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Marcar con una cruz las opciones que correspondan: 
 
TIPO DE 
CURSO 

X ASISTENCIA X FORMA DE 
EVALUACIÓN 

X 

Teórico X Asistencia Libre   X Parciales X 
    Examen X 
    Informe  X 
    Monografía  
      
 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables: Es altamente recomendable haber 
cursado Historia de la Filosofía Antigua. 
 
 
Objetivos: 
 
Introducir  al estudiante en los principales temas, métodos y problemáticas de la filosofía 
medieval, con particular atención a (1) la recepción de la tradición platónico - aristotélica en 
los diferentes ámbitos geográfico-culturales en los que se desarrolló el pensamiento 
medieval: el ámbito cristiano europeo y el del islam oriental y occidental; (2) la problemática 
fé - razón y la confrontación de la herencia filosófica griega con las religiones monoteístas 
reveladas (cristianismo e islam). Se hará particular énfasis en la lectura directa de los textos 
filosóficos con la finalidad de proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para 
poder realizar en el futuro lecturas y análisis competentes por su propia cuenta. 
 
 
 



Contenidos: 
 
Introducción 

¿Qué es la filosofía medieval? Introducción al estudio de la filosofía en la edad media.  
 
1. LA FILOSOFÍA GRIEGA Y EL CRISTIANISMO 

 
Introducción 
Los Padres de la Iglesia frente al pensamiento griego. Fe y razón, entre el conflicto y la 
simbiosis.  
 

San Agustín: El problema del mal y el libre albedrío  
El misterio de la creación ex nihilo: libertad y omnipotencia divinas.  
Formulación del problema y solución agustiniana. La revisión del problema del mal en la 
tradición medieval.  

 
2. FILOSOFÍA EN EL MUNDO ÁRABE 
 
Introducción 

El islam como hecho histórico. La filosofía en tierras del islam. La Casa de la Sabiduría 
y la escuela recepción del pensamiento griego en el mundo árabe. 

 
La filosofía árabe en oriente.  

 
Alkindi y la primera elaboración árabe del pensamiento griego. Alfarabi y la crítica a la 
recepción árabe de la Metafísica Aristotélica.  
Avicena y la síntesis aristotélico-platónica. La metafísica y la psicología. 
Algacel y la crítica de la filosofía griega 
 

La filosofía árabe en occidente 
 

Averroes y la revisión de Aristóteles. La respuesta a Algacel.  
Averroes y la Teoría metafísica y teoría del intelecto. 
Avicebrón y el hilemorfismo universal. 
Maimonides: Sobre la eternidad del mundo.  

 
3. FILOSOFÍA CRISTIANA (II) 
 
La polémica en torno a la naturaleza de los universales.  

La Isagogué de Porfirio. Los comentarios de Boecio.  
La recuperación de Aristóteles en Occidente; logica veteris y logica nova. 
Las posiciones. (a) El realismo (b) el nominalismo moderado de Abelardo.  
El Nominalismo fuerte: Ockham  

 
La disputa en torno a la unidad del entendimiento 

El averroísmo latino y la doctrina de la Doble Verdad.  
Conceptos fundamentales de la metafísica tomista. 
La filosofía tomista de la mente. 



La condena de 1277. 
 
Formas de evaluación: 
                                      Dos parciales y un tercero de compensación, que pueden exonerar 
del examen final; si se llega a un promedio de nota 6, sin ningún parcial menos de nota 4. 
Tiene derecho a un tercer parcial sustitutivo del 1º o el 2º, con el cual debe modificar su 
promedio hasta llegar a 6.  
                                      El curso se gana sólo por parciales. Sin parciales no se puede llegar 
a dar examen. Examen en caso de que, habiendo rendido los parciales, no llegue a promedio 
6 en los mismos. 
 
Bibliografía básica:  
 
(El resto de la bibliografía se indicará en clase) 
 
1. Agustín, Obras III: Escritos Filosóficos, ed. bilingüe, intr. trad. y notas de Victorino 
Capanaga, Madrid, BAC, 1982. 
 
2. Algazel, Intenciones de los Filósofos, intr., tr. y notas de Manuel Alonso Alonso, Ed. Juan 
Flors, Barcelona 1963. 
 
3. Al-ˇGhazali’s Tahafut al-ˇfalasifah, trad. inglesa de Sabih Ahmad Kamali, Pakistan 
Philosophical Congress Publication nº 3, 1963 (se proporcionará trad. castellana para el 
curso). 
 
4. Averroes’ Tahafut Al-Tahafut, trad. inglesa de Simon van den Bergh, Cambridge University 
Press, 1987 (se proporcionará trad. castellana para el curso).  
 
5. Cruz Hernández, M., Historia del pensamiento en el mundo islámico, Madrid, Alianza 
Universidad, 1996, 3 vols. 
 
6. De Libera, A., La filosofía medieval, trad. cast. de Claudia D’Amico, Bs. As., Ed. Docencia, 
2000.  
 
7. Fernández, C., Los Filósofos Medievales: selección de textos, Madrid, BAC, 1979, 2 vols.  
 
8. La cuestión de los Universales en la Edad Media: selección de textos de Pofirio, Boecio y 
Abelardo, intr., trad y notas de Mª Florencia Marchetto y Antonio Tursi, Bs. As., Ed. Winograd, 
2010.  
 
9. Ramón Guerrero, R., Historia de la Filosofía Medieval, Madrid, Akal, 2002.  
 
10. Tomás de Aquino: Sobre la Unidad del Intelecto contra los Averroístas - Siger de 
Brabante: Tratado acerca del Alma Intelectiva, Introducción, traducción y notas, Ignacio Silva-
Ignacio Pérez Constanzó, Pamplona, EUNSA 2004.  
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