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RESEÑAS

La filosofía medieval
«Reseña» a Jeauneau, E. (1965). La filosofía medieval. Buenos Aires: Editorial

Universitaria, 98 páginas. 

Ernesto Israel López del Campo 

(Centro Universitario del Noroeste, 

Matamoros, Tamaulipas) 

Al  reflexionar  sobre  la  filosofía  medieval  recuerdo  que  en  una  de  las  ediciones  del
programa  Filosofía  «aquí  y  ahora»;  el  filósofo  recién  fallecido  José  Pablo  Feinman
mencionaba que las obras redactadas  por el  filósofo Dr. Santo Tomás de Aquino, no
aportaba nada a la Filosofía dado que, en la Edad Media, no se desarrolló un sistema
filosófico porque se fundamentaba en Aristóteles para dar sentido a la existencia de Dios.
Cuán errado se encontraba, porque la filosofía medieval estructuró el desarrollo educativo
en la Edad Media que fue sumamente relevante e influyente en la Historia. En la obra que
aquí reseñamos,  La filosofía  medieval,  Edouard Jeauneau relata  acerca  de los ilustres
filósofos  que  escribieron  grandes  libros  de  filosofía  sobre  la  existencia  de  Dios,
basándose en la filosofía aristotélica y platónica.  Desentraña, en definitiva, el proceso de
los  filósofos  para  redactar  las  grandes  obras  que  remarcaron  la  historia  de la  iglesia
católica.

En el año 2008, el filósofo Gustavo Bueno Martínez escribió una colaboración en la obra
colectiva  Dios Salve a La razón, donde describe la importante diferencia que tiene el
catolicismo  con  las  demás  religiones  sobre  la  explicación  de  la  existencia  de  Dios
mediante Aristóteles. Bueno remarca las diferencias que hay del Dios de los filósofos que
externa  Aristóteles,  sobre  que  no  se  inmuta  del  mundo  de  lo  que  acontece  con  las
personas, frente a las características opuestas de la Santísima Trinidad :
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Esta  diferencia   permite  afirmar  también  que  el  cristianismo  representa   una
auténtica  subversión   de  la  Teología  natural  aristotélica,  porque el  Dios  de los
cristianos  ya  no  es  una  sublime  soledad,  sino  una  Trinidad  de   tres  Personas
Divinas, la Segunda  de las cuales, además, se une hipostáticamente con el hombre
a través de Cristo (lo que representa una blasfemia para los mahometanos que, por
ejemplo en el siglo VIII llegaban a Covadonga a luchar, según cuentan  los propios
historiadores  musulmanes  contra los politeístas). (Bueno, G., 2008, 71) 

Hay que rememorar a los fundadores de la iglesia que son esenciales para el desarrollo de
la filosofía y edifican una tarea fundamental para la Edad Media, donde los primeros
padres de la iglesia son platónicos. Es importante mencionar que heredaron parte de lo
trascendental del pensamiento antiguo. Uno de los filósofos que represente esta época es
San  Agustín  donde  escucho  los  sermones  de  San  Ambrosio  de  Milán,  fue  un
neoplatónico;  las  obras  que  leyeron  los  medievalistas:  La  ciudad  de  Dios  y  los
Comentarios sobre los Salmos y sobre el Evangelio de San Juan. Fue San Agustín uno de
los filósofos que más influyó en la filosofía medieval, utilizo el conocimiento emanado
de Cicerón y Quintiliano, pero  lo compaginó con el cristianismo.

El lazo de unión entre la Filosofía Antigua y la Filosofía Medieval pasa por los Padres de
la Iglesia. Se da este nombre a los escritores cristianos de los primeros siglos de nuestra
era  que,   en  razón  de  su  ortodoxia  y  de  la  santidad  de  su  vida,  han  recibido  de  la
aprobación de la Iglesia. No podemos estudiarlos aquí por si mismos —tal estudio es el
objeto  de  la  Patrología—,  pero  es  necesario  decir  brevemente  en  qué  prepararon  y
condicionaron la filosofía medieval (8)

Boecio  fue  uno  de  los  filósofos  preponderantes  de  los  Padres  de  la  Iglesia,  que
trascendieron en la Edad Media.  También agrego que Aristóteles era un neoplatónico
causando una confusión en aquella época.  Casiodoro fue primordial  dado que rescató
toda la literatura antigua. Isidoro de Sevilla fue quien realizo un diccionario sobre las
etimologías  de  la  Edad Media.  Beda Venerable,  uno de  los  hombres  que  evangelizó
Inglaterra gracias al papa Gregorio Magno, fue reconocido como uno de los hombres que
escribió obras importantes como  Tratados sobre la métrica  y una  Historia eclesiástica
del pueblo inglés. Los Padres de la Iglesia son la piedra angular del desarrollo filosófico
en la antigüedad. Por lo tanto, debemos realizar un análisis de la evolución en la Iglesia
Católica sobre la Filosofía.

La filosofía medieval también se estructura con las fuentes profanas como los filósofos
Virgilio,  Alcuino,  Juan de  Sevilla,  Gerardo de  Cremona,  y  Gundisalvo.  La  literatura
latina era pagana. De Aristóteles, que tradujo Boecio, y algunas otras obras que fueron
relevantes para la filosofía medieval, se edificó buena parte del período medieval. Platón
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fue también uno de los filósofos que se difundió, con San Agustín, el Seudo Dionisio y
los árabes que lo tradujeron.

Debemos  citar  también  obras  tales  como  el  Comentario  del  sueño  de  Escipión  de
Macrobio, que difundió ampliamente en el mundo latino en siglo IV, temas neoplatónicos
provenientes  de Porfirio.  Al  Comentario  de Macrobio  agreguemos la  Consolación  de
Boecio y las Bodas de Mercurio y Filología de Marciano Capella (siglo IV) (17).

Los filósofos árabes fueron los que también tradujeron Aristóteles; fue esencial su trabajo
para la difusión del pensador griego, los filósofos católicos tomaron como base las obras
de  Averroes,  Avicena,  Al  Kindi  de  Bagdad  o  Alfabari  de  Bagdad.   Es  importante
mencionar  que Averroes  tuvo su influencia  en España;  donde introdujo en  sus  obras
elementos neoplatónicos.

Los latinos se interesaron particularmente en las tesis siguientes: eternidad del mundo,
unicidad del intelecto agente,  unicidad del intelecto paciente y doctrina llamada de la
doble verdad. Esta última doctrina pareció surgir de lo que había declarado Averroes:
«Por la razón concluye necesariamente que el intelecto es numéricamente uno; por la fe
sostengo firmemente lo contrario» (60). 

Los  filósofos  judíos  de  España  también  influyeron  en  la  filosofía  occidental  como:
Avicebrón y Maimónides.  Fue con la obra Fons vitae que Avicebrón donde refleja que
se vio  influido  por  Aristóteles,  como también  Maimónides  con su  obra  Guía de  los
indecisos, donde  contiene  elementos  neoplatónicos  y  aristotélicos  que  terminan
conformando una teología escolástica. Maimónides ejerció influencia considerable sobre
los pensadores cristianos, en particular sobre Santo Tomás de Aquino, que lo cita bajo el
nombre de «Rabí Moisés» (61). 

Las principales universidades donde fructifico la enseñanza que fueron fundadas por la
Iglesia Católica en Francia e Inglaterra, la Universidad de Oxford y La Soborna de París.
Donde  las principales causas de que los alumnos se volvieran brillantes intelectuales fue
la preparación que se recibía  en las aulas,  que tuvieron grandes profesores doctos en
Filosofía, Medicina o Física. 

Desde el punto de vista geográfico, sobresalen en consecuencia dos focos de actividad
intelectual: Oxford y París. En la Universidad de Oxford hay predilección por las ciencias
de la naturaleza. La Universidad de París, conforme a la tradición de Abelardo, se señala
por su mayor especialización en los estudios de Lógica. 

Desde el punto de vista de la Filosofía y de la Teología, fue en París donde se jugó la
partida  más  importante.  Pero  cuidémonos  de  ver  en  esto  un  fenómeno  estrictamente
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parisiense. La Universidad de París era por entonces una institución de la cristiandad: fue
en París donde, como se ha dicho a veces, se cocía el pan de Europa (61).

En la Universidad de París son tres los principales filósofos que influyeron en el siglo
XIII:  Santo Tomas de Aquino, Buenaventura y Siger de Brabante. Continuamos con la
Universidad  de  Oxford,  que  tuvo  grandes  maestros  que  engrandecieron  la  filosofía
medieval como: Roger Bacon y Roberto Grosseteste, este último filósofo tenía el cargo
de canciller y maestro regente del Centro de Estudios Franciscanos y obispo de Lincoln. 

Roger Bacon estima  que toda ciencia requiere matemática. Hasta parece que la fórmula
ciencia experimental figura por vez primera en sus obras. Existen en efecto dos modos de
conocimiento:  por  argumento  y  por  experimentación.  Este  segundo  modo  de
conocimiento  tiene  que  sobre  el  primero  una  triple  ventaja.  La  experiencia  genera
engendra una certidumbre que excluye toda especia de duda. Roger Bacon coloca los
resultados  de  la  astrología,  de  la  alquimia  y  de  la  magia.  Además,  esa  ciencia
experimental que tanto ensalza no es para él la ciencia suprema: la única ciencia que
domina las otras es la teología. Por último, Bacon ve la historia de la filosofía más bien
como una atrofia o una obliteración que como un desarrollo (63).

Guillermo de Ockham fue uno de los filósofos ingleses más importantes de la baja Edad
Media, y recibió su preparación en la Universidad de Oxford.  Las obras del personaje
fueron  bastante  polémicas,  dado  que  le  respondió  el  Papa  y  la  propia  Universidad
prohibió las enseñanzas del ockhamismo. Vivió en Pisa con el Rey Luis IV de Baviera,
donde  redacto  las  obras  Expositio  aurea,  Summaulae,  Exposito  super  physicam
Aristóteles, Comentario sobre las Sentencias, Summa totius logicae, etc. 

El radicalismo que se encuentra en la crítica de Ockham se refiere al realismo de los
universales. Es sabido cómo se planteaba en el siglo XII  esta problemática. Según la
solución  del  problema,  el  universal  sería  una  realidad  distinta  de  los  individuos  que
existen concretamente, Al concepto universal de hombre, el realismo hace corresponder
una realidad universal, algo a lo que se opone Ockham (91).

Finalmente,  queremos resaltar  los filósofos ilustres de la Edad Media, pese a que sus
críticos mencionen que en este período no se había desarrollado la Filosofía como tal.
Aquí podemos destacar que hay un concepto equivoco de  los filósofos contemporáneos,
que han mencionado que la Iglesia Católica era obscurantismo en aquella etapa histórica.
El  autor  enaltece  así  la  labor  de  las  universidades  y  filósofos  en  cómo  se  fue
desarrollando cada etapa de la Filosofía.
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