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EI C"istianismo y ñtosofÍa
6.1. De la Antisiiedad. a Ia Edad Media
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Los historiadores establecen el ámbito temporal de la Edad Media como el período
que transcurre entre los siglos v y xv. En Io referente a la historia de Ia filosofía en esta
etaPa, durante la época de las invasiones bárbaras del imperio romano por las que la
cultura clásica quedó sepultada, no hubo producción filásófica propiament" di.h..
La antigua organización romana fue sustituida por una pluralidaá dá reinos distintos
entre sí, poblados de visigodos, suevos, francos, ostrogodos o vándalos, gue tar-
daron mucho en forjar vínculos comunes. Esto no ocurrié hasta Ia consolidación del
sacro lmperio Romano Germánico por obra de carlomagno en el siglo rx.

Lo que de la cultura clásica logró salvarse fue apareciendo poco a poco, y hasta el
siglo.rx la principal preocupación de los pocos intelectuales que existíun fr" r".o-
pilar los restos de lo que había consegrido perdurar. Esta es la razón del carácter
enciclopédico de las ob.ras que nos han llegado de este período, que consisten
en Puros repertorios del saber grecolatino, pero que cumplen la importantísima
función de establecer cierta continuidad entü el mundo antiguo y el medieval.
En toda esta época de transición, el saber antiguo de los escritores paganos y el
de los escritores religiosos se registra sin rigor inielectual, desordenajam"ente y sin
distinción de disciplinas, menos aún en un tr"rpo de doctrinas sistemático y.áh"-
rente. Es solo una etapa de acumulación, que aporta, sin embargo, los maieriales
para las reflexiones y discusiones de los siglos siguientes. A este período corres-
ponden las obras de lsidoro de seviila, Boeiio, Márciano capella y casiodoro
Por otra Parte, la influencia del cristianismo va transformando poco a poco el fon-
do mismo de los problemas filosóficos planteados por los griegos, prtvocando la t
aparición paulatina de una nueva reflexión en la fiiosofía. 

-De 
este modo, al final

del mundo antiguo puede decirse que los principios doctrinales de esta religión
quedan impregnados y revestidos por el lenguaje y los conceptos de la filoáfía
grecorromana, Por ejemplo, tanto en los conceptos empleados como en el tipo de
argumentación se produce en el cristianismo de los primeros siglos una tenjencia
al uso del griego y de las categorías lingüísticas griegas. La reáacción del Nuevo
Testamento en griego es prueba de ello.
La primera novedad de contenido que aporta el cristianismo es su metafísica crea-
cionista: se afirma e! origen de Ia realidad a partir de un ser creador que no
forma pafte del mundo y que crea el mundo de la nada. Aunque no pertenece
al mundo, está, sin embargo, presente en ér como conservador y'providlnte. Este
ser creador excluye todo pluralismo, presentándose como ,n" .lrru contrapartiJa
al politeísmo de las religiones no cristianas. El ser creador es único y los seres crea-
dos adquieren significación propia como individualidades originuá", po¡. un acto
de voluntad consciente y amoroso del ser creador.

Los seres humanos no son ya obra der destino, de la caída azarosa en un cuerpo,
o fruto de un castigo sin remisión. Queda también en entredicho, a partirde la're-
ve.lación, el concepto,de una materia preexistente, común a todo ei pensamiento
griego, o la visión del tiempo como eterno retorno. Esta idea de la treación que
constituye al ser aparece como una absoluta novedad y originalidad.
El cristianismo también introduce una nueva visión de la historia: el mundo, en
general, queda ligado a una temporalidad determinada y lineal qr" to ut.lu
del sentido circular de la filosofía griega. A su vez, la vida iel ser humano va'a
estar dotada de una historicidad eminentemente escatológica, en cuanto que su
realidad histórica es definitiva e irrepetible, pero con signiflcación trascendente y
transmundana. El concepto de eternidad queda así impregnado por el cristianismá
de un sentido intemporal que no tenía en ra visión h"i"ná¡cu.

Dios crea el mundo (Génesis 1,

1-18).
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Frontal del altar de la iqlesia
de Farrera, Museo Nac]onal de
Arte de Cataluña, Barcelona.
El cri sti a n ism o in augu ró
una nueva vtsión del mundo
centrada en Dlos.
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3.8. Cristianismo V fil-osotí-a 
-"I. lgqpadres de la Istesiao'oooo6ttt'ct"¡cr6gooaaaaataae¡aoaaaaaaoaooqoaoaaaaoacocooaacaa

La patrística representó el período doctrinal,en el que se elaboró cierto complejo
teórico que pretendía, con actitudes no uniformes, reconducir Ia filosofra giiegapor derroteros cristianos, a la vez que se procedía a una exposición razonada
del dogma. En realidad, Ia intención de los Padres de la lglesia no era hacer filo-
sofía, sino que se hubieron de ocupar en temas filosóficos-a causa de las herejías,
de la reacción intelectual del paganismo y de los problemas de tipo polémicolue
se les plantearon.

Los primeros Padres de la lglesia fueron, pues, quienes configuraron Ia doctrina
cristiana, formulando y articulando un conjunto de dogmas. Los intelectuales pa_
ganos despreciaron, desde el comienzo, las creenciaslristianas y su predicación
de un dios crucificado, la resurrección de los muertos y otras afirmácione, qu" .on-
sideraban absurdas. Pero, a medida que el cristianismo fue adquirienao i*po.tun
cia y poderi fue alcanzando también a las clases altas, que empezaron a examinarlo
y a cuestionar sus contenidos con impugnaciones de tipo polémico. Esto obligó
a los autores cristianos a defenderse, para lo cual n"."ritrron recurrir a Ia filosofia
griega e incorporar elementos conceptuales de ella para una nueva formulación
racional de sus principios doctrinales.

Por ello, no se encuentra en ellos ningún sistema riguroso y definido de filosofía.
Tomaron de las distintas escuelas griegas de pensariiento t que les resultó útil yesto Ios Ilevó al eclecticismo, dentro áel cual predominan elementos platónicos
y neoplatónicos en mayor medida que aristotélicos. A través de los neoplutonicls,
en especial de Plotino y de Porfirio, autores como Justino, Clemente de Alejandría,



Orígenes, Gregorio de Nisa o Agustín de Hipona trataron de buscar analogías en-
tre el pensamiento de Platón y el cristianismo, aunque siempre fue priorñaria la
revelación, a la que se trató de dar una interpretación racional.
Los problemas de los que se ocuparon fueron la creación, la relación de Dios con
el mundo, el mal, el alma, el destino de la existencia, el sentido de la historia, jun-
to con cuestiones estrictamente teológicas, como las que se refieren a la esencia
de Dios, a la trinidad de personas divinas, a Ia idea de pecado, a la gracia y a-la
salvación.

La figura culminante del proceso iniciado por estos primeros padres de la lglesia
es Ag.ustín de Hipona, -quien con su poderosa inteligencia logra crear un cuerpo de
doctrina que le convertirá en er padre espirituar de ra Edad úredia.
El desarrollo de la patrística comprende básicamente estos tres períodos:

La verdad y la vida (Agur
de Hipona, Sermón 150, 1

Período inicial: desde los orígenes hasta el concilio de Nicea (325), abarca a los
padres apostólicos, los apologistas y las primeras escuelas cristianas.
Período de apogeo: desde el concirio de Nicea hasta el de caláedonia (45i) o
hasta León Magno (4ó1).

Período de decadencia: en oriente, hasta Juan Damasceno (749), y en occi-
dente, hasta Gregorio Magno (ó04) o hasta rsidoro de seviila (ó3ó).

n8, Ia formación de la filosofÍa escolástica
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f El contexto histórico

Du.rl1te.los siglos vlll y lx, y tras la caída del mundo antiguo, en Europa y las riberas
del Mediterráneo florecieron dos nuevos imperios, et ábe y el Sacro tnrp"rlo io-
mano Germánico fundado por Carlom"gno, que hicieron pásible un cierto renaci-
miento cultural. carlomagno, para refozar la unidad de lá cristiandad y organizar
su administración, necesitaba funcionarios con cierta preparación intellctrial, por
lo que fundó escuelas y promovió el saber y la educación.
Las grandes abadías y las catedrales se convirtieron en los nuevos centros de ense-
ñahza y, ayn.qle.la palabra «escolástica» ha designado desde siempre a la filosofía
cristiana de la Edad Media, en realidad r" ".p"á llamando escolást¡co al maestro
medieval de las artes del trivium (gramática, lógica o dialéctica y retórica) y el cua-
drivium (geometría, aritmética, asironomía y miisica). Luego, dá un ,.noio ya más
específico, se llamó escolástico al que enseñaba filosofía á teología, y cuyá títuto
oficial era el de magister (magister'artium o magister in theotogiá) y óu" í-puiiu
sus lecciones primero en la escuera monacal o cltedral¡cia y delpuá, án l, ,niu"o
sidad (studium generale).

Es preciso tener en cuenta la importante vinculación que tiene Iugar entre la
escolástica y la práctica de la enseñanza. y no solo 

"n 
lá que respecta a la for¡a

y a la estructura de sus producciones textuales, sino también en lo qu" ti"n" ór;ver con el problema principal y característico de la filosofía medieval: tratar dehacer comprensible a los seres humanos de aquet tiempo las verdades de larevelación.

Toda la filosofía escolástica gira arrededor de este objetivo, er cuar es, como puede
verse con facilidad, una cuestión de enseñanza. En primer lugar, como formación
de los clérigos y, en segundo lugar, como predicación e instruc'ción del pueblo. Los
rasgos fundamentales de la filosofía 

"r.olárt¡." se explican por esta coincidencia
en su concepto del problema especulativo y el problema educativo.

1.

2.

3.
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, = : rede entender, pues, a partir de esta consideración por qué la escolástica no se
.^ -eó como una rnvestigacrón autónoma y críticamente independiente, sino que

- .-bordinó a la reve ación encontrando en ella su fundamento y la norma de sus
---as de estudio. Se daba por indiscutible que la verdad había sido revelada y

- =-contraba deposrtada en la Biblia, en los dogmas proclamados por la lglesia

-- os dichos de los padres y doctores inspirados o iluminados por Dios.

- := investrgación debía estar encaminada a comprender esa verdad, en la medi-
. :e Lo posible, mediante la razón y con ayuda de la gracia, para ponerla como
-ramento de la propia vida privada y pública. Pero, además, en esta tarea, que

. . a propia de la investrgación filosófica, el individuo no podía ni debía confiar
: :rS propias fuerzas, sino que debia atenerse a la tradición religiosa que le pro-
,-- onaba, por medio de los órganos de la lglesia, una guía iluminadora y una

-:-:ntía contra el error.

-. :.rsqueda de la verdad no se planteaba, pues, como un camino de búsqueda
:.rdual, sino como una tarea colectiva en la que los individuos debían dejarse

. -.rat por aquellos a quienes la jerarquia había reconocido su capacidad y el estar
, , .: dos por la gracia divina. De ahí el uso constante de la autoridad en la investi-
. - ón, que puede ser la autoridad de un versículo de la Blblia, de una enseñanza

= -n Padre de la lglesia o de un dogma ya consagrado. Este uso de las autori-
:res expresaba claramente Ia condición supraindividual del saber escolástlco,

= se apoyaba continuamente en la responsabilidad colectiva de la rnstitución
--::^!:^^

=) c15ULd.

Lore nzo G hibe rtt, [Voisés
,ec bierdo ras tao as de la

Ley deta//e de tas P.tertas
del Paraíso del Bapttsterio de
Florencia, ltalta.
El cristiar¡tsmo se sirve de /a

filosofía griega para hacer
comprenstble la fe revelada
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La escolástica no se formó, portanto, como una filosofía que pretendiese formurar nue-vas docrrinas o conceptosfiente u t" qr" r-,"ü," ,,i., p;;:#,., ra firosofía griega. Noestaba motivada por una b,i.qr"Ju i"L ,"r¿"a, sino por er propósito de hacer com_prensible la verdad revelada' v'"n 
"ttá."ntido, lo que h"üL rliu¡ao como herencia dela filosofía griega ro aprovechó 

"n 
.u"nto materiar instrumentar con este fin.

I?:,Hffi ::"i,.:n,1:fi::ñ *: :T::'.',ey",? emprea ron pa ra este objetivo
ra es.or¿,tic; ;;; proponía ¡n,"n.ionulo,'nl3:lr:.1:;Hyr:l';:::x,üi:";l"i:
taban el horizonte temático,ur quu fultur".r"n esas doctrinas ni ra personaridaddelfilósofo que ras había erabor"do.'p.o eila, se rr.,ro...i._de instrumentosguevalían en Ia medida en gue resurtaban útires para ;r;;;;;rgencias de ra época.En un mundo así, e.ra inevitabre que ra firosofía se viese reducida a «sierva dela teología» y refrejase 

"r 
.ra* ¡ILrqr,.",en er gue se concretaba ra estructurasocial y polítíca der mundo mediávar. tn.t"r .ontu^io, 

"-r fiout"r, de la reraciónentre la razón y ra fe no se reduce a una simpr" .r.rii¿n ,J;;.r. Más bien prantea
llrP^:T:.d" 9,',é 

parte puede y debe tener Ia iníciativa racional del ser humanoen Ia rnvestigación de Ia,verdady, portanto, en ra dirección de su vida individuary sociat, frente a ta que debe tenár'ui 
"q".n :Í.;;;;;rl",rurqriu, que lo repre_sentan, y qué tipo de ribertad puede á¡rind¡.", 

"r 
iÁariir. para sí y cuár es er

;"tt,3;.TJiilflj::'"nes sue "* lio"n.d debe 
"n.on,# "n 

ras jerarquías que

'5;3: '19f 'q:Tig+g§.s".1" gf."p-r.§.tig.a..... 
. o... o o... o.... . ..... ¡...No es posible considerar la filosofía escolástica.en su conjunto como una síntesisdoctrinal homogénea en la que * ,n:tiqr"n y sinteticen lás contribuciones indivi-duales de todos sus representantes. Lo que da unidad a la iitosofra medieval es elhilo conductor del problema a"rirrr* gue atraviesa y hace confluir la diversidadde sus aportaciones. A r" r;;; ..," p'.ur.r" 

-"i;'" tJ"rurr.i¿n entre ra fe y raraz6n- se puede ve[ entonces, cómá ror,,"n p".t-" i" ilr'tanto er pensamientode autores ortodoxos como heterodoxos, las reflexiones políticas o físicas, las ten-dencias heréticas o las ,ebelionesi".íOg,*. y filosóficas. y .¿rno no, también lasgrandes síntesis doctrínares qrr;";;r;uran con pretensiones de absoruto.Teniendo esto en cuenta,.los períodos en los que comúnmente se clasifica el de_senvolvimiento de la escolástica mediával son,
'1. La preescolástic

poneyseaam¡tl,#".'r";,Tff."r*f :::3: j,Tlle"?;l¡-lH'':I:T:;
que desarroilan su pensamiento figuras importantes .oro Juan Escoto Eriúge_na y Anselmo de canterbury, er auio, der .ár"or" ,,"*gr,,'Jn,o ontorógico» parala demostración de tu 

"*¡.íán.il"al o,or. En este leríooo se configuran rasalternativas de la gran controversia sobre la realidad que debe atribuirse a losconceptos universales, con ra oposicion entre rearismo y nominarismo.2' La alta escorástica, desde medíados.der sigro xr hasta finares der xu. En es_tafase, el probrema du t" ,".tu.¡¿nlñiJ b ,uro-ny i; ;";;.,.n.u u esbozarse y aplantearse craramente sobre Iu b"r" d" Ia. antítesis potenciar de ros dos térmi_nos' También surge ra controveoirro¡. to. rn¡rurii"l,'lrp".iurmente por raintervención de pldro Ab"rrrd;, ;;introduce ,nu ,r" iÁt.rmedia entre rearis_mo y nominalismo llamada oconceotualismo». Aa.r¿. j. eOulurdo, son pen_sadores relevantes d_e 
"¡|" e"^JiTijrrr. como Girberto de ra porrée, Juan deSalisbury, Bernardo de Claraval yéril"rro de Champeaux.

#
No_ son cosas muy distintas
la filosofn y ta teálogía (Es_
coto. Eriúgena, J,, Sóbre ta
predestinación divina, cap. l,
1423).

#
El. argumento ontotógico
¡9bre la existenc¡a Ue ó¡ás(Anselmo de Canterbut,
Proslogion,ll, 1459).
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La fase de apogeo, desde el año 12oo hasta principios del sigro xrv. Es cuan-
do aparecen los grandes sistemas escolásticos que constituyen lo que ha dado
en llamarse «florecimiento de la escolástica». A este períodt corresponden las
grandes síntesis de Buenaventura de Bagnoregio y de iomás de Aquino. También
son frguras de gran relevancia el averroísta siger daBrabante, Alejandro de Hales,
Alberto Magno, que fue el maestro de Tomá1de Aquino, y Roberto Grosseteste.
La fase de disolucion, 91e abarca el siglo xrv. Es cuando se produce la deca-
dencia de la escolástica. Empieza a deiarrollarse Ia ciencia positiva y la doc_
trina del derecho y el Estado, y surge un imporlante movimiento de mística
especulativa Iiderado por el Maestro Eckhardt. Las dos figuras protagonistas
de este siglo son Duns Escoto y Guillermo de Ockham.
Las distintas neoescolásticas, que surgen a partir de este momento y llegan
rasta nuestros días. Expresan la exigencia, para er ser humano que vive en una
iradición religiosa, de entender y de justificar racionalmente esta tradición.

¿Es más ciefta la fe que Ia
ciencia? (Buenaventura de
Bagnoregio, Cuestiones dispu-
tadas sobre la Trinidad,lll, Dis-
tinción )C(lll, art. '1, cuest. l!
2778).

La omnipotencia divina es
solo objeto de la fe (Duns
Escoto, J., Ordinatio, Distin-
ción XLll, cuest. única, 305ó).

Todo ser en la naturaleza
o es necesario o es posible
(Avicena, La salvación, Trata-
do Il, cap. 1,1028,1029).

La teoría de las causas (Ave-
rroes, Comentario de la «Me-
tafísica» de Aristóteles, lll, 23,
1237).

De las especies de atribu-
tos afirmativos (Maimón ides,
Guía de descarriados, Lll,
1309).

-' = ntesis agustiniana entre el cristianismo y el pensamiento platónico y neoplatónico,
': :cmo la concepción de la filosofía como proceso de interio rizacióny elevación del
-= a Dios y otras posiciones filosóficas (teoría de la iluminación, ejemplarismo, pri-.: a de la voluntad, etc.)ejercieron un influjo decisivo en toda la Edad Media.

-a escuela agustiniana

-echo, el agustrnismo predominó hasta el advenimiento del tomismo en todos

, ' :sofos árabes y judíos medievares fueron los responsables de la transmisión,
-'=:odo a partirdel siglo xlr, del pensamiento aristotélico a Europa. Afines dei
- , los árabes comenzaron una vasta tarea de traducciones a su idioma de-:sos libros de Aristóteles. Estas traducciones viajaron después a la córdoba

^-ana y, en traducción Iatina, se propagaron porel resto de Europa y llegaron- 'ersidad de París, el principal centro cultural de entonces.

-:ores que, desde el siglo vr hasta Alberto Magno, presidieron la formación de la
-:a escolástica. Esta orientación fue caracteristica de los franciscanos, y estuvo re,

.=^:ada, sobre todo, por Roberto Grosseteste, Alejandro de Hales, Juan de la Ro_

' Vicente de Beauvais y, de manera especial, por Buenaventura de Bagnoregio.

-,s filosofías árabe y judía

:s:ante, los grandes filósofos del islam medieval, especialmente Avicena y
-=s, fueron algo más que meros transmirsores o comentadores: desarrollaron
-':i-maron Ia filosofía de Aristóteres dentro de cierto espíritu neoplatónico,:: a conclusiones que contrastaban con importantes tesis de la tradición cris_rl'eso, los pensadores cristianos del siglo xrrr se opusieron al aristotelismo.
.-'a judía medieval representa otra corriente de pensamiento importante.^: especificidad y un impulso propios que re permitieron servir de media-' especrrcroao y un rmpurso propros que re permitieron servir de media-

^da entre el pensamiento musulmán y el pensamiento cristiano. Así ro
sus pensadores más importantes, entre los que destaca Maimónides.
:sofías (islámica, judía y cristiana) se ocupan de los mismos temas; a sa-;:ió¡ s¡¡r. la fe y la razón; Ia relación entre Dios y el mundo, y Ia relación

= =-:endimiento y el alma. para resorverlos, las tres recurren a la filosofía
* :' -rr lado, y a sus respectivas tradiciones religiosas, por otro.


