
Introducción a la Filosofía Medieval: 

 
 En el 338 a.C todas las ciudades griegas salvo Esparta habían sido conquistadas por Filipo II 

de Macedonia (padre de Alejandro Magno) El Imperio de Alejandro Magno llevará consigo la 

influencia del pensamiento griego por todo el Mediterráneo Oriental, pero pasado un tiempo, el auge 

de Roma hace que se derrumbe la forma tradicional de organización política griega, la Polis, y con 

ella esa peculiar manera de “estar en el mundo”. Al desaparecer el marco de referencia habitual, el 

individuo se encuentra perdido, desubicado. De ahí que este periodo sea un periodo de crisis espiritual. 

 

 Para ello surgen las “filosofías del remedio” o “escuelas de moral” (Escepticismo, 

Epicureísmo y Estoicismo), lo que conlleva que la Filosofía pase de ser el intento de penetrar en la 

naturaleza íntima de la realidad a convertirse en una especie de tabla de salvación. Los dioses 

familiares y de la ciudad dejan paso a nuevas formas religiosas cuyo objetivo es rescatar al individuo 

de su situación de caída para reintegrarlo en su auténtico ser. En definitiva, la filosofía se convierte 

en moral y la religión en salvación; y lo más polémico de todo es que con frecuencia, no se sabe 

dónde termina una y dónde empieza la otra. 

 

 El auge de las religiones salvíficas producido por el hundimiento de la tradicional forma de 

vida griega, en Polis (Ciudades-Estado) regidas por hombres libres, es una forma de paliar el 

sentimiento de desarraigo e infelicidad que imperaba en el pensamiento de las principales escuelas 

filosóficas. En 379, Teodosio el Grande, volvió a declarar el cristianismo como religión oficial, al 

tiempo que condenaba cualquier tipo de paganismo, revalidando el Concilio de Nicea de 325. Pero 

esto lejos de disuadir, produjo un renacer de escuelas paganas. 

 

 En esta época surgen multitud de intentos de combinar la filosofía y la religión. Estos son 

algunos de los más llamativos: 

 

  1.- la interpretación filosófica de la Biblia judía hecha por Filón de Alejandría. 

  2.- el Neoplatonismo, entendido como una relectura de Platón desde una perspectiva 

  religiosa. 

  3.- el Cristianismo, que casi siempre tiende a subordinar la filosofía a la fe. 

 

 Cada vez con más frecuencia las Sagradas Escrituras son el punto de arranque para cualquier 

interpretación filosófica y teológica. 

 

 La Filosofía Medieval se ocupó de dos grandes temas principales: 

 

– El valor del conocimiento: referido a los conceptos universales. 

– El problema de las relaciones entre Fe y Razón. Sobre el papel de ambas. 

 

 Y como los pensadores se concentraron en ofrecer una argumentación razonada para validar 

y transmitir la verdad divina revelada, se alcanzó un elevado grado de precisión y rigor filosófico en 

la terminología. De ahí que digamos que en este periodo se da un excesivo predominio de la lógica. 

 

 Al menos hasta el s. XIII, la escolástica medieval cristiana fue fundamentalmente platónica, 

mientras que la filosofía musulmana fue más aristotélica, en parte porque estos últimos conocían más 

obras suyas. 

 

 Si tenemos que destacar a los principales pensadores de este periodo, sin olvidar a Averroes, 

Maimónides, Avicena, Avicebrón, etc., tendremos que señalar a Agustín de Hipona, Tomás de Aquino 

y Guillermo de Ockham. 


