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Resumen de la comunicación: 

 

Uno de los retos a los que se enfrenta la historia de la filosofía en el presente 

siglo es el de mantener el interés por el estudio el período medieval de la reflexión 

filosófica. Es cierto que en las últimas décadas se ha ido superando el mito del 

oscurantismo medieval y la tendencia a dudar de si se podía catalogar de filosófico un 

pensamiento marcado por partir, de uno u otro modo, de la fe cristiana, islámica o judía; 

pero no es menos cierto que el Medioevo sigue estando considerado como un período 

menor de la historia de la filosofía, carente de vigor intelectual y de propuestas 

sugerentes. Esta comunicación pretende presentar las principales dificultades que se le 

plantean al diálogo con la filosofía medieval en el panorama cultural de las sociedades 

post-industriales y post-secularizadas, así como ofrecer las aportaciones más 

importantes que podemos encontrar el pensamiento de la Edad Media. Partiendo de la 



experiencia del ponente como profesor de historia de la filosofía medieval en el 

Seminario Diocesano de Bilbao y en el Instituto Diocesano de Teología y Pastoral de 

Bilbao durante los últimos años, la reflexión recorre algunos de los hitos más reseñables 

de la filosofía medieval, mostrando su vigencia respecto de algunos de los debates 

filosóficos más encendidos: desde Agustín de Hipona como verdadero precursor de la 

concepción narrativa de la identidad (en relación con autores tan influyentes como Paul 

Ricoeur o Alasdair MacIntyre) hasta el debate en torno a si la concepción de la 

univocidad del ser de Duns Escoto puede ser considerada el hito que marcaría el giro de 

pensamiento que desembocaría en la Modernidad, esta comunicación irá presentando (a 

título ilustrativo y sin ninguna pretensión de exhaustividad) algunos ejemplos que 

ilustren la vitalidad y la actualidad de muchos de los planteamientos de los filósofos 

medievales. 


