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PROGRAMA Nº 0205 

l. Fundamentación y descripción . . , ... 
El programa propone el desarrollo de íos principales momentos del pensamiento medieval 
ligados específicamente a la recepción de textos de la filosofía clásica y su asimilación por 
parte de los autores medievales a partir de la nueva constelación histórica que ofrecen, en 
cada caso, los contenidos específicos de las tres grandes religiones del "Libro". Leer la 
filosofía medieval desde sus fuentes, no es negarle originalidad ni poner en relieve sólo su 
dependencia respecto de los desarrollos anteriores, sino más bien destacar la peculiaridad 
de un pensamiento que renueva y transforma sus fuentes en una asimilación productiva. 
Precisamente la recepción de textos antiguos y su encuentro con doctrinás propias del 
judaísmo, el cristianismo y el islamismo, sumados al diálogo interior al propio período 
entre distintas tradiciones filosóficas y teológicas, ofician como criterio historiográfico que 
establece límites muy amplios para la consideración del período. 

Los contenidos temáticos se desarrollarán en cuatro horas semanales de clases teóricas y 
dos horas semanales de clases teórico-prácticas. Las primeras están a cargo de la Prof. 
Asociada de la materia, Claudia D' Amico. Las segundas están a cargo de los Jefas de 
Trabajos Prácticos, Jazmín Ferreiro y Roberto Casazza. Cada una de las unidades 
desarrolladas en el marco de estas clases incluye una bibliografía obligatoria y una 
complementaria. 
Se prevén tres comisiones de trabajos prácticos que abordarán en cada caso diferentes 
autores y textos. Los mismos serán indicados en el primer teórico. Los auxiliares docentes a 
cargo de las comisiones serán: Diana Fernández, Ezequiel Ludueña y Jazmín Ferreiro
Roberto Casazza. 

2. Objetivos 
Los objetivos generales de la materia son: 
- encuadrar históricamente los enfoques filosóficos del Medioevo por confrontación con su 
continuidad o ruptura con los de la filoso:fia clásica y los de la filosofia tardo-antigüedad. 
- valorar adecuadamente la recepción de textos y su asimilación. 
- mostrar la especificidad de la filosofia en la Edad Media, a través de la creación de 
nociones origmales sin las cuales no son comprensibles algunos de los desarrollos 
doctrinales del pensamiento moderno y contemporáneo. 
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4. Bibliografía específica correspondiente a clases teóricas 

Unidad I: 
Fuentes primarias: Clemente de Alejandría, Protréptico, caps. I (selección) V y VI, 
Madrid, Gredos, 1994. 
Bibliografía obligatoria: Aersten, J., "Introducción" en La Filosofía Medieval y los 
trascendentales, Pamplona, 2003, pp. 13-34; de Libera, A., La Filoso.fia Medieval, Buenos 
Aires, 2000, pp. 15-26; Le Goff, J. En busca de la Edad Media, cap 2: "Una larga Edad 
Media", Buenos Aires, 2004, pp.41-64; Hadot, P., ¿Qué es la filoso.fia antigua?, México, 
1998, pp. 163-273; 

Bibliografía complementaria: 
Moreschini, C- Norelli, E., Patrología. Manual de literatura cristiana antigua griega y 
latina, Salamanca, 2009; Danielou, J., Ensayo sobre Filón de Alejandría, Madrid, 1962; 
Lilla, S., Clement of Alexandria. A Study in Christian Platonism and Gnosticism, London, 
1971; R. Van Den Broek, "The Authentikos Legos: A New Document of Christian 
Platonism" en Vigiliae Christianae, Vol. 33, n. 3 (1979), pp. 260-286. 

Unidad 11 
Fuentes primarias: Mario Victorino, Epístola a Cándido, el arriano (selección) en 
D'Amico, C., Todo y nada de todo, Buenos Aires, 2008; Agustín, Confesiones, libro VII 
(trad. S. Magnavacca) Buenos Aires, 2005; Agustín de Hipona, "Acerca de las ideas", en 
Todo y nada de todo, Buenos Aires, 2008; Dionisio Pseudo Areopagita, Epístola I; Escoto 
Eriúgena, Periphyseon, libros I y III (selección, traducción E. Ludueña - N. Strok) en 
D'Amico, C., Todo y nada de todo, Buenos Aires, 2008. 

Bibliografía obligatoria 
D'Amico, C. "Introducción general" en Todo y Nada de todo, Buenos Aires, 2008, pp. 13-
31, 33-37, 45-49; Magnavacca, S. "Estudio preliminar" en San Agustín, Confesiones, 
Buenos Aires, 2005, pp. 7-41 y ''Notas" al Libro VII; Uña Juárez, A., ''Estudio 
introductorio a la Quaestio de ideis de san Agustín. Platonismo Medioevo y Modernidad", 
Documenti e Studi sulla Tradizione filosojica medievale, XV, Florencia, 2004, pp. 99-140; 
Beierwaltes, W., «'Plato philosophantium de mundo maximus '. Sobre el 'platonismo' 
como . una fuente esencial para el pensamiento de Eriúgena » en Eriugena. Rasgos 
Fundamentales de su pensamiento, Pamplona, 2009, cap. II : pp. 33-50. 

Bibliografía complementaria: Hadot, P., Porphyre et Victorinus, Paris, 1968 ; Jeauneau, 
É., "Denis 1 'Areopagite. Promoteur du néoplatonisme en Occident" en: Néoplatonisme et 
Philosophie Médieval, Tunihout, 1997; O'Meara [1958]. John J. O' Meara, "Augustine and 
Neoplatonism" in Recherches augustinienne 1 (1958): 91-111; Pépin, J., 'Ex platonicorum 
persona' Études sur les lectures philosophiques de saint Augustin, Amsterdam, 1977, pp. 
4-10; Roques, R., L 'univers dionysien, Paris, 1983; Armstrong, A. (ed.) The Cambridge 
History of Later Greekand Early Medieval Philosophy, 1967; Cappuyns, M., Jean Scot 
Erigene. Sa vie, son oeuvre, sa pensée, Louvain-Paris, 1933 ; Lucentini, P., Platonismo 
medievale. Contributi per la storia dell 'eriugenismo, Florencia, 1980; Piemonte, Gustavo, 
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Goff, J., Los intelectuales en la Edad Media, Barcelona, Gedisa, 1993 (3.ed.), pp. 25-114; 
Lohr, Ch., ''The medieval interpretation of Aristotle" en The Cambridge History of Later 
Medieval Philosophy, Cambridge, 1982, pp. 80-98 (traducción provista por la cátedra) 

Bibliografía complementaria: Tauste Alocer, F., "La lectura del Tirneo en Chartres. 
Teodorico de Chartres y Guillermo de Conches, Revista Española de la Filosofia Medieval, 
J. (1993), pp. 213-224; Haudry, Fr., "Le Líber XXIV philosophorum et le Liber de causis 
dans les manuscrits" dans Archives d'histoire doctrina/e et littéraire du Moyen Age, 59 
(1992), pp. 63-88; Lucentini, P., 11 libro dei ventiquattro .filoso.fi, Milano, 1999; 
D' Ancona, C. Recherches sur le Liber de Causis, Paris, 1995; Saffrey, H. D., "L'état actuel 
des recherches sur le Liber de causis comme source de la métaphysique au moyen age", en 
Die metaphysik im Mittelalter, (Miscellanea Medievalia, 2), P. Wilpert (ed.), Berlín, 1963, 
pp. 267-281 ; De Libera, A., "Albert le Grand et Tu.ornas d' Aquin interpretes du Líber de 
causis", en Revue des Sciences Philosophiques et Théologiques, 74/3 (1990), pp. 347-378 ; 
Brock, S. (ed.), Tommaso d'Aquino e l 'oggetto della meta.fisica. Roma, Armando, 2004; 
Libera, A. de, L 'Art des généralités. Théories de l 'abstraction, Aubier, Paris, 1999. 

Unidad V 
Fuentes primarias: 
Eckhart, Cuestiones parzsmas (selección) I; Eckhart: Comentario al Éxodo 3,14 
(selección); Nicolás de Cusa, La docta ignorancia, 1, 1-5, Buenos Aires, 2003; De Beryllo, 
n. 4-7 (traducción provista por la cátedra) 

Bibliografía obligatoria: de Libera, A. "El siglo XIV" en La Filosofia Medieval, Buenos 
Aires, 2000, pp. 417-432; Vega Esquerra, Amador, "Introducción" en Maestro Eckhart, El 
fruto de la nada y otros escritos, Madrid, 2001; Cassirer, E., Individuo y cosmos en la 
.filosofza del Renacimiento, Buenos Aires, 1951, Cap. I; D'Amico, C. «Introducción» a 
Nicolás de Cusa, Acerca de la docta ignorancia, Libro primero, Buenos Aires, 2003, pp. 
11-28; ib." Intellectus omnium est omnia. Nota sobre la noción de Principio en el 
neoplatonismo medieval" en J.A. de C. R. De Souza (org.) Idade Média: Tempo do Mundo, 
tempo dos Homens, tempo de Deus, Porto Alegre, 2006, pp. 74-82. 

Bibliografía complementaria: Libera, A. de, "L'Etre et le Bien: Exode 3,14 dans la 
théologie rhénane", en Celui qui est. Interprétations juives et chrétiennes d'Exode 3, 14, éd. 
par A. de Libera & E. Zum Bruno, Paris, 1986, pp. 127-162; Ríccati, C., ''La presenza di 
Proclo tra neoplatonismo arabizzante e tradizione dionisiana (Bertoldo di Moosburg e 
NiccolO Cusano)'', en Concordia Discors. Studi su Niccolo Cusano e l 'umanesimo europeo 
offerti a Giovanni Santinello, a cura di Gregorio Piaia, Padova, 1993, pp. 23-39; Sturlese, 
L., "Il dibattito sul Proclo latino nel medioevo fra l'uníversita di Parigi e lo Studium di 
Colonia", en Proclus et son influence. Actes du colloque de Neuchátel, juin 1985, ed. G. 
Boss et C. Steel, Zurich, 1987, pp. 261-285; Beierwaltes, W., ldentittit und Differenz, 
Frankfurt arn Main, 1980; Faggin, G., Meister Eckhart y la mística medieval alemana, 
Bs.As., 1953; Flasch, K., Nicolás de Cusa, Herder, 2003; Lossky, V., Théologie négative et 
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6. Actividades planificadas 
La materia se articula en clases teóricas, teórico-prácticas y prácticas. En las dos primeras 
se dará el marco general de los autores y problemas. La exposición ofrecerá elementos 
indispensables para abordar la discusión de una selección de textos fundamentales sobre el 
eje temático elegido. Los textos indicados como fuentes primarias obligatorias deben ser 
llevados a la clase por el alumno a fin de seguir adecuadamente la exposición. En las clases 
prácticas se llevará a cabo la lectura directa y en profundidad de textos primarios, de los 
cuales se- ofrecerá versión bilingüe. De ese modo, se intentará entrenar al alumno en el 
vocabulario técnico de un autor medíeval. 
El material de la materia y la consulta con los distintos profesores de la cátedra se ofrecen 
en la Sección de Estudios Medievales del Instituto de Filosofia, 4 to. Piso, of. 436. 

7. Condiciones de regularidad y régimen de promoción y calificación 
De acuerdo con la reglamentación vigente para materias con final obligatorio. La 
regularidad en el cursado de la materia se alcanza con el 75% de la asistencia a las clases de 
trabajos prácticos y un promedio mínimo de 4 (cuatro) puntos en los exámenes. Se tomarán 
dos exámenes parciales. El examen final se aprueba con un mínimo de 4 (cuatro) puntos. 

8. Requisitos y recomendaciones 
Se recomienda haber cursado Historia de la Filosofia Antigua. 
Las inscripciones en las comisiones de trabajos prácticos deben completarse, a más tardar, 
en la segunda semana del cuatrimestre según el calendario académico, esto es, en la primera 
clase de prácticos. Con posterioridad a esa fecha se admitirán cambios de comisión, pero no 

. . . 
nuevas mscnpc1ones. 

Aclaración: Claudia D 'Amico 
Cargo: Prof. asociada regular 
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