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3. Presentación: 
 

No es la necesidad, sino la casualidad, la que está llena de encantos. 
Si el amor debe ser inolvidable, las casualidades deben volar hacia él desde el primer momento, 

como los pájaros hacia los hombros de San Francisco de Asís. 
M. Kundera 

 
La preocupación por alcanzar un concepto de Dios que no sólo satisfaga las 

exigencias de la natura sino que, de algún modo, las funde y las asegure, atraviesa el trabajo 
de la filosofía universitaria en el siglo XIII, pero sin agotarlo en absoluto. Sobre la base de los 
saberes acerca del mundo, se forjan y se articulan los diversos saberes acerca de Dios, y 
viceversa. El concepto de Dios, en efecto, debe guardar sentido tanto para la Teología, 
como para la Física y la Metafísica. Así pues, la construcción y la puesta a punto de nociones 
como ens, deus, esse, res e incluso uita, mantienen vínculos inextricables que tanto filósofos 
como teólogos intentan despejar, aclarar y precisar, entre la preservación y la eliminación 
de sus elementos constitutivos. 

Pero de Dios no solamente habla lo que se piensa y se investiga, sino lo que se 
desea, se busca, se experimenta, se necesita y se sabe por otras vías más complejas que las 
de la scientia aristotélica. En la Baja Edad Media, en efecto, la mística enriquece, desprecia, 
sufraga y contradice permanentemente todo el saber objetivo sobre Dios y lo divino 
producido en la Universidad. 

De esta vasta trama desplegada a lo largo y a lo ancho de Dios como significante y 
como significado se ocupa el presente Seminario, escogiendo algunos puntos de 
observación entre los prácticamente infinitos posibles. 

 
4. Objetivos 
 
Valorar la complejidad y la amplitud del trabajo filosófico en torno a la noción de 

Dios en la Baja Edad Media y sondear sus continuidades y discontinuidades con los saberes 
y concepciones acerca de Dios provenientes de la experiencia religiosa. 

 
5. Contenidos 
 
Módulo I: Lic. Flavia Dezzutto 
 
La simplicidad de Dios y la dinámica del deseo en Gregorio de Nyssa 
y Guillermo de Saint Thierry 
 
Módulo II: Dra. Cecilia Giordano 
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1. La posibilidad del conocimiento de Dios mediante los nombres divinos, en la 
Exposición sobre el De Divinis Nominibus de Dionisio Areopagita, de Tomás de Aquino. 
El Bien en Dios y difundido a las creaturas. 

2. Dios como ser y como nada de ser en algunos textos de Maestro Eckhart 
Módulo III: Dr. Carlos M. Martínez Ruiz 
 

1. El itinerario del deseo: Buenaventura de Bagnoreggio y La especulación del pobre en 
el desierto 

2. El Cántico del hermano sol de Francisco de Asís 
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7. Propuesta metodológica 
 
Modalidad taller 
 
8. Propuesta de Evaluación 
 
Presentación en tiempo y forma de los diversos informes parciales a lo largo del 

Seminario y un Coloquio final de profundización sobre la fuente y el autor escogidos. 
Se podrá optar por una evaluación final grupal, en la que se calificará no sólo la 

presentación del propio trabajo final, sino las preguntas formuladas para cada uno de los 
trabajos presentados por parte de los participantes del coloquio. 

 
9. Distribución horaria y días asignados para el desarrollo de la asignatura 
 
Jueves 14.00 a 16.00 


