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I. IDENTIFICACIÓN  
 
CURSO : HISTORIA DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 
TRADUCCIÓN : HISTORY OF MEDIEVAL PHILOSOPHY 
SIGLA : FIL022-1 
CRÉDITOS  : 10 
MÓDULOS : 2   
REQUISITOS : SIN REQUISITOS   
CARÁCTER : MÍNIMO 
TIPO : CÁTEDRA  
CALIFICACIÓN : ESTÁNDAR (CALIFICACIÓN DE 1.0 A 7.0) 
DISCIPLINA : FILOSOFÍA 
PALABRAS CLAVE : HISTORIA DE LA FILOSOFÍA, EDAD MEDIA, SAN AGUSTÍN, METAFÍSICA, FILOSOFÍA DEL 

HOMBRE 
NIVEL FORMATIVO : PREGRADO 
 
II. DESCRIPCIÓN DEL CURSO 
 

 
El curso, luego de dar algunas indicaciones históricas y culturales, se centrará en la exposición y discusión de 
algunos argumentos filosóficos ofrecidos por filósofos medievales o de la antigüedad tardía que no suelen 
estudiarse en otros cursos. En particular, el primer tercio del curso se ocupará de san Agustín de Hipona y de sus 
raíces neoplatónicas. Dada la amplitud del tema de la filosofía medieval, se ha optado por escoger algunos 
desarrollos filosóficos medievales sobre temas nucleares de metafísica y filosofía del hombre y examinarlos con 
detención. No obstante, se procurará, mediante lecturas complementarias, que los estudiantes tengan también 
un conocimiento amplio, aunque sea general, de este periodo de la historia del pensamiento. 
 
El curso es 100% presencial y las clases no serán transmitidas ni grabadas. 
 

 
III. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 
 

1. Analizar e interpretar adecuadamente textos filosóficos distantes histórica y culturalmente. 

2. Valorar críticamente los desarrollos filosóficos propuestos por pensadores tardo-antiguos y medievales más 

allá de una consideración meramente histórica y doxográfica. 

3. Vincular el pensamiento medieval con desarrollos anteriores y posteriores de la historia de la cultura 

Occidental. 

 

IV. CONTENIDOS 
 

 
1.- Introducción 
 1.1. Delimitaciones históricas de la Edad Media y de la filosofía medieval 
 1.2. Razón filosófica y fe cristiana en el pensamiento medieval 
  -La propuesta de san Agustín en la Epístola 120, “Ad Consentium” 



  -La propuesta de san Anselmo de Canterbury 
  -Duns Escoto y Guillermo de Ockham 
  -Sentido de la expresión “philosophia ancilla theologiae” según la interpretación de J. Pieper 
  -Cómo identificar argumentos filosóficos en obras de intención teológica 
 

1.3. Panorámica general sobre otras corrientes de la filosofía medieval que no se analizarán durante las 
clases 

 
2.- Incorporación y modificación de la filosofía griega antigua en el pensamiento medieval 
 2.1. Algunas concepciones de la tradición judeocristiana ajenas a la filosofía griega antigua 
 2.2. Boecio, Casiodoro y la base de la formación intelectual en la Edad Media 

2.3. Caminos de transmisión de la tradición platónica, estoica y neoplatónica: Los “Padres de la Iglesia”, San 
Agustín y el pseudo Dionisio, traducciones y comentarios 

 2.4. Modos y fases en la recepción de la obra de Aristóteles en el Occidente latino 
 
3.- Algunos temas filosóficos en san Agustín de Hipona 
 3.1. Refutación del escepticismo, verdad e “iluminación” 
 3.2. Prueba de la existencia de Dios a partir de las “verdades eternas”. Una reconstrucción 
 3.3. Estructura y vida de la menta humana 

-Mente, conocimiento y amor; memoria, inteligencia y voluntad. 
 3.4. Filosofía del lenguaje 
   
4.- Metafísica y filosofía del hombre 
 4.1. Marco conceptual: sentido general de la metafísica en sus versiones clásicas y sus concreciones en la 
Edad Media.  

4.2. El “segundo comienzo de la metafísica”: metafísica y modelo de ciencia de los Segundos analíticos de 
Aristóteles. 
4.3. La doctrina de los trascendentales desde el siglo XIII y el pensamiento medieval como “pensar 
trascendental” (J. Aertsen, L. Honnefelder). 
4.5. Alma, mente-cuerpo, inteligencia y voluntad 

 
6.- Teología filosófica medieval 
 6.1. Argumentos a favor de la existencia de Dios 
  -Cuestiones lógicas, metodológicas y hermenéuticas previas 
  -El llamado “argumento ontológico” de Anselmo de Canterbury, su recepción y desarrollo 
  -Otros argumentos 
 6.2. La “triple vía” del pseudo Dionisio Areopagita: causalidad, negación, súper eminencia 
 6.3. La llamada “analogía” y/o “univocidad” del lenguaje acerca de lo divino. Trascendencia e inmanencia 
 6.4. Racionalidad de Dios vs libertad divina: “intelectualismo” y “voluntarismo” 

 
V. METODOLOGÍA PARA EL APRENDIZAJE 
 

 Clases con exposiciones sistemáticas y de análisis de textos 

 Lecturas obligatorias complementarias a los temas vistos en clases 
 

VI. EVALUACIÓN DE APRENDIZAJES 
 

 Dos pruebas escritas sobre temas vistos en clases: 20% cada una  

 Dos controles de lecturas complementarias: 10% cada uno 

 Actividades breves de “lectura colaborativa” online (número por determinar), posiblemente a través 
de la plataforma “Perusall”, 10% en total. 

 Examen final sobre los temas vistos en clases: 30% 

 Eximición de examen con nota 5,5 o superior y asistencia sobre 70% 
 



VII. BIBLIOGRAFÍA 
 
Las lecturas obligatorias que serán evaluadas y las asignadas para las clases se indicarán oportunamente. 

Fuentes medievales o tardo-antiguas: 

Agustín de Hipona, Contra académicos (breve selección) 
 –De libero arbitrio (breve selección) 
 –Confessiones (breve selección) 
 –De Trinitate (breve selección) 
 
Anselmo de Canterbury, Monologion 
–Proslogion caps. 1 y 2 
 
Dionisio Areopagita (Pseudo), Los nombres divinos, Losada, Buenos Aires, 2007 
 –La jerarquía celestial y otras obras, Losada, Buenos Aires, 2008 
 
Guillermo de Ockham, Ordinatio (breve selección) 
 
Juan Duns Escoto, Ordinatio (breve selección) 
 –Tractatus de primo principio (breve selección) 
 
Plotino, Enéadas, textos esenciales, Colihue, Buenos Aires, 2007 
 
Suárez, Francisco, Disputaciones metafísicas, Grados, Madrid, vols. I-VII, 1960-1966. (Autor post medieval. 
Obra publicada por primera vez en 1597).  
 
Tomás de Aquino, Summa contra gentiles (breve selección) 
 –Summa theologiae (breve selección) 
 
Estudios y exposiciones generales sobre el pensamiento medieval: 
 
Aertsen, J., La filosofía medieval y los trascendentales (introducción), Eunsa, Pamplona, 2003 
 
Gilson, E., La filosofía en la Edad Media, Gredos, Madrid, 1965 
 –El espíritu de la filosofía medieval, Rialp, Madrid, 1981 
 
Horn, Ch., Agustín de Hipona. Una introducción,  Instituto de Estudios de la Sociedad, Santiago, 2012 
 
Magnavacca, S., Léxico técnico de filosofía medieval, Miño y Dávila Editores, Buenos Aires, 2005 
 
Marenbon, J., Later Medieval Philosophy (1150-1350). An Introduction, Routledge, Londres, 1991 
 
Marenbon, J., Medieval Philosophy. An Historical and Philosophical Introduction, Routledge, Londres, 2007 
 
Lovejoy, A.: La gran cadena del ser, Icaria, Barcelona, 1983 
 
Pieper, J., Filosofía medieval y mundo moderno, Rialp, Madrid, 1979 
 
Ramón Guerrero, R., Historia de la Filosofía Medieval, Akal, Madrid, 2002 
 
Recursos web: 
Zalta, N. Edward, ed.: Stanford Enciclopaedia of Philosophy, en las entradas relativas a los temas del curso. 
https://plato.stanford.edu/ 

 

https://plato.stanford.edu/

