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Dios interesó especialmente a los pensadores medievales. Algunos de

ellos  lo  abordaron desde perspectivas  filosóficas.  Este punto de vista

racional se preguntó sobre la posibilidad de argumentar su existencia y

conocer  algo  de  su  naturaleza.  También  se  planteó  el  problema  del

alcance y la significación del lenguaje humano sobre la realidad divina,

bajo la denominación de los  nombres de Dios. Se encuentran diversas

posiciones filosóficas sobre estas materias en el Medioevo. Una de ellas,

que persistió  en el  tiempo,  es  la  denominada  teología  negativa,  que

insiste  en  el  carácter  trascendente  de  la  realidad  divina  y  en  la

limitación de la razón y el lenguaje humanos referidos a Dios. Algunos

pensadores,  en  el  seno  de  esta  tradición,  destacaron  el  carácter

paradójico  con  que  aparece  la  realidad  divina  a  la  consideración

racional. 

Por otra parte, Dios es también el nombre de un problema humano, al

cual fue especialmente sensible el pensamiento medieval. La discusión

sobre la idea y cognoscibilidad de Dios,  implica toda una concepción

sobre el vivir humano, sus posibilidades y límites. Por ello, San Agustín

sostenía que deseaba ocuparse del hombre y de Dios, y de nada más. 
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En este Seminario se leerán y profundizarán algunos textos filosóficos

medievales  relevantes  sobre  el  problema  de  Dios,  especialmente

algunos que se inscriben en la línea de una teología negativa, aunque no

exclusivamente.  Se  considerarán  textos  de  San  Agustín,  el  Pseudo-

Dionisio Areopagita, San Anselmo, San Buenaventura, Santo Tomás de

Aquino y el Maestro Eckhart. 

Metodología y Evaluación 

La participación en el Seminario implica un compromiso de lectura de los

textos  y  de  asistencia  a  las  sesiones.  Sólo  así  es  posible  una

participación activa en el diálogo en torno a los textos. Se trata de un

Seminario, y no de un curso centrado en la exposición del profesor. Cada

estudiante asumirá la presentación oral de algún texto y/o un protocolo

de clase, además de la elaboración de un trabajo final.  El  curso será

evaluado mediante  estas  instancias:  presentación  oral  /  protocolo  de

clase (30%) y trabajo final (70%). 
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