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Módulo de autoaprendizaje N°18 
Tema: La Escolástica  

 
Objetivo:  Analizar los principios de la escolástica como método filosófico. 

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        LOS TEMAS ESCOLÁSTICOS 

 

La trascendencia de la vida: desde presupuestos 

cristianos, en la Edad Media la vida terrenal se 
concebía como una preparación para el más allá. 

De modo que la vida, según este punto de vista, 

tiene una finalidad trascendente. 

La fe y la razón: la fe sería la luz que ilumina la 

inteligencia; y la gracia de Dios, la fuerza que 
anima a actuar.  Sin embargo, fue la profundidad y 

sobrenaturalidad de la fe cristiana la que llevó a 

los escolásticos a profundizarla y querer 
comprenderla. 

Metafísica aristotélica: en este empeño les resultó 
de vital importancia el estudio de la metafísica, 

llamada por Aristóteles filosofía primera, 

cimiento de la teología. La filosofía escolástica, 
que se desarrolla en un ambiente teológico, es 

preferentemente metafísica, centrada en el 

estudio del ser, de las realidades intangibles. La 

primera de ellas es Dios, el Ser absoluto, según el 
cristianismo. 

 

Para comprender:   

Si por un lado el misticismo oriental y el escepticismo influyeron en el desarrollo de un sincretismo 

filosófico en la Antigüedad, por otro lado el neoplatonismo, resultado de ese período, influyó 

notablemente en los intentos de comprensión racional y transmisión del cristianismo, que trató de 

refutar la filosofía griega clásica, en especial aquella que fuese en contra de creencias como la 

inmortalidad del alma. Pero como las discrepancias fueron inevitables, dentro del cristianismo empezó 

a surgir una corriente de pensamiento que unió el pensamiento filosófico y el pensamiento teológico 

para comprender y explicar las revelaciones sobrenaturales del cristianismo. 

Ante todo la filosofía cristiana de la 

Edad Media se presenta como ciencia 
de las escuelas. En la primera parte de 

la Edad Media escolástico, es el maestro 

de las artes liberales: gramática, lógica  
y retórica (Trivium); geometría, 

aritmética, astronomía y música 

(Quadrivium). Desde el siglo XII en 

adelante, se llamará escolástico a todo 
aquel que enseña en las escuelas, 

especialmente de Filosofía Teología.  

Los principios fundamentales de la filosofía escolástica eran el 

ordenamiento y conciliación de las grandes preguntas 

trascendentales heredadas de la antigüedad filosófica, 
específicamente desde la metafísica, en búsqueda de una 

conciliación con los preceptos de la Iglesia Cristiana Ortodoxa. 

Esto, en principio, significaba tomar los métodos aristotélicos y 

Platónicos, y aplicarlos al nuevo imaginario religioso que el 
cristianismo impuso en Occidente. 

 

 

 

Fuente: 

https://www.caracteristicas.co/escolastica/#ixzz75nB8st

KO 

Metafísica y teología  
Etimológicamente, metafísica significa «lo que está más allá de 

las cosas físicas», en específico del ser, de ahí que también se 
le denomine ontología (estudio del ser).  Siguiendo este 

sentido, podemos definir la metafísica como el tratado o 
estudio del ser en cuanto ser. Como en la Edad Media la 

principal preocupación intelectual era entender la fe cristiana 
y a Dios como Ser supremo, la metafísica sirvió de base 

conceptual a la teología, e inclusive fue un tema principal 
determinar la subordinación de la filosofía a la teología. La 
teología (estudio de Dios) es la ciencia sobre la existencia, 

naturaleza y atributos de Dios, así como de su relación con el 
mundo. Durante la Edad Media, la teología fue considerada el 

más elevado de los estudios, pero debe su desarrolló a la 

filosofía, en especial a una de sus partes: la metafísica.  

La escolástica medieval fue un esfuerzo 

extraordinario para alcanzar la verdad, 

mediante la razón, en los terrenos 

filosófico y teológico.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observa el siguiente esquema que explica con mayor claridad el 

pensamiento de San Anselmo 

 

 

 

Una figura importante y central en la escolástica es Anselmo de 

Caterbury (1033 –1109). Toda su obra es un diálogo entre la lógica 

y la fe cristiana. Es famosa su prueba de la existencia de Dios, 
conocida como argumento ontológico: «El Ser que pienso como el 

más perfecto debe existir para que sea perfecto; si no, no sería 

perfecto». Según Anselmo, la existencia de la idea de Dios en el 
pensamiento exige la afirmación de Dios, el ser del cual no se puede 

pensar otro mayor, existe en la realidad.  De forma simultánea crece 

la intensidad de la actividad filosófica, y por lo tanto se plantea el 

problema de los universales: ¿Los universales existen en la 
realidad o solo en el pensamiento? ¿Son corpóreos o 

incorpóreos? ¿Están en las cosas individuales o fuera de ellas?  

Para San Anselmo, Dios, es 

algo tan grande que nada 

mayor puede ser concebido. 
Éste basó su pensamiento 

en la lógica aristotélica, en 

el platonismo y en su propia 
genialidad. 

San Anselmo, se imagina 
que habla con un ignorante 

que niega la existencia de 

Dios. Su argumento se basa 
en la aceptación de dos 

premisas, la primera es que 

“Dios es algo tan grande que 

nada mayor puede ser 
concebido; y la segunda es 

que la existencia es superior 

a la no existencia. Al 
finalizar su argumentación 

el ignorante se ve obligado 

o bien a adoptar una 

postura con la que se 
contradice a si mismo o 

bien a admitir la existencia 

de Dios. 

 



 
 

 

Actividad 

A continuación, vamos a analizar un texto de Aristóteles en el que expone el concepto de causalidad, 

tomado como argumento por los filósofos que intentan demostrar racionalmente la existencia de Dios. 

  

«Es evidente que existe un primer principio y que no existe ni una serie infinita de causas, ni una 

infinidad de especies de causas. Y así, desde el punto de vista de la materia, es imposible que haya 

producción hasta el infinito». 

Aristóteles. Metafísica. Libro V, 8. 

 

Para entender el texto y analizarlo, debemos seguir los siguientes pasos: 

a. Busca información en Internet, datos del autor, la época y el tema. En este caso el tema es la Causalidad. 

b. Lee el texto con atención. Debido a la dificultad de los textos filosóficos busca en algún diccionario, 

aquellas palabras cuyo significado desconoces; si no, difícilmente podrás entender el significado de todo el 

texto. También es importante fijarnos en el significado de algunas expresiones, frases u oraciones 

complejas. 

c. Identifica las ideas del texto y la relación que hay entre ellas. Debemos señalar cuál es el tema del texto y 

cuáles son las principales ideas o informaciones que el autor o la autora dan sobre el tema.  

d. Valora críticamente el texto. Finalmente intentaremos la información que expone el texto teniendo en 

cuenta su contexto histórico y filosófico: qué importancia tuvo en su época y sigue teniendo para la 

filosofía, su influencia en otros pensadores, etc. 


