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CATEGORÍA ACADÉMICA     

Profesor Asociado Ordinario 

 

CARGO EN LA FACULTAD 

Director de Asuntos Académicos 

 

 

Grados académicos 

 

Doctor en Filosofía   

(2003) Universidad de Navarra, España 

 

Profesor de Filosofía 

(1997) Universidad de los Andes, Chile 

 

Licenciado en Filosofía 

(1997) Universidad de los Andes, Chile 

 

 

      Área de especialización  

 

Teología natural; metafísica; filosofía medieval y renacentista 

 

      Resumen 

 

Nació en Santiago de Chile en 1972. Es profesor y licenciado en Filosofía por la 

Universidad de los Andes, Chile, y Doctor en Filosofía por la Universidad de Navarra, 

España, con la tesis "La actualidad del ser en la Primera Escuela de Salamanca", por la 
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que obtuvo el Premio Extraordinario de Doctorado del año 2003. Con ayuda de diversas 

becas, ha realizado estudios postdoctorales en la Universidad Católica de Chile y estadías 

de investigación en la Biblioteca Vaticana, en la Biblioteca de la Universidad de Coimbra y 

otras bibliotecas de España y Portugal, en el "Medieval Institute de la Universidad de 

Notre Dame, Estados Unidos, y en el “Warburg Institute” de la Universidad de Londres. Es 

miembro de la Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.) 

Ha sido profesor en los colegios San Rafael, de Lo Barnechea, y Cordillera, de Las 

Condes, y en las Universidades de los Andes (Antropología Filosófica, Filosofía de la 

Naturaleza  y Seminario de Textos de Tomás de Aquino), de Navarra (Textos Filosóficos I: 

Platón, Historia de la Filosofía Medieval y Filosofía de la Historia), Andrés Bello (Ética e 

Historia de la Filosofía Medieval) y Católica de Chile (Ética y Antropología Filosófica), y en 

el Seminario Pontificio Mayor de Santiago (Filosofía de la Naturaleza). También ha sido 

profesor invitado en la Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Brasil.  

Su trabajo de investigación se ha centrado en la Metafísica, Antropología y Ética de la 

Edad Media y de la escolástica hispánica de los siglos XVI y XVII.  

 

   Publicaciones 

 

LIBROS 

a. El ser como perfección en el pensamiento de Tomás de Aquino, Servicio de 

Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1998, 126 págs. 

b. Introducción, traducción del latín y notas a la obra de Pedro de Ledesma, Sobre la 

perfección del acto de ser creado (1596), Eunsa (“Colección de Pensamiento 

Medieval y Renacentista”), Pamplona, 2001, 274 págs. 

c. Coeditor, con Juan Cruz Cruz, de la edición bilingüe de Diego Mas, Disputación 

metafísica sobre el ente y sus propiedades (1587), Eunsa (“Colección de 

Pensamiento Medieval y Renacentista”), Pamplona, 2003, 645 págs.; revisión 

completa del texto latino y de la traducción castellana. 

d. La actualidad del ser en la “Primera Escuela” de Salamanca. Con lecciones 

inéditas de Vitoria, Soto y Cano (éstas últimas en apéndice, con texto latino y 

traducción castellana), Eunsa (“Colección de Pensamiento Medieval y 

Renacentista”), Pamplona, 2004, 515 págs (publicación de la tesis doctoral). 

e. Tomás de Aquino, Comentario a las Sentencias de Pedro Lombardo (vol. II/2: el 

libre arbitrio y el pecado), edición de Juan Cruz Cruz, traducción de Ignacio Jericó, 

Idoya Zorroza, Pedro Arias, Juan Fernando Sellés y Santiago Orrego, Eunsa 

(“Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista”), Pamplona, 2008, 679 

págs. 
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f. Fray Luis de León, Dios y su imagen en el hombre. Lecciones inéditas sobre el 

libro I de las Sentencias (1570) (introducción, verificación de fuentes y traducción 

castellana), Eunsa (“Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista”), 

Pamplona, 2008, 493 págs.  

 

ARTÍCULOS Y CAPÍTULOS DE LIBROS 

a. “Pedro de Ledesma (Salamanca, s. XVI): contemplación mística de la realidad 

desde el acto de ser”, en Mediaevalia. Textos e Estudos 23 (2004), 371-383. 

(Latindex – no catálogo) 

b. “Ens et bonum convertuntur: fundamentos metafísicos de la ética en Francisco de 

Vitoria”, en Cuadernos Salmantinos de Filosofía XXX (2003), 559-567. (Dialnet, 

Periodicals Index Online) 

c. “La inmortalidad del alma: ¿debate entre Báñez y Cayetano?”, en El alma humana: 

esencia y destino. IV centenario de Domingo Báñez (1528-1604), Cruz González-

Ayesta ed., Eunsa (“Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista”), 

Pamplona, 2006, 77-93 (conferencia invitada en el Simposio Internacional del 

mismo nombre en la Universidad de Navarra, 27 y 28 de septiembre de 2004).  

d. “El tratado de Domingo Báñez sobre la existencia creada: génesis y sentido de 

una cumbre metafísica”, en El alma humana: esencia y destino. IV centenario de 

Domingo Báñez (1528-1604), Cruz González-Ayesta ed., Eunsa (“Colección de 

Pensamiento Medieval y Renacentista”), Pamplona, 2006, 193-200. 

e. “Antonio Rubio, S.I.: el intelecto agente y las paradojas de la abstracción”, capítulo 

en el volumen colectivo El intelecto agente en la Escolástica del Renacimiento, 

Juan Fernando Sellés ed., Eunsa (“Colección de Pensamiento Medieval y 

Renacentista”), Pamplona, 2006, 407-447. 

f. “Fundamentación metafísica de la inmutabilidad de la ley natural en Domingo de 

Soto”, en La ley natural como fundamento moral y jurídico en Domingo de Soto, 

Juan Cruz Cruz ed., Eunsa (“Colección de Pensamiento Medieval y 

Renacentista”), Pamplona, 2007, 67-93 (ampliación de la ponencia presentada en 

el congreso «De iustitia et iure» en el Siglo de Oro. Primeras jornadas 

internacionales dedicadas a Domingo de Soto, Universidad Católica Argentina, 

Buenos Aires: 4-6 de septiembre de 2006). 

g. “Nuevos datos y rectificaciones sobre fuentes manuscritas de la Escuela de 

Salamanca”, Bulletin de Philosophie Médiévale 48 (2006), 229-259. (Dialnet, 

Francis, Periodicals Index online) 

h. “The 16th century School of Salamanca as a context of synthesis between the 

Middle Ages and the Renaissance in theological and philosophical matters”, en 

Continuities and Disruptions between the Middle Ages and the Renaissance, J. 

Hammesse, Ch. Burnet y J. Meirinhos eds., Brepols (“Textes et Études du Moyan 

Âge”, 48), Louvain-la-Neuve, 2008, 113-137 (ampliación de la ponencia en el 
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Proyectos de Investigación 

Simposio Internacional del mismo nombre llevado a cabo en el Warburg Institute 

de la Universidad de Londres, junio de 2007). 

i. “Simplicidad de Dios y pluralidad de atributos divinos según Fray Luis de León”, 

Veritas (Porto Alegre, Brasil) 54 (2009) nº 3, 90-111. (Scielo, Philosopher’s Index, 

Dialnet y otras) 

j.  “SIEPM Project: the «Second Scholasticism» (XVIth-XVIIth Centuries)”, Bulletin de 

Philosophie Médiévale 51 (2009), 31-41. (Dialnet, Francis, Periodicals Index 

Online) 

k. “Fundamentación metafísica de la pena. Un estudio desde Fray Luis de León”, en 

Delito y pena en el Siglo de Oro, Juan Cruz Cruz ed., Eunsa (“Colección de 

Pensamiento Medieval y Renacentista”), Pamplona, 2010, 81-99 (ampliación de la 

ponencia en las Cuartas Jornadas Internacionales «de iustitia et iure»: delito y 

pena, relectura desde el Siglo de Oro, Universidad Católica Argentina, Buenos 

Aires, 1-3 de junio de 2009). 

l. “Humildad y magnanimidad: Fray Luis de León frente a Aristóteles y Tomás de 

Aquino”, en «Ius et virtus» en el Siglo de Oro, Laura Corso e Idoya Zorroza eds., 

Eunsa (“Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista”), Pamplona, 2011, 

107-125 (conferencia invitada en las Quintas Jornadas Internacionales «de iustitia 

et iure»: «ius et virtus» en el Siglo de Oro, Universidad Católica Argentina, Buenos 

Aires, 1 y 2 de junio de 2010).  

m. “Disctinctio: los «géneros de distinción» - Su sentido e importancia en la ontología 

de Suárez”, en Quaestões de Metafísica – Sobre as Disputationes metaphysicae 

de Francisco Suárez. Estudos e Antologia de textos, José Meirinhos y Paula O. 

Silva eds., Edições Universidade do Porto, Porto, 2012, 137-174 (conferencia 

invitada en el simposio internacional del mismo nombre, Universidade do Porto, 

Portugal, 25-27 de enero de 2010). 

n. “Recepción suareciana de las doctrinas de Domingo de Soto sobre la causalidad y 

la libertad”, Anuario Filosófico vol. 47 nº 2 (2014), 149-168. (ISI) 

o. “Agustinismo y escolástica en Fray Luis de León: la cuestión de la imagen de Dios 

en el hombre”, en Agustín en España, M. Mestre, C. Iglesias, Ph. Rabaté eds., 

Presses Universitairs du Mirail, Toulouse, 31 págs. (en prensa; conferencia 

invitada al congreso Augustin en Espagne (XVIe – XVIIIe), celebrado en la École 

Normale Supérieure de Lyon, Francia, 24-27 de noviembre de 2010)  

 

 

 

 

a. Investigador asociado al proyecto “Las bases ontológicas de la ley natural en el 

Siglo de Oro”, de los Ministerios de Educación y Cultura de España (MEC: 
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HUM2005/07064; 2005-2008), dirigido por el Prof. Juan Cruz Cruz, Universidad de 

Navarra. 

b. Investigador principal del proyecto “Fondecyt”, nº 3.050.081 (enero de 2005 – 

diciembre de 2006): “La metafísica de Francisco Suárez a la luz de las 

enseñanzas de sus maestros en la Escuela de Salamanca: rescate de fuentes 

manuscritas inéditas y estudio comparativo”. Informe final aprobado. 

c. Investigador principal del proyecto “Fondecyt”, nº 11.070.028 (noviembre de 2007 

– noviembre de 2010): “Metafísica, ética y mística de las ideas divinas en la 

síntesis platónica, humanista y escolástica de Fray Luis de León en el contexto de 

la Escuela de Salamanca del s. XVI”. Informe final aprobado. 

d. Investigador asociado al proyecto “Justicia e interpretación de la ley en el Siglo de 

Oro” de los Ministerios de Educación y Cultura de España (2009-2011), dirigido 

por el Prof. Juan Cruz Cruz, Universidad de Navarra. 

e. Investigador asociado al proyecto “Scholastica colonialis: A recepçao e o 

desenvolvimento da Escolástica Barroca na America Latina, séculos 16-18”, 

Programa Capes del Gobierno de Brasil (2011-2012), dirigido por el Prof. Roberto 

H. Pich, Pontifícia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul. 

f. Investigador responsable del proyecto “Argumentos contemporáneos contra la 

existencia de Dios: discusión de algunas formulaciones divulgativas y 

académicas”, VRI-Pastoral UC, marzo de 2012 a marzo de 2013. 

g. Investigador asociado al proyecto: “Pensamiento Clásico Español: su inspiración 

medieval y su proyección en la filosofía contemporánea”, de la Universidad de 

Navarra, dirigido por el Prof. Dr. Ángel Luis González 

(http://www.unav.es/pensamientoclasico/ ) (año 2000 a la fecha). 

h. Consejero científico del proyecto “Iberian Scholastic Philosophy at the Crossroads 

of Western Reason: The Reception of Aristotle and the Transition to Modernity 

(ISPCWR)”, de la FTC del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Enseñanza Superior 

de Portugal, dirigido por el Prof. José Meirinhos, Universidade do Porto, Portugal 

(2010-2013). 

i. Investigador asociado al proyecto “Naturaleza y Libertad: de Escoto a Suárez”, 

Ministerios de Educación y Cultura de España (2010-2013), dirigido por la Prof. 

Cruz González-Ayesta, Universidad de Navarra. 

j.  

 

Filiaciones Académicas y otras  

 

a. Société Internationale pour l'Étude de la Philosophie Médiévale (S.I.E.P.M.) 

 

 

http://www.unav.es/pensamientoclasico/
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Becas y distinciones  

 

a. Beca de Honor por méritos académicos. Universidad de los Andes, Licenciatura y 

Pedagogía en Filosofía (1991 – 1994). 

b. Beca “Presidente de la República”, del Gobierno de Chile, para estudios en el 

extranjero (2000 – 2003). 

c. Premio Extraordinario de Doctorado, Universidad de Navarra (mejor tesis doctoral 

del año en Filosofía; 2003). 

d. Beca de la Fundación Universitaria de Navarra (2003 – 2004). 

e. Beca post-doctoral del programa Fondecyt del Gobierno de Chile (2005 – 2006). 

f. Beca “S.I.E.P.M. - University of Notre Dame” para estadía de investigación en el 

“Medieval Institute” de esa universidad (diciembre 2005 - marzo 2006). 

g. Beca “Kristeller-Popkin” (auspiciada por Journal of the History of Philosophy, Duke 

University, EE.UU.), para viaje y estadía de investigación en la Biblioteca 

Apostólica Vaticana y en la Biblioteca Universitaria de Salamanca (julio-agosto de 

2006). 

h. Beca de “Estadía breve” o “mini-sabático”, Pontificia Universidad Católica de Chile, 

para estudios en el “Warburg Institute” de la Universidad de Londres (para enero y 

febrero de 2009, pospuesta para el 2010). 

 

 Otros estudios de postgrado y estadías de investigación  

 

a. Enero de 2002: Biblioteca Apostólica Vaticana. 

b. Julio de 2005: Biblioteca de la Universidad de Coimbra y otras bibliotecas de 

España y Portugal. 

c. Diciembre de 2005 - marzo de 2006: Medieval Institute de la Universidad de Notre 

Dame, EE.UU. 

d. Julio y agosto de 2006: Biblioteca Apostólica Vaticana y Biblioteca Universitaria de 

Salamanca. 

e. Enero y febrero de 2008: Universidad de Navarra y otras bibliotecas de España. 

f. Enero de 2010: Warburg Institute, Universidad de Londres. 


