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1. OBJETO
El curso tiene por objeto introducir al estudio de la filosofía medieval,
fundamentalmente mediante la lectura directa, el comentario y la discusión de
una selección de textos. Se tratará de algunos temas escogidos de historia de la
filosofía y de la interpretación de textos de autores especialmente representativos
de la época: se leerán principalmente autores del Occidente latino, pero
incluyendo páginas de autores árabes de especial importancia y señalando las
necesarias referencias a los pensadores griegos y judíos.
Este largo período (siglos VI-XIV), que sistematiza y desarrolla la síntesis
agustiniana profundizando en algunos problemas específicos, es de fundamental
importancia en la historia del pensamiento occidental.

2. CONTENIDOS
A)

Parte histórica. Características de la cultura medieval. El desarrollo
de la filosofía después de San Agustín:
1. La cultura en los reinos romano-barbáricos. Severino Boecio.
2. El ‘renacimiento carolingio’. Escoto Eriúgena.
3. El problema de los universales. Roscelin, Guillermo de
Champeaux, Abelardo.
4. San Anselmo (parte histórica)
5. La escuela de Chartres: Bernardo de Chartres. Juan de
Salisbury.
6. La escuela de San Víctor: Hugo y Ricardo de S. Víctor.
7. La filosofía Islámica: Avicena; Averroes.
8. El nacimiento de las Universidades. La Universidad de París.
9. S. Alberto Magno.
10.
S. Buenaventura, los franciscanos espirituales y la
controversia con las doctrinas de Joaquín de Fiore.
11.
S. Tomás de Aquino y las controversias sobre

Aristóteles.
12. El averroísmo latino: Siger de Brabante.
13 . Juan Duns Escoto.
14. Guillermo de Ockham.
B) Parte sistemática: se estudiarán los siguientes temas principales, a la
luz de los autores y textos selectos que se especifican a continuación:
I)

El problema de la verdad
- S. Anselmo, De veritate (LECTURA INTEGRAL)
- S. Tomás, Qq. disp. De veritate I (LECTURA INTEGRAL)

II)

La razón y la fe
S. Anselmo, Proslogion, Prólogo
S. Tomás, Summa Theol. I, q. i; Summa contra Gentiles I,1-9

III)

La existencia de Dios y su naturaleza
- S. Agustín, De doctrina christiana I,7-8;
- S. Anselmo, Proslogion (LECTURA INTEGRAL)
Pro insipiente (LECTURA INTEGRAL)
Contra Gaunilonem (LECTURA INTEGRAL)
Monologion 1-7
- Avicena, Metafísica, Selección
- S. Tomás, Summa Theologiae I, qq. ii-iii

IV)

La causalidad y la creación
- S. Agustín, Ciudad de Dios Libros V; XI; XII [repasar estudio
del semestre anterior]
- Escoto Eriúgena, Periphyseos (Selección)
- S. Anselmo, Monologion (LECTURA INTEGRAL)
- S. Tomás, S. Theol. I, q. xv (de ideis); qq. xliv-xlvi (de creaturis)
- S. Buenaventura, Itinerarium mentis in Deum (LECTURA INTEGRAL)

V)

La naturaleza del ser humano: cuerpo y alma
- S. Agustín, De Trinitate X
- S. Tomás, S. Theol. I, qq. lxxv-lxxvi.

VI)

El intelecto humano y su objeto
- Averroes, Sobre el intelecto
- S. Tomás, S. Theol. I, qq. lxxix; lxxxiv; lxxxv; lxxxvi;
- S. Buenaventura, Itinerarium mentis in Deum, Breviloquium
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VII)

La voluntad humana y su fin: la felicidad
- S. Anselmo, De veritate, iv-v, viii-ix
- S. Tomás, S. Theol. I, qq. lxxxii-lxxxiii; Ia-IIae, qq. i-vi

VIII) Providencia y Teodicea: filosofía de la historia, ley natural,
escatología
- S. Tomás, S. Theol. I qq. ciii-civ; Ia-IIae, qq. xc-xcvii
- Dante, Paradiso, Selección.
NOTA: Las clases sobre Buenaventura, en todos los puntos donde
éste es mencionado, serán realizadas con la colaboración de la
Profesora Pamela Chávez.

3. MÉTODO
-

Junto con algunas clases expositivas, se privilegiará el método de la
lectura directa, comentario y debate sobre las fuentes medievales;
Se realizará también la experiencia, característica de la filosofía medieval,
de la quaestio disputata: el debate entre los alumnos, con argumentos a
favor y en contra, la respuesta general y las respuestas específicas a los
argumentos.

4. EVALUACIÓN
I) Prueba escrita 1: contenido de clases, estudio de fuentes, control de lectura
del manual, y comentario personal (temas históricos del 1 al 6; temas
sistemáticos del I al IV) 30%.
II) Prueba escrita 2: contenido de clases, estudio de fuentes, control de lectura
del manual, y comentario personal (temas históricos 7 al 14; temas sistemáticos
del V al VIII, y el tema de la quaestio disputata) 30%.
III) Examen final escrito (no es obligatorio con nota de presentación superior a
5,0) sobre todos los temas en programa: 40%.
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5. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
A) FUENTES MEDIEVALES: Selección de materiales entregada por el
profesor y contenida en la página web del curso, que incluye todos los pasajes
de lectura obligatoria señalados en la sección “Parte sistemática”. Se utilizarán
principalmente las siguientes ediciones:
- S. Agustín de Hipona, Obras completas, B.A.C.
- S. Anselmo de Aosta, Obras completas, B.A.C.
- Santo Tomás, Textos selectos, Biblioteca de grandes pensadores, Gredos,
Madrid, 2012
- S. Tomás de Aquino, De Veritate, H. Giannini - O. Velásquez.
1996 2ª edición: Editorial Universitaria.
- Tomás de Aquino, El ente y la esencia. Traducción, estudio preliminar
y notas de Eudaldo Forment, Eunsa, Pamplona 32011.
- S. Tomás de Aquino, Summa Theologiae, B.A.C.
- S. Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, B.A.C.
- S. Buenaventura (2010), Itinerarium mentis in Deum. En Obras I,
Madrid: BAC, pp. 474-534.
- S. Buenaventura (2010), Breviloqium. En Obras I, Madrid: BAC, pp.
156-458.
- S. Buenaventura (2010), De reductione artium ad theologiam. En Obras
I, Madrid: BAC, pp. 541-561.

B) MANUAL
- Frederick Copleston, Historia de la Filosofía, tomo II, De San Agustín a
Juan Duns Escoto [NOTA: Se entienden de estudio obligatorio las partes
relativas a los temas mencionados en la parte histórica, después de San Agustín.
Los temas sistemáticos de los autores principales se estudiarán directamente en
las fuentes.]
Bibliografía complementaria (opcional)
- Étienne Gilson, El espíritu de la filosofía medieval, tr. esp. Madrid, Rialp,
20042.
-

Étienne Gilson, La filosofía en la Edad Media. De los orígenes patrísticos
al final del s. XIV.
Nota: Se aconseja especialmente la lectura de los siguientes capítulos y
subcapítulos: I: 5; III (entero); IV (entero); V (entero); VI (entero); VII
(entero); IX: 1, 3, 4, 5.
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-

Sitio web www.augustinus.it

-

Sitio web www.corpusthomisticum.org

-

Sitio web de la Sociedad
www.filosofiacristiana.cl

-

Sitio web de la Stanford Encyclopaedia of Philosophy (SEP)

Chilena

de

Filosofía

cristiana:

Nota: en el curso se entregará ulterior bibliografía opcional.
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