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I. DESCRIPCIÓN 

 

Durante la llamada Edad Media, se desarrollaron elaboradas teorías acerca de la justa distribución de 

los bienes entre los hombres, incluyendo la pregunta por el origen, la legitimidad y los límites de la propiedad 

privada, contrastada con la comunidad de los bienes y su destino universal. Muchos de estos desarrollos 

filosóficos fueron recibidos en la Edad Moderna, en autores como Locke y Hobbes, y hasta nuestros días. Sin 

embargo, estos orígenes medievales a menudo son ignorados e incluso, en no pocos aspectos, se perdió la 

finura de análisis conceptual con que esas cuestiones fueron abordadas entre los escolásticos de los siglos XIII 

al XVI. 

En razón de lo anterior, este seminario se propone el estudio de una selección de textos filosóficos 

medievales y de la escolástica posterior relativos a la propiedad privada y a la comunidad de bienes, 

estudiarlos con detalle en sí mismos y ponerlos en relación con su recepción en algunos autores modernos y 

con algunas de las cuestiones más debatidas en nuestro tiempo. De este modo, se espera lograr los objetivos 

que se describen a continuación.   

      

 

II. OBJETIVOS 

    

1. Incrementar las habilidades propias de un curso tipo seminario: investigación, trabajo colaborativo 

(discusión), escritura académica e interpretación de textos. 

2. Pensar filosóficamente acerca de la propiedad y/o comunidad de los bienes: causas y justificaciones. 

3. Conocer y comprender algunas de las teorías más relevantes del período medieval acerca de éste tema. 

4. Ser capaz de comprender cómo algunas propuestas filosóficas modernas y contemporáneas dependen de 

desarrollos de la filosofía medieval. 

 

 

III. CONTENIDOS 

  

1. Introducción: ¿Comunidad de bienes o propiedad privada? Presentación sistemática de argumentos a 

favor y en contra 

2. Interpretaciones del principio “Por derecho natural, todas las cosas son comunes” (Decreto de Graciano) 

2.1. Conceptos de “derecho” y de “derechos naturales” de los escolásticos a Locke. ¿Paso de los 

“derechos objetivos” a los “derechos subjetivos”? 

2.2. El concepto de “dominio” 

2.3. ¿Sólo los seres racionales tienen “dominio”? Concepción esencialmente moral del “dominio” 

2.4. Títulos de “dominio”. Excurso “¿Eran los indios legítimos señores (“domini”) antes de la llegada de 

los españoles?” Domingo de Soto y Francisco de Vitoria 



2.5. Uso y dominio 

3. Comunidad de bienes en el “estado de inocencia” o de “naturaleza íntegra” 

4. ¿Habría habido “dominio” de unos hombres sobre otros en el “estado de naturaleza (íntegra)”, esto es, si 

no hubiera en el hombre inclinaciones al mal? 

5. Origen de la “división de los bienes” (propiedad privada, apropiación) 

5.1. Estrategias de justificación de la propiedad privada 

5.2. Concepciones sobre el alcance y límites del derecho a la propiedad 

5.3. Expropiación: condiciones y legitimidad 

5.4. Impuestos: sentido y justificación. ¿Sólo para el bien público o también para redistribución de las 

riquezas de los particulares? Discusiones actuales sobre el pensamiento de Tomás de Aquino 

5.5. La justicia en el cobro y pago de impuestos 

5.6. ¿Se vuelven a hacer comunes los bienes en caso de extrema necesidad? 

5.7. ¿Es alguien verdaderamente dueño de los bienes que no necesita y otros sí? 

 

IV. EVALUACIÓN 

 

1) Asistencia y participación en las clases, incluyendo exposiciones de determinadas lecturas: 25%. 

2) Primera entrega de trabajo de investigación escrito, según instrucciones que se indicarán: 25% 

3) Entrega final de trabajo de investigación: 50%. 
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Otra bibliografía secundaria: Se indicará en clases en relación con cada tema. 


