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Semestre: Par 
 
Responsable y encargado del curso: Prof. Adj. Francisco O’Reilly 
Otros participantes del curso: Ayudante Andrea Carriquiry 
 
El total de Créditos corresponde a: 
Carga horaria presencial 96 horas 

Trabajos domiciliarios NO 

Plataforma EVA SI 
Trabajos de campo NO 

Monografía NO 

Otros (describir)  
TOTAL DE CRÉDITOS 13 

 
 
Asistencia libre 

 
Permite exoneración SI 
 
Forma de evaluación (describa): 
                                      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, o haya obtenido menos de 4 en algún parcial.  Una calificación inferior a 2 
implicará la pérdida del curso. 
 
Conocimientos previos requeridos/recomendables (si corresponde): 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. 
Mitos, leyendas y realidades.  

 
1. PATRÍSTICA Y NEOPLATONISMO CRISTIANO 

 
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.  
 

Dionisio y Juan Escoto Eriúgena:  
Principios del desarrollo de la teología apofática, katafática y superlativa. Teoría de la 
participación, causalidad ejemplar.  
 
 
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. 

 
Avicena y la Interpretación neoplatónica de Aristóteles. 

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. 
La metafísica como Filosofía Primera, su objeto y disciplina. Esquema de la síntesis 
aristotélico-neoplatónica. La teoría del alma y la interpretación del De anima III 
Algacel y la crítica de la filosofía griega 
 



Averroes y la reformulación de Aristóteles 
Averroes y la revisión de Aristóteles. La respuesta a Algacel. Teoría metafísica y teoría 
del intelecto. 

 
 
3. ARISTÓTELES EN OCCIDENTE: LA ESCOLÁSTICA LATINA 

Introducción Escuelas monástica y catedralicias. El surgimiento de la Universidad. 
Escuela de traductores de Toledo.  

 
La filosofía como ciencia primera: la discusión y encuentro de la nueva ciencia. La teología 
y la filosofía en diálogo. Escuela de Artes y Facultad de Teología 
 
El problema de la eternidad del mundo: Debate en torno a la pregunta por el origen del 
ser. Relación entre física y metafísica.  
 
La disputa en torno a la unidad del entendimiento 
Lecturas previas de la naturaleza del alma humana. El primer aristotelismo, o el avicenismo 
latino. El debate en torno a la unidad del intelecto. Alberto Magno, Tomás de Aquino y Siger 
de Brabante. 
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