristiano. Sobre la forma de pensamiento de Tomás de 
Aquino, ed. Sígueme, Salamanca, 1972. Trad.: Ignacio Aizpurúa (Orig.: München, 1962). 

• PESCH Otto Hermann: Tomás de Aquino. Límite y grandeza de una teología medieval, ed. 
Herder, Barcelona, 1992. Versión de Xavier Moll y Claudio Gancho (Orig.: Maguncia, 1988). 

• PIEPER Joseph: Filosofía Medieval y Mundo Moderno. Ed.RIALP, Madrid 1973. Versión de 
Ramón Cercós. 

• REALE Giovanni y ANTISERI Dario: Historia de la Filoaofía 1.2, ed. Herder, Barcelona, 2010 
(trad. Iglesias, Irazazábal y Martínez Riu). 

• TORREL Jean Pierre: Iniciación a Tomás de Aquino: su persona y su obra. Ed. EUNSA, 
Pamplona, 2002. 

 

Santiago del Estero, Febrero de 2013.- 

 

 

Dr. Luis Alejandro AUAT 
 


