
El Escolasticismo 
 

Se conoce con este concepto el movimiento filosófico y teológico que intentó utilizar la 
razón natural humana, en particular la filosofía y la ciencia de Aristóteles, para comprender el 
contenido sobrenatural de la revelación cristiana. Fue la corriente más importante en las 
escuelas y universidades medievales de Europa, desde mediados del siglo XI hasta mediados 
del siglo XV. El término escolástico también se utiliza en un sentido más amplio para expresar 
el espíritu y métodos característicos de ese momento de la historia de la filosofía, o cualquier 
otro espíritu o actitud similar hacia el saber encontrados en otras épocas. El término 
“escolástica”, que en su origen designaba al conjunto de los maestros de las escuelas 
monásticas o catedralicias medievales, de las que surgieron las universidades, acabó por 
aplicarse a cualquiera que enseñara filosofía o teología en dichas escuelas o universidades. 
 
Características Principales. 

Los pensadores escolásticos sostuvieron una amplia variedad de ideas tanto en filosofía 
como en teología. Lo que da unidad a todo el movimiento escolástico son las metas comunes, 
las actitudes y los métodos aceptados de un modo general por todos sus miembros.  

La principal preocupación de los escolásticos no fue conocer nuevos hechos, sino 
integrar el conocimiento ya adquirido de forma separada por el razonamiento griego y la 
revelación cristiana. Este interés es una de las diferencias más características entre la 
Escolástica y el pensamiento moderno desde el Renacimiento. 

El objetivo esencial de los escolásticos determinó algunas actitudes comunes, de las 
que la más importante fue su convicción de la armonía fundamental entre razón y revelación. 
Los escolásticos afirmaban que el mismo Dios era la fuente de ambos tipos de conocimiento y 
la verdad era uno de sus principales atributos. No podía contradecirse a Sí mismo en estos 
dos caminos de expresión. Cualquier oposición aparente entre revelación y razón podía 
deberse o a un uso incorrecto de la razón o a una errónea interpretación de las palabras de la 
revelación. Como los escolásticos creían que la revelación era la enseñanza directa de Dios, 
ésta tenía para ellos un mayor grado de verdad y certeza que la razón natural. En los 
conflictos entre fe religiosa y razonamiento filosófico, la fe era siempre el árbitro supremo; 
la decisión de los teólogos prevalecía sobre la de los filósofos. Después de principios del siglo 
XIII, el pensamiento escolástico puso mayor énfasis en la independencia de la filosofía en su 
campo propio. A pesar de todo, durante el periodo escolástico la filosofía estuvo al servicio de 
la teología, no sólo porque la verdad de la filosofía estaba subordinada a la de la teología, sino 
también porque los teólogos utilizaban la filosofía para comprender y explicar la revelación. 

Esta postura de la Escolástica chocó con la llamada “teoría de la doble verdad” del 
filósofo y físico hispano-árabe Averroes. Su teoría mantenía que la verdad era accesible tanto 
a la teología como a la filosofía islámica, pero que tan sólo la filosofía podía alcanzarla en su 
totalidad. Por lo tanto, las llamadas “verdades de la teología” servían, para la gente común, de 
expresiones imaginativas imperfectas de la verdad auténtica, sólo accesible por la filosofía. 
Averroes sostenía que la verdad filosófica podía incluso contradecir, al menos de una forma 
verbal, las enseñanzas de la teología islámica. 

Como resultado de su creencia en la armonía entre fe y razón, los escolásticos 
intentaron determinar el ámbito preciso y las competencias de cada una de estas facultades. 
Muchos de los primeros escolásticos, como san Anselmo, no lo consiguieron y estuvieron 
convencidos de que la razón podía probar algunas doctrinas procedentes de la revelación 
divina. En el momento de esplendor de la Escolástica, será Tomás de Aquino quien establecerá 



un equilibrio entre razón y revelación. Sin embargo, los escolásticos posteriores a Santo 
Tomás, empezando por el teólogo y filósofo escocés Duns Escoto, limitaron cada vez más el 
campo de las verdades capaces de ser probadas a través de la razón e insistieron en que 
muchas doctrinas anteriores que se pensaba habían sido probadas por la filosofía tenían que 
ser aceptadas sobre la base única de la fe. Una de las razones de esta limitación fue que los 
escolásticos aplicaron los requisitos para la demostración científica, recogidos al principio en 
el Organon de Aristóteles, de una manera mucho más rigurosa que lo había hecho cualquiera 
de los filósofos anteriores. Esos requisitos eran tan estrictos que el propio Aristóteles rara 
vez fue capaz de aplicarlos en detalle más allá del campo de las matemáticas. Esta tendencia 
desembocó de forma teórica en la pérdida de confianza en la razón natural humana y en la 
filosofía, lo que ocurrió en la primera etapa del Renacimiento, y así lo asumieron los primeros 
reformadores religiosos protestantes, como Martín Lutero. 

Otra actitud común entre los escolásticos fue su sometimiento a las llamadas 
“autoridades”, tanto en filosofía como en teología. Esas autoridades eran los grandes 
maestros del pensamiento de Grecia y Roma y los primeros Padres de la Iglesia. Los 
escolásticos medievales se impusieron a sí mismos pensar y escribir mediante el estudio único 
e intensivo de los autores clásicos, a cuya cultura y saber atribuían certezas inmutables. Tras 
alcanzar su plena madurez de pensamiento y producir los primeros trabajos originales de 
filosofía, siguieron citando a las autoridades para dar peso a sus propias opiniones, aunque a 
estas últimas llegaban en muchos casos de manera independiente. Críticas posteriores 
concluyeron de esta práctica que los escolásticos eran meros compiladores o repetidores de 
sus maestros. En realidad, los escolásticos maduros, como Santo Tomás de Aquino o Duns 
Escoto, fueron muy flexibles e independientes en su utilización de los textos de los clásicos; a 
menudo, con el fin de armonizar los textos con sus propias posiciones, ofrecieron 
interpretaciones que eran difíciles de conciliar con las intenciones y motivos inspiradores en 
los clásicos. El recurso a la cita de los clásicos fue, en muchos casos, poco más que un 
ornamento estilístico para empezar o finalizar la exposición de las propias opiniones e 
intentaba demostrar que las ideas del exegeta eran continuidad del pasado y no simples 
novedades. Novedad y originalidad de pensamiento no eran perseguidas de forma deliberada 
por ninguno de los escolásticos, sino más bien minimizadas lo más posible. 

Los escolásticos consideraron a Aristóteles la máxima autoridad filosófica, llamándolo de 
modo habitual "el filósofo". El primer prelado y teólogo cristiano, san Agustín, fue su principal 
autoridad en teología, tan sólo subordinado a la Biblia y a los concilios oficiales de la Iglesia. 
Los escolásticos se adhirieron con mayor intensidad y sin ninguna crítica a las doctrinas 
emitidas por la jerarquía eclesial al admitir las opiniones de Aristóteles en materia de ciencias 
empíricas, como la física, la astronomía y la biología. Su aceptación sin crítica debilitó a la 
Escolástica y fue una de las principales razones de su desdeñoso rechazo por parte de los 
investigadores y sabios del Renacimiento, e incluso de mucho tiempo después. 
 
Métodos Comunes. 

Uno de los principales métodos de la Escolástica fue el uso de la lógica y el vocabulario 
filosófico de Aristóteles en la enseñanza, la demostración y la discusión. Otro importante 
método fue enseñar un texto por medio de un comentario de alguna autoridad aceptada. En 
filosofía, esa autoridad era atribuida de un modo casi mecánico y procedimental a Aristóteles. 
En teología, los textos principales eran la Biblia y el Sententiarum Libri Quatuor (“Cuatro 
libros de Sentencias”) del teólogo y prelado italiano del siglo XII Pedro Lombardo, una 
recopilación de las opiniones de los primeros Padres de la Iglesia sobre problemas de teología. 



Los primeros escolásticos empezaron asumiendo como ortodoxia intelectual el contenido de 
los textos que estaban comentando. Poco a poco, conforme la práctica de la lectura fue 
desarrollando su propio poder de crítica, introdujeron muchos comentarios suplementarios 
sobre algunos puntos que el propio texto no cubría o no había resuelto de forma adecuada. A 
partir del siglo XIII, esos comentarios suplementarios, que expresaban el pensamiento 
personal de los maestros, se convirtieron en la parte más amplia y transcendente de los 
textos, resultando así que la explicación literal del texto era reducida a un simple pasaje de 
cada exégesis. 

Junto con los comentarios contaba la técnica de discusión por medio del debate 
público. Cada profesor de una universidad medieval debía aparecer varias veces al año ante el 
cuerpo docente y los alumnos, reunidos en asamblea, en un debate para defender los puntos 
cruciales de sus propias enseñanzas frente a todo aquel que las pusiera en duda. Las ideas de 
la lógica aristotélica se empleaban tanto en la defensa como en el ataque. En el siglo XIII el 
debate público se convirtió en un instrumento educativo flexible para estimular, probar y 
comunicar el progreso del pensamiento en la filosofía y teología. Después de la mitad del siglo 
XIV, sin embargo, la vitalidad del debate público decayó y se convirtió en un rígido 
formalismo. Los participantes se sentían menos interesados en el contenido real que en 
pequeños puntos de la lógica y nimias sutilezas del pensamiento. Este tipo degradado de 
debate influyó mucho en dar una mala reputación a la Escolástica durante el Renacimiento y 
posteriormente; en consecuencia, muchos pensadores modernos lo han considerado un mero 
mecanismo lógico pedante y artificial. 

 
Filosofía árabe. 

Los árabes conocen el pensamiento griego a través de Siria, y la filosofía va a servir 
para interpretar o comentar el Corán. Como la Escolástica cristiana, se plantea aquí el tema de 
las relaciones entre religión y filosofía. El pensamiento griego aparece como un bloque, y 
Aristóteles va unido sin distinciones claras a doctrinas neoplatónicas. Hay, pues, un 
sincretismo o mezcla doctrinal en la base del pensamiento árabe. Los principales postulados de 
esta filosofía fueron realizados por Averroes. 
 

• Averroes (1126-1198). 
Filósofo árabe musulmán, físico, jurista malikí y teólogo ashari, nació en Córdoba. Su 

padre, un juez de Córdoba, le enseñó jurisprudencia musulmana. En su ciudad natal también 
estudió teología, filosofía occidental, matemáticas con el filósofo árabe Ibn Tufayl, y 
medicina con el médico árabe Avenzoar. Averroes fue designado juez en Sevilla en 1169 y en 
Córdoba en 1171; en 1182 se convirtió en el médico de Abu Yaqub Yusuf, el califa almohade de 
Marruecos y de la España musulmana. La idea de Averroes de que la razón prima sobre la 
religión lo llevó al exilio en 1195 por orden de Abu Yusuf Yaqub al-Mansur; fue restituido poco 
antes de su muerte. 

Averroes mantenía que las verdades metafísicas pueden expresarse por dos caminos: a 
través de la filosofía (según pensaba el griego clásico Aristóteles y los neoplatónicos de la 
antigüedad tardía) y a través de la religión (como se refleja en la idea simplificada y alegórica 
de los libros de la revelación). Aunque en realidad Averroes no propuso la existencia de dos 
tipos de verdades, filosófica y religiosa, sus ideas fueron interpretadas por los pensadores 
cristianos, que las clasificaron como "teoría de la doble verdad". Rechazó el concepto de la 
creación del mundo en el tiempo: mantenía que el mundo no tiene principio. Dios es el "primer 
motor", la fuerza propulsora de todo movimiento, que transforma lo potencial en lo real. El 



alma individual humana emana del alma universal unificada. Los amplios comentarios de 
Averroes sobre la obras de Aristóteles fueron traducidos al latín y al hebreo y tuvo gran 
influencia tanto en la Escolástica y la filosofía cristiana (en la Europa medieval) como en los 
filósofos judíos de la Edad Media. Su principal obra original fue Tahafut al-Tahafut ("La 
destrucción de la destrucción"), donde rebate una obra del teólogo islámico Algazel sobre la 
filosofía. Es también autor de obras sobre medicina, astronomía, derecho y gramática. 
 
Filosofía Judía. 

Moisés Maimónides (1135-1204), cordobés, contemporáneo de Averroes, autor de una 
Guía de Perplejos, aspira a armonizar filosofía y religión. El objeto supremo de ambas es el 
conocimiento de Dios; es menester poner de acuerdo sus principios y resultados; el tratado de 
Maimónides se dirige a los que, dueños de esos conocimientos, están dudosos o perplejos 
acerca del modo de hacer compatibles las dos cosas; se trata de una indecisión, no de un 
extravío. 

Fue también conocido como Rambam (por las iniciales de su verdadero nombre, Rabí 
Mosheh ben Maimon). Tras ser conquistada Córdoba, en 1148, por los almohades, que 
impusieron las leyes del Islam tanto a cristianos como a judíos, la familia de Maimónides 
decidió exiliarse. Después de errar durante años, se establecieron en Egipto. Allí Maimónides 
llegó a ser rabino principal de El Cairo y médico de Saladino I, sultán de Egipto y Siria. 

La contribución de Maimónides a la evolución del judaísmo le proporcionó el 
sobrenombre de segundo Moisés. Su gran obra en el campo de la legislación judía es la Mishné 
Torá (“Repetición de la Ley”), desarrollada en 14 libros y escrita en hebreo (1170-1180), que 
siguió modificando hasta su muerte. Además, formuló los Trece artículos de fe, uno de los 
diversos credos a los que numerosos judíos ortodoxos todavía se adhieren. Está reconocido 
como el filósofo judío más importante de la Edad Media. En Guía de perplejos, escrita en 
árabe, Maimónides intenta armonizar fe y razón conciliando los dogmas del judaísmo rabínico 
con el racionalismo de la filosofía aristotélica en su versión árabe, que incluye elementos de 
neoplatonismo. Esta obra, en la que considera la naturaleza de Dios y la creación, el libre 
albedrío y el problema del bien y del mal, tuvo una gran influencia en filósofos cristianos como 
Santo Tomás de Aquino y San Alberto Magno. Su utilización de un método alegórico, aplicable 
a la interpretación bíblica, que minimizaba el antropomorfismo, fue condenada durante varios 
siglos por muchos rabinos ortodoxos; pero las cuestiones conflictivas de su pensamiento han 
perdido relevancia en la época moderna. La fama de Maimónides como médico igualaba a la que 
gozó como filósofo y autoridad en la ley judía. También escribió sobre astronomía, lógica y 
matemáticas. 

 
Tomás de Aquino (1225-1274) 

 
Tomás de Aquino es el pensador a través del cual la filosofía cristiana en general, y la 

Escolástica en particular, llega a su forma más acabada. Es Tomás un filósofo cuya 
originalidad no reposa en descubrimientos revolucionarios, sino en su notable capacidad para 
elaborar sistemáticamente una construcción que logra una síntesis imponente, valiéndose de 
todo el saber conocido en su época. La claridad y el respeto con el que lleva a cabo la 
exposición de su pensamiento no es un tema menor. Siempre comienza planteando el problema, 
luego señala las dificultades, presenta objetivamente opiniones diferentes y finalmente 
demuestra su propia teoría. 



  Es difícil trazar un esquema de la totalidad de su pensamiento, porque no se debe 
perder de vista que, antes que filósofo, Santo Tomás fue un teólogo. Su filosofía pone al 
servicio del cristianismo el saber desarrollado por Aristóteles, razón por la que se ha dado en 
llamarla "aristotelismo cristiano". 

Las cuestiones fundamentales que Tomás pretenderá abordar a lo largo de su Summa 
Teológica serán: 

1. La solución al problema de la relación entre la razón y la fe, solución que representa 
un modelo de equilibrio y es la actitud dominante de la filosofía cristiana y, en general, en 
toda la filosofía que pretenda marchar de la mano con las preocupaciones religiosas. Este 
problema se conecta con los dos subsiguientes, es decir, de su solución resulta el modo de 
abordarlos, de manera que estos pueden ser considerados como "muestras" de la teoría 
acerca de la razón y la fe. 

2. Las demostraciones o vías merced a las cuales puede llegarse mediante la razón a 
conocer la existencia de Dios, y que son modelo de rigor en la argumentación filosófica. 

3. Y, en tercer lugar, la naturaleza o los atributos de Dios y su modo de conocerlos, 
cosa que ya, en parte al menos, se descubre en las "vías". 

 
La armonía entre la razón y la fe. 

"Todo el secreto del tomismo reposa en este inmenso esfuerzo de honestidad 
intelectual por reconstruir la filosofía sobre un plano tal que su acuerdo de hecho con la 
teología parezca como la consecuencia necesaria de las exigencias de la razón misma, y no 
como el resultado accidental de un simple deseo de conciliación"  (Gilson, E.). 

Históricamente, el planteamiento filosófico de Santo Tomás está determinado por la 
introducción de la doctrina de la doble verdad. Si bien reconoce que la fe y el conocimiento 
racional son diferentes, postulará que no son opuestos, sino perfectamente armónicos. Para su 
doctrina, la filosofía y la teología tienen un mismo objeto: Dios. Dios será la causa primera de 
todo ente, estudiado mediante la luz natural (la razón); y será también el fin al que se orienta 
la salvación del hombre, conocido mediante la luz sobrenatural de la revelación (la fe). 
Mientras que "allá" se trata de verdades naturales, esas mismas verdades son, "acá", 
sobrenaturales. 

Para probar que se trata de dos dominios relacionados en armonía, Tomás se 
fundamentará en que, siguiendo los escritos de un filósofo pagano (que Santo Tomás llama 
siempre “el filósofo”, Aristóteles), ha podido alcanzar verdades coincidentes con la fe, como 
la mismísima existencia de Dios. Ello será indiscutible muestra de cuán lejos puede llegar 
la razón sin la ayuda de la fe. 

A diferencia de lo que sostenían los partidarios de Averroes, razón y fe no son 
incompatibles, ya que la metafísica y la física aristotélica proporcionarían los principios 
racionales con cuya ayuda puede construirse una explicación de la realidad coherente y, 
también, abierta a la fe. 

Aquellas verdades que la fe enseña pueden alcanzarse también mediante la sola razón 
(son los preambula fidei): que Dios existe, que es uno, incorpóreo, etc. Y si Dios nos las ha 
revelado, en lugar de dejar que la razón las descubriera por sí sola, se debe a que son 
necesarias para nuestra salvación y con el conocimiento intelectual solo difícilmente se logran: 
si bien en principio todos pueden conocerlas, de hecho las conocen racionalmente solo 
muy pocos. 

Pero la razón no puede alcanzar totalmente a Dios; para la salvación son precisas 
verdades que superan todo poder de la razón y sólo pueden conocerse mediante la revelación; 



se trata de misterios o verdades sobrenaturales como la Trinidad, la Encarnación o la 
Resurrección, que no son demostrables de modo alguno y se denominan articuli fidelis 
(artículos de fe o dogmas). 

Sin lugar a dudas, el conocimiento racional es más claro que el de la fe y por eso, 
hasta donde llegue lo racional, hay que preferir tal camino. Pero si por su modo de 
conocimiento la razón es superior, la fe la supera, puesto que su objeto es infinito: Dios, que 
supera todo cuanto la razón puede alcanzar. 

Pero la filosofía (la razón) no debe negar la revelación, sino cumplir su propia función: 
hacer ver que los misterios no son irracionales, sino suprarracionales, es decir, que, sin ser 
opuestos a la razón, la superan. 

Santo Tomás, efectivamente, trabaja en dos direcciones: 
1. Defiende los contenidos de la fe rechazando las objeciones de los adversarios, pues 

demuestra la posibilidad de dichos contenidos. 
2. Busca analogías entre lo natural y lo sobrenatural, esclareciendo la fe (ej. la 

diversidad de operaciones de nuestra alma no impide que esta sea una, pues puede 
vislumbrarse por analogía que Dios es uno y trino). Por eso, las contradicciones entre razón 
y fe no son más que apariencias y, así como para el vulgo la tierra parece más grande que el 
sol, y el astrónomo sabe que esto no es así, en la Sabiduría infinita desaparece toda 
contradicción entre razón y fe. 

Si, pese a todo, aún se produjese un verdadero conflicto entre saber natural y 
sobrenatural, eso no podría significar sino una sola cosa: que la razón es víctima del error y 
que debe corregirse, porque la verdad es solo una. 

 
 
 


