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1. Tema: FILOSOFÍA MEDIEVAL   
 

La filosofía medieval es un tipo de filosofía que es interpretada de forma convencional como 

la filosofía de Europa occidental que se dio entre el declive de la cultura pagana clásica y el 

Renacimiento, en lo que se llamó el periodo medieval o la Edad Media, cuya nación se introdujo durante 

el siglo XV. 

 

La mayor parte de la filosofía medieval estaba dedicada a demostrar la existencia de Dios como un ser, 

entidad o verdad suprema. Para ello, se recurrió a textos sagrados, a la lógica aristotélica y al argumento 

ontológico como principales métodos para hallar respuestas. 

 

2. Objetivo: Identificar las características de la Filosofía Medieval y algunos representantes  

 
3. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para 

valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será 

continua, formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en 

cuenta el aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo 

aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al 

final del periodo 

 

4. Actividad o Taller 

 

1. Identificar las Características de la filosofía medieval 

2. Buscar el  significado de las palabras subrayadas en negrilla  

3. Consultar los autores:  Avicena y Averroes 

  Material de  apoyo                                                

  

La Edad Media es un período de 1000 años de la historia europea, que transcurre entre el 500 y 1500 

d. C. Ocupa aproximadamente la mitad de nuestra civilización occidental, es decir, diez siglos. 

ÁREA: FILOSOFIA 10 GRADO: 10 

GUÍA VIRTUAL 05 PERIODO II 

SEMANA (02-06 de Agosto de 2021) SESION: 5 

ACLARACIONES 

1. Entrega de la guía semana 02-06 de Julio 2021 

2. Los trabajos y actividades se desarrollan y entregan dentro de la jornada de 7:00 am a 1.30 pm 

 

 

„Dicen que nadie experimenta en cabeza ajena, pero es mentira. La gente de mayor 

inteligencia, sí… Es un rasgo de sabiduría escuchar, leer y aprender de cuanto 

piensan otros.“  Carlos Cuauhtémoc Sánchez 
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A diferencia de lo que había ocurrido con la filosofía griega, que había centrado su reflexión en torno a 

la determinación del objeto, la filosofia medieval centrará su interés en Dios. La filosofía helenística 

había dado una orientación práctica al saber, dirigiéndolo hacia la felicidad del hombre. Es el caso del 

estoicismo y del epicureísmo, que habían colocado a la ética en el vértice del saber. A lo largo de los 

primeros siglos de nuestra era, la progresiva expansión del cristianismo y otras religiones mistéricas irá 

provocando la aparición de otros modelos de felicidad o "salvación individual", que competirán con los 

modelos filosóficos. Frente a la inicial hostilidad hacia la filosofía manifestada por algunos de los 

primeros padres apologistas cristianos, sus continuadores encontrarán en la filosofia, especialmente a 

partir del desarrollo del neoplatonismo de Plotino, un instrumento útil, no sólo para combatir otras 

religiones o sistemas filosóficos, sino también para comprender, o intentar comprender, los misterios 

revelados. Surge de ahí una asociación entre filosofía y cristianismo o, más en general, entre filosofía y 

religión, que pondrá las bases de la futura filosofía medieval, entre los cristianos, los musulmanes y los 

judíos. El tema fundamental de reflexión pasará a ser la divinidad, quedando subordinada la comprensión 

e interpretación del mundo, del hombre, de la sociedad, etc al conocimiento que se pueda obtener de lo 

divino. La fe, que suministra las creencias a las que no se puede renunciar, tratará de entrar en diálogo 

con la razón. La inicial sumisión de la razón exigida por la fe, dejará paso a una mayor autonomía 

propugnada, entre otros, por Santo Tomás de Aquino, que conducirá, tras la crisis de la Escolástica, a la 

reclamación de la independencia de la razón con la que se iniciará la filosofía moderna. Tomado de: 
https://www.webdianoia.com/filosofia/medieval.htm 
 

PRINCIPALES FILSOFOS MEDIEVALES  

1. San Agustín de Hipona (354 - 430) ... 

2. San Isidoro de Sevilla (560 - 636) ... 

3. Juan Escoto Erígena (815 - 877) ... 

4. Avicena (980 - 1037) ... 

5. San Anselmo de Canterbury (1033 - 1109) ... 

6. Pedro Abelardo (1079 - 1142) ... 

7. San Bernardo de Claraval (1090 - 1153) 

8. Santo tomas de Aquino 1224/1225-Abadía de Fossanova, 7 de marzo de 1274) 

9. San Buenaventura (1217 o 1218-Lyon, 15 de julio de 1274) 

10. Averroes (14 de abril de 1126 17 de diciembre de 1198) 

11. Maimones (1135/03/30 - 1204/12/13) 

 

              
 

Es sabido que durante la Edad Media, la Iglesia es la única portadora y transmisora de la cultura. Una 

https://www.webdianoia.com/filosofia/medieval.htm
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cultura que es eminentemente religiosa en todas sus manifestaciones, literarias, musicales, artísticas y 

filosóficas. La filosofía cristiana medieval o teología suele dividirse en dos grandes movimientos 

intelectuales: la Patrística (siglos I-VI)  y la Escolástica (siglos XI-XIV). 

San Agustín es el principal representante de la Patrística o primeros pensadores cristianos, y su obra 

supone una admirable aproximación entre la filosofía platónica y la fe cristiana. 

A su vez, el pensador más  importante de la Gran Escolástica –y acaso el más grande teólogo de la Edad 

Media- es Tomás de Aquino, fraile dominico, doctor universitario y consultor papal.  El sistema teológico 

construido por Tomás de Aquino se denomina “tomismo” y es una síntesis colosal y aparentemente 

imposible entre dogma cristiano y filosofía aristotélica.  

 

Tomado de: http://filosofiamaterialesyrecursos.es/17_Sabias_que_Aquino_Agustin.html 

PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/Df3MyI5_VFc 

http://filosofiamaterialesyrecursos.es/17_Sabias_que_Aquino_Agustin.html
https://youtu.be/Df3MyI5_VFc

