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 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_GUIA 11 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

      
Nos adentramos en el estudio de una nueva etapa dentro de la filosofía medieval, LA ESCOLASTICA, en este periodo veremos como 

el pensamiento y su desarrollo se presenta de una forma más estructurada en la sistematización y síntesis la relación  fe y ciencia. 
 

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

ESCOLÁSTICA 
La escolástica —palabra originada en el latín medieval scholasticus, a través del latín tardío scholastĭcus «erudito», «escolar» como 
préstamo del griego σχολαστικός, scholastikós «ocio, tiempo libre»— es una corriente teológica y filosófica medieval que utilizó parte de 

la filosofía grecolatina clásica para comprender la revelación religiosa del cristianismo. 
 
La escolástica fue la corriente teológico-filosófica predominante del pensamiento medieval, tras la patrística de la Antigüedad tardía, y 
se basó en la coordinación entre fe y razón, que en cualquier caso siempre suponía una clara subordinación de la razón a la fe 
(Philosophia ancilla theologiae «la filosofía es sierva de la teología»). 
 
Predominó en las escuelas catedralicias y en los estudios generales que dieron lugar a las universidades medievales europeas, en 
especial entre mediados del siglo XI y mediados del XV. 
 
Su formación fue, sin embargo, heterogénea, ya que acogió en su seno corrientes filosóficas no solo grecolatinas, sino 
también árabes y judaicas. Esto incentivó en este movimiento una fundamental preocupación por consolidar grandes sistemas sin 
contradicción interna que asimilasen toda la tradición filosófica clásica. Por otra parte, se ha señalado en la escolástica una 

excesiva dependencia del argumento de autoridad y un descuido de las ciencias y el empirismo. 
 
Pero la Escolástica también es un método de trabajo intelectual: todo pensamiento debía someterse al principio de autoridad, y la 
enseñanza podía limitarse en principio a la reiteración de los textos clásicos, y sobre todo de la Biblia (principal fuente de conocimiento). 
A pesar de ello, la escolástica incentivó el razonamiento y la especulación, pues suponía adaptarse a un riguroso sistema lógico y un 
estructurado esquema del discurso que debía ser capaz de exponerse a refutaciones y preparar defensas. 
 
LA ESCOLÁSTICA Y LOS DIVERSOS TIPOS DE ESCUELAS 

Entendemos por escolástica, más que un conjunto de doctrinas, la filosofía y la teología que enseñaban en las escuelas medievales.  
 

Al cierre, comenzado en el s. VI (529), de las últimas escuelas paganas por orden del emperador Justiniano, además de ser un acto 
político y administrativo, marca el fin de la cultura pagana, que por lo demás, estaba orientada inexorable mente  a su declinación. La 
apertura de nuevas escuelas o la absorción de las antiguas por nuevas instituciones educativas, por parte de la iglesia, marca el 
comienzo de la formación y organización, lenta y laboriosa, de una nueva cultura. 
 
Hasta el siglo XIII, cuando comienza la formación de las universidades las escuelas son: 
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1. Monacales o abaciales: Anexas a una abadía las cuales eran dirigidas por los monjes.  Fueron en el periodo de las invasiones 

bárbaras, el refugio privilegiado de la cultura, tanto por el trabajo de transcripciones como el de conservación de los clásicos. 
2. Episcopales: Anexas a una catedral. Fueron principalmente los lugares destinados para la instrucción elemental, necesaria para el 

acceso al sacerdocio y para el cumplimiento de tareas de utilidad pública y de la administración. 
3. Palatinas: Anexa a la corte.  Palatium. Estuvo destinada a incidir más que cualquiera otra y que contribuyó al despertar de la cultura, 

querida por Carlomagno  con intención de que surgiera una nueva Atenas en tierra de los francos y confiada  a Alcunio de York  en el 
año 781. Esta escuela tuvo en los comienzos un carácter erudito ecléctico; sólo a partir de la segunda generación asumió connotaciones 
originales y creativas. Organizó la instrucción de un triple nivel: 
 
1. La instrucción elemental: leer, escribir, nociones elementales de latín vulgar, además de la comprensión sumaria de la Biblia y de 

los textos litúrgicos. 
2. Estudio de las 7 artes liberales: Las del trivio (gramática, retórica y dialéctica) y las del quatrivio (aritmética, geometría, astronomía 

y música)  
3. El estudio profundizado de la sagrada escritura. 

 
LA UNIVERSIDAD 

A partir de los siglos XII y XIII las escuelas se configuran como universidad, producto 
típico del medioevo. Nacen las universidades de Bolonia y de París, las primeras 
universidades bajo la forma de asociaciones corporativas de maestros y estudiantes.  
 
Las consecuencias fueron notables: 

1. Contribuyeron ante todo a formar una clase de intelectuales (studium) se apoyan en 
los poderes tradicionales del regnum y del sacerdotium.  
2. En segundo lugar, ayudaron a superar las diferencias del ghetto, en un nuevo tipo de 
nobleza, la gentileza que dependía de la cultura adquirida. 
 
Si definimos con el nombre de escolástica el pensamiento elaborado por la scholae 
(escuela) y en la universidad, podemos encontrar el eje que sostiene esta cultura en la 
relación entre fe y razón y más exactamente la filosofía como instrumento de interpretación de las sagradas escrituras y de la clarificación 
y defensa de la fe, con miras a la construcción de una doctrina sistemática. 
 
Los programas de estudio que diferenciaban, a partir de la escuela palatina, las artes liberales de la teológicas, se realizaron dos 
facultades distintas: Una la llamada de las artes que recogía las artes del trivio y del cuatrivio y que por su misma naturaleza desarrollo 
de modo más libre y autónomo la razón y la investigación; otra la facultad teológica, Busco dar cuerpo a los contenidos de la fe, 

mediante la exégesis de la biblia y la exposición sistemática de la doctrina cristiana. La diversificación pero también los intentos de 
síntesis de los resultados de las investigaciones de las dos facultades es expresión de la atención entre fe y razón y del esfuerzo de 
mediación entre ellas. 
 
PREESCOLASTICA 

La Pre-escolástica parte de los orígenes patrísticos y de la herencia clásica. Se caracterizó por momentos de gran decadencia moral y 
cultural debido a la ausencia del poder y autoridad de unidad administrativa, que quedó en pueblos bárbaros. Posteriormente, Carlos 
Martel (686-741) llegó a consolidar el imperio Carolingio. El mundo político estaba además jerarquizado por la Iglesia. En tal virtud, en 
el renacimiento carolingio se empezó a designar con el nombre de escolástico a todo el que libre de oficios serviles, consagraba sus 
ocios al estudio y después de que Carlo Magno (768-814) hizo del «Officium Scholasticum» llámese «scholasficum» a todo el que 
regentaba una cátedra en las escuelas y universidades de la edad media.  
 
SIGLOS VI AL IX: INICIO DEL PENSAR DIDÁCTICO 

La filosofía medieval Pre-escolástica estuvo marcada por un tradicionalismo y la sumisión a la autoridad. Se inicia la ordenación de 
sentencias y aplicación del método de interrogaciones y soluciones. Empieza además una producción de recopilaciones de textos.6 Los 
principales exponentes del periodo son Boecio y Juan Escoto. 
 
SEVERINO BOECIO 

Severino Boecio (477-524) era un senador romano, filósofo de principios del siglo VI, autor de numerosos manuales y traductor de obras 
de Platón y Aristóteles. Se convirtió en el principal intermediario entre la antigüedad clásica y los siglos siguientes. Escribió mientras 
estaba encarcelado por el rey ostrogodo Teodorico el Grande la Consolación de la filosofía, un tratado filosófico sobre fortuna, muerte 
y otros temas, que se convirtió en una de las obras más populares e influyentes de la Edad Media. 
 
Boecio es conocido como «el último romano, el primer escolástico». 

Con el propósito de unificar ambas escuelas filosóficas, se propuso traducir al latín las obras de Aristóteles y de Platón, pero no concluyó 
su proyecto: solo se conservan su traducción de las Categorías y del Peri hermeneias de Aristóteles y una revisión de la traducción 
realizada por Mario Victorino de la Isagoge de Porfirio. Étienne Gilson afirma que Boecio fue, para la escolástica medieval, por sus 
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traducciones, comentarios y escritos, la principal autoridad en lógica de la Edad Media hasta que en el siglo XIII fue traducido al latín y 
comentado directamente el Organon completo de Aristóteles.  

 
Su obra más famosa es, sin embargo, Consolatio philosophiae, mencionada en la Edad Media 
como De consolatione philosophiae. Se trata de un diálogo entre el propio Boecio y Filosofía, 
personaje alegórico femenino que se le aparece a Boecio para aclararle el problema del destino, 
de por qué los malvados logran recompensa y los justos no. Filosofía intenta suavizar su aflicción 
demostrándole que la verdadera felicidad consiste en el desprecio de los bienes de este mundo y 
en la posesión de un bien imperecedero, que coincide con la Providencia universal que gobierna 
todas las cosas, concepto este que toma del Estoicismo. El tema se relaciona directamente con la 
caída en desgracia del propio Boecio, por lo cual se piensa que esta obra fue compuesta en la 
cárcel durante el largo año que pasó antes de ser ejecutado. 
 
Este trabajo tuvo una gran importancia para la ulterior teología del Cristianismo medieval, pese a 
que tanto la metodología como la terminología que utiliza Boecio son meramente filosóficas y en 
ningún momento plantea la cuestión en términos de fe cristiana. Debido a que en su obra maestra, 
en prosa y verso, la Consolación, no cita en ningún momento a Jesucristo ni la Sagrada Escritura, 
ni explícitamente la fe cristiana, algunos historiadores en los siglos XVIII y XIX pusieron en duda el 
cristianismo de Boecio y la autenticidad de sus obras teológicas; demostrada ésta, la cuestión está 

definitivamente resuelta: 
 
También escribió sobre aritmética (De arithmetica), música (De musica), geometría, astronomía y de teología (Opuscula theologiae, 
cinco libros). Todo con la intención de transmitir a las nuevas generaciones, a los nuevos tiempos, la gran cultura grecorromana. 
Precisamente por este motivo, Boecio ha sido calificado como el último representante de la cultura romana antigua y el primero de los 
intelectuales medievales. Su definición de la eternidad interminabilis vitae tota simul ac perfecta possesio (es la perfecta posesión de 
una vida interminable toda ella junta y de una vez) ha llegado hasta nosotros sin modificación. 
 
JUAN ESCOTO ERÍGENA 

Escoto Eriúgena (810-877) fue un destacado filósofo del renacimiento carolingio. Su filosofía 
se mantiene en la línea de lo que se conoce como neoplatonismo en cuanto al platonismo y 
la teología negativa (o apofática) del cristianismo de Pseudo Dionisio en 
términos panteísticos. Como Dios es incomprensible, Dios no se conoce a sí mismo. 
 

Su filosofía se mantiene en la línea de lo que se conoce como neoplatonismo en cuanto 
al platonismo y la teología negativa (o apofática). Sin embargo, Erígena quiso explicar la 
realidad mediante un sistema racional y unitario que contradecía el dualismo de la religión —
Dios y mundo son dos realidades diferentes— y los dogmas relativos a la creación y 
la voluntad divina.  
 
Para Escoto, razón y fe eran fuentes válidas de conocimiento verdadero, y por ello no 

pueden ser opuestas; pero si así fuera, la razón debe prevalecer. Esta afirmación, junto 
al panteísmo (todas las cosas son emanación de Dios y vuelven a Él) y al pandeísmo que 
sostiene su explicación Sobre la división de la Naturaleza, le valió la condena eclesiástica 

por herejía, que pudo eludir gracias a la protección real. 
 
En su obra Sobre la división de la naturaleza, Escoto, siguiendo al Pseudo Dionisio 
Areopagita y Boecio, afirma la posibilidad de creer en la existencia de Dios, y de comprendérselo por medio de sus manifestaciones 
divinas otorgadas a las criaturas (teofanías). Ahora bien, así como se puede decir algo de Dios (Dios es bondad), así también, en 
realidad, al afirmarlo, se lo está "limitando al entendimiento", y Dios no se agota en la razón humana; más bien, Dios está más allá 
de la razón humana, porque desde el momento que se le atribuye una esencia - se lo piensa en el plano del ser -, se lo determina y 
limita. Sin embargo, para el Erígena, Dios está por encima del ser y de la razón humana. 

 
Para Escoto, ni siquiera Dios podría comprender su propia esencia en tanto que no es todo lo que se le podría predicar o atribuir. 
Asimismo, Dios no puede comprender su esencia porque si así lo hiciera, necesitaría verse a sí mismo en sus criaturas (lo creado), esto 
es, en sus manifestaciones que están en el plano del ser. Ergo, "Dios se crea, creando", y por esto si se pensara a sí mismo, se limitaría. 
En esta obra Escoto divide el ser en cuatro naturalezas:  
 
1) la naturaleza increada y creadora: Dios entendido como origen de todas las cosas; es inexpresable y solo se tiene noticia de él a 
través del ser de las cosas que origina (lo que en Aristóteles sería la causa eficiente) 
2) la naturaleza creada y creadora: Dios entendido como mundo inteligible de las ideas divinas (en Aristóteles, causa formal) 
3) la naturaleza creada y no creadora: el mundo perceptible mediante los sentidos, manifestación del mundo de las ideas (causa material) 
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4) la naturaleza increada y no creadora: Dios, entendido como fin último de todas las cosas (causa final) 
 
SAN ANSELMO: EL ARGUMENTO ONTOLÓGICO 
La prueba de San Anselmo para la existencia de Dios, ha sido llamada desde Kant argumento ontológico. San Anselmo de Canterbury 
(1033-1109) dedicó gran parte de su vida a encontrar una demostración irrefutable de la existencia de Dios. En su Proslogion ( 1078 ) 
dice aproximadamente esto: 
 
1. Si nos ponemos a pensar en la cosa más grandiosa tal que nada más grandioso (perfecto) pudiera pensarse (aliquid quo nihil majus 
cogitari possit) nos viene a la cabeza la idea de Dios. Parece evidente que Dios es lo máximo pensable. 
 
2. Entonces, como mínimo, Dios existe en mi mente (o entendimiento) ya que puedo pensar en él, es un contenido mental; pero si 
existiese además fuera de él (en la realidad) sería aún más grandioso (perfecto). Si tenemos dos objetos, uno que existe y otro que no, 
parece lógico afirmar que el que existe es más perfecto que el que no existe. 
 
3. Si Dios sólo existiera en mi mente cabría pensar en otro ser superior a él que existiera también en la realidad. Pero como Dios es lo 
máximamente pensable (lo más perfecto que cabe concebir) ha de existir también en la realidad ya que si no, no sería lo máximamente 
pensable. Ergo, Dios necesariamente ha de existir. 

 
PEDRO ABELARDO 
Pedro Abelardo (1079-1142) fue un filósofo y teólogo francés que buscó fragmentar la restringida visión medieval. Su propósito era 

exponer que la libertad del hombre no dependía de la conciencia, sino de los conocimientos. 
 
A través de sus obras pretendía manifestar que los individuos tenían derecho a decidir y actuar 
con albedrío, sin ser juzgados por la doctrina religiosa. De ese modo se percibe que la hipótesis 

de este autor se centraba en el comportamiento moral. 
 
A su vez, expresaba que la moralidad estaba determinada por la manera en la cual cada persona 
materializaba sus pensamientos. A diferencia de los intelectuales de la Alta Edad Media que solo 

se basaban en las teorías, Abelardo expuso la necesidad de comprobar las tesis. 
 
Establecía que la práctica era tan importante como los conceptos; esta noción estuvo influenciada 

por la concepción de realidad que surgía a inicios del siglo XII. Durante ese período se comenzó a 
desplazar el feudalismo y la burguesía ocupó el centro de la sociedad. Sin embargo, la organización 
urbana no era lo único que se iba modificando; también cambiaron las ideas de algunos hombres 
quienes consideraban que todos los habitantes podían progresar mediante el trabajo arduo. Este 
hecho anunció la autonomía del ser. 

 
Además despojaba a la iglesia de su potestad, ya que dicha institución proclamaba que la salvación 
se encontraba en la fe y en las acciones puras, aquellas que se distanciaban del vicio y del pecado. Dentro de ese contexto en 
transformación, Abelardo intentó instaurar una creencia racional. 
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PENSAMIENTO 

Es difícil incorporar el pensamiento de Abelardo dentro de una categoría determinada, puesto que no siguió los fundamentos del realismo 
extremo ni del nominalismo. Aun así, utilizó los conceptos planteados en ambos movimientos filosóficos para desarrollar su propia teoría. 
 
No consideraba que las ideas abstractas existieran en la realidad externa, sino que eran definiciones que se encontraban en la 
mente. En ese sentido manifestó que los nombres eran términos singulares creados por el entendimiento y no tenían referencias 

universales. Esa hipótesis sentó las bases para que emanara el conceptualismo. Es preciso destacar que de alguna manera la ideología 
de Pedro estuvo influenciada por la dialéctica aristotélica, ya que se enfocó en la lógica como pilar académico y religioso. 
 
Expresaba que la razón le daría sentido a la fe. Creía que las personas debían comprender el culto que predicaban. A través de este 

juicio contradijo al misticismo, dicha corriente proponía adorar a Dios mediante la esperanza y contemplación. 
 
APORTES A LA FILOSOFÍA 
La primera contribución de Abelardo fue exponer que las concepciones universales eran elementos coherentes que unían el 
mundo físico con el mental. Eran lógicas porque usaban el lenguaje. Es decir, los vocablos tenían que ser comprensibles para las 

personas al momento de pronunciarlos. 
 
Por tanto lo esencial no era el objeto, sino el significado. También describió una especie de procedimiento investigativo, donde 

detalló que la duda generaba la indagación. Cuando los individuos indagaban podían cruzarse con la verdad. 
 
Con ello estableció los cimentos para que se desarrollara el método escolástico; pero antes de encontrar la verdad era primordial 
entender la composición de las palabras, elaborar un examen crítico de las sagradas escrituras e interpretarlas sin vincular la opinión 

del autor con la personal. 
 
De cierta forma este filósofo motivó el estudio empírico, puesto que exhibió que la observación era vital para analizar los hechos.  

 
SOBRE LA LIBERTAD 
Siguiendo la teoría cristiana-agustiniana, Abelardo expuso que la libertad de la humanidad derivaba de su naturaleza. El creador 
hizo al ser a su imagen y semejanza, por eso le entregó la facultad de razonar. 

 
Al razonar las personas mostraban sus virtudes. De esa forma se aprecia que la libertad era el derecho a pensar. Los pensamientos 

orientaban hacia el bien o el mal y dependían de la autodeterminación ética de cada individuo.Por medio de ese argumento, Pedro 
fomentó el crecimiento de la subjetividad, ya que sugirió que las ideas no eran morales ni pecaminosas hasta que se ejecutaban. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN: GUIA 11 – ACTIVIDAD DEL COMPONENTE PRAXIOLÓGICO  
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 

1. En un mapa conceptual muy completo organice los conceptos sobre la génesis de la escolástica.  
2. Realice una consulta de profundización sobre San Anselmo y Pedro Abelardo y elabore una infografía de cada uno. Ejemplos: 

        
IMPORTANTE 
ACTIVIDAD SEMANA CULTURAL - TENDRÁ NOTA EN LOS TRES COMPONENTES PARA EL 3 PERIODO: COGNITIVO, 
PRAXIOLOGICO Y AXIOLOGICO EN LENGUA CASTELLANA Y FILOSOFÍA. 
 
SE LES ENVIARÁ UN DOCUMENTO POR EL GRUPO CON LA ASIGNACIÓN DE LOS TEMAS Y LAS INDICACIONES DEL 
PRODUCTO A ENTREGAR, POR FAVOR ESTAR ATENTOS 
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