


FACTORES QUE FAVORECEN EL SURGIMIENTO 
DE LAS UNIVERSIDADES.

•1. la creciente seguridad en las vías de 
comunicación europeas; 

•2. el incremento del comercio y la circulación de 
bienes y personas; 

•3. el mayor rendimiento de la agricultura;

•4. finalmente, el renacer de los centro urbanos.



Las cruzadas favorecieron inquietudes 
intelectuales.
• Las mismas cruzadas (1095 – 1291), contribuyeron al estimulante e 

inquietante  intercambio cultural entre el Extremo Oriente, el Oriente 
Medio y el Occidente.

• Las traducciones de Aristóteles en España. 



La necesidad de funcionarios capacitados. 

• Tanto para la Iglesia como para las monarquías.

• La reorganización del papado.

• Los nacientes poderes centrales en torno a monarcas que sometían a 
las noblezas de sus naciones. 



Los gremios fueron el modelo. 

• En las ciudades, ya existían los gremios,  
agrupaciones de artesanos del oro y la plata, 
del cuero, el calzado, la ropa, los útiles de hierro 
(arados, aperos de labranza, herraduras) las 
arma.

• Ahora estudiantes y profesores se asociaban en 
nuevo tipo de gremio o corporación: la 
universidad



¿Qué eran las universidades?

• La universidad era, y es ante todo, una asociación de 
escuelas, de saberes, interrogantes e intereses de 
personas  e instituciones que convergen y se fecundan 
mutuamente interactuando mientras buscan la verdad 
y la ciencia. 



Antes lo rural, ahora lo urbano. 

•Con anterioridad los individuos recibían su formación  
humanística y teológica en las abadías, los 
monasterios y si acaso en las escuelas catedralicias.

•Ahora en el siglo XII los centros de formación se 
localizaban en las ciudades. 

• Ya no se respondía a los retos y ritmo de una vida 
rural, ahora el reto provenía de las nuevas urbes.   



París, una de las primeras universidades.

• La Universidad de París, especialmente la escuela de la 
catedral de Notre Dame, atrajo a tantos maestros y 
estudiantes en la segunda mitad del siglo XII, que 
necesitaron dar las clases fuera del perímetro de la catedral. 
Hubo maestros que impartían cátedras ¡en las calles y hasta 
la orilla izquierda del Sena! 

• Fuera del espacio de la catedral, maestros y estudiantes se 
organizaron y se vincularon mediante un juramento. Nacía la 
universidad de París. 



Paris, la reina de las universidades.

• París llegaría a ser la Reina de las universidades desde el siglo XIII 
hasta bien entrado el siglo XVIII. 

• En 1220, contaba con muchachos estudiantes de 13 y 14 años. Todas 
las materias se impartían en latín. 

• En París, en los inicios del siglo XIII, residían en los colegios jóvenes 
franceses, normandos, picardos (los belgas actuales) alemanes e 
ingleses.



Universidad de París, un incidente en marzo 
de 1229.
• Pelea entre vecinos y estudiantes.

• Represión ordenada por Blanca de Castilla, regente durante la minoría de 
Luis IX. 

• La guardia mató a varios estudiantes, entre ellos, algunos inocentes de los 
desmanes denunciados.

• Los docentes suspendieron las clases y exigieron que el obispo y las 
autoridades universitarias castigaran los guardias asesinos, compensaran a 
sus víctimas y en el futuro protegieran a los estudiantes. 

• Por su parte, los estudiantes, agrupados en nacionalidades, prometieron 
que no volverían a clases hasta que sus demandas fueran escuchadas, cosa 
que no hicieron ni el canciller de la universidad de París, ni su arzobispo. 



La respuesta  del arzobispo.

• Arzobispo y autoridades universitarias suspendieron por seis años las 
clases y prohibieron que ningún joven residente en París cursara 
estudios universitarios en dicha ciudad. 

• Muchos de los estudiantes en artes liberales emigraron a otras 
universidades dejando sin pagar sus cuentas. 

• Otros seguían algunas clases clandestinas.



Gregorio IX, ¡era un antiguo alumno!

• Gregorio IX (1227 – 1241), ¡era antiguo alumno de 
París! 

• El 13 de abril de 1231, dos años después de las 
medidas del arzobisp,  publicó la bula Parens
Scienciarum (Madre de las ciencias). 

• El documento le reconocía a la universidad una amplia 
autonomía, limitaba las atribuciones del canciller y del 
arzobispo de París sobre la universidad. 

• Los estudiantes regresaron triunfantes. La buena 
noticia era que había más libertad para leer a 
Aristóteles. 



Los mendicantes en las universidades.

• La mala: el arzobispo les había confiado a los dominicos importantes 
cátedras de teología y sus colegas franciscanos andaban aspirando a 
otras. 

• Existían muchos prejuicios en la facultad contra ambas egregias 
órdenes religiosas: vivían pobremente, no cobraban por sus clases y 
sus prédicas eran apreciadas por muchos. 

• El papa les apoyaba. Pronto se ganaron el respeto de todos. 
Importantes profesores vistieron el hábito dominico y el franciscano. 
Por ejemplo, el reconocido profesor de París, Alejandro de Hales, se 
unió a los franciscanos en 1236, uno de sus alumnos, San 
Buenaventura, enseñaría en París y sería superior general franciscano.

• Alberto Magno y Tomás de Aquino fueron dominicos. 



Ser universitario en el siglo XIII

• Era pertenecer a una élite.

• Pocos leían y escribía. ¡Había que desenvolverse en latín!

• Una educación más memorística, pero, a todo estudiante se le exigía 
investigar, presentar, explicar y argumentar la validez de una 
proposición y responder a las dificultades que aportarían los 
profesores y los compañeros estudiantes

• Una gran curiosidad intelectual: el universo, el sentido de la vida, el 
actuar de acuerdo a ciertos principios.



Ser universitario en el siglo XIII

• En el siglo XIII las comunicaciones de Europa eran pésimas 
comparadas con las de hoy en día, y sin embargo, como todo ocurría 
en latín, no era raro que en un día de fiesta un profesor de Oxford 
diera una conferencia en París. 

• Muchos estudiantes se matriculaban en la universidad donde se 
discutiesen los temas que les interesaban.

• Sobornar la universidad para ser admitido es tema actual, que 
abochornaría en el siglo XIII. 



Aristóteles.

• Antocha y oveja negra.

• Se leía a pesar de estar prohibido.

• Suma Teológica, escrita entre 1265 y su muerte en 1274, Tomás de 
Aquino emplea varias teorías de Aristóteles.

• No por moda, ni porque creyera ingenuamente que podía bautizarlo, 
ni siquiera por considerarlo útil, sino porque las tenía por verdadera



Aristóteles.
• 1257 Tomás de Aquino admitido al claustro 

de la Universidad de París junto con San 
Buenaventura. Hacía 2 años un decreto del 
papa les favorecía.

• 1259 un bedel se pone de pie en su clase e 
insulta a T. de Aquino.

• 1259-1264  Maestro en la Curia Pontificia.

• Guillermo de Moerbeke le suministra buenas 
traducciones de Aristóteles.



Aristóteles y Tomás en la misma funda.

• Componente aritotélico del tomismo es evidente.

• Miedo contra Aristóteles.

• 1267 Inician disputas. Juan Peckham, regente del Estudio franciscano 
de París liderea la oposición contra Aristóteles e indirectamente, 
contra Tomás. Se le unirán los franciscanos Gualterio de Brujas y 
Guillermo de la Mare, luego el dominico Roberto Kilwardby.

• 1270 diciembre 10, condena contra averroísmo. Se intenta incluír dos 
tesis de Tomás pero a última hora se sacan esas dos tesis.



Las condenas de 1277.

• 1277 18 enero, Papa Juan XXI (Pedro Hispano) encargó al Obispo de 
Paris (Esteban Tempier, muerto en 1279) investigación sobre los 
errores que circulan en París. 

• Tempier hombre de carácter autoritario. Convoca asamblea de 
hombres prudentes. 

• Tempier no se contenta con simple investigación, sino que condena 
unas 219 proposiciones bajo pena de excomunión. Hay unas 20 en 
que Santo Tomás coincidía más o menos con los averroístas.

• 1277 marzo 7, magna condenación, el nombre de Tomás envuelto.



1277

• 18 de marzo, arzobispo de Cantorbery, Roberto Kilwardby prohibe
una serie de proposiciones en una congregación de maestros de 
Oxford. Entre las opiniones censuradas, figuran tesis queridas por 
Tomás.

• Arzobispo de Corinto, Pedro de Conflans, O.P. residente en la curia 
romana protestaba contra la prohibición en carta a Kilwardby "acriter
reprehendit scribens ei epistolam in qua manifeste asseruit quod
veritates damnavreat" 

• El resultado de todo fue que el impulso dado a la ciencia por Santo 
Tomás quedó neutralizado por largo tiempo.



Tomás de Aquino, defendido. 

• 1277 mayo  20, muere el Papa aplastado bajo el techo de su 
habitación en Viterbo.  Cardenales le ordenan a Tempier que se 
abstenga de proseguir en ese asunto.

• 1277 Godoredo de Fontaines, poco afecto a las órdenes mendicantes 
defendió a Santo Tomás, en la Navidad de ese año.

• 1278  Milán,  Capítulo dominico recomienda la lectura de Tomás. 
Envían

• Delegados a Inglaterra a defender doctrina tomista. Alberto Magno 
se traslada a París para defender a Tomás. Capítulos dominicos 
defienden a Tomás de Aquino. 



Tomás de Aquino, censurado. 

• 1282  Estrasburgo, capítulo franciscano prohibía la lectura de la 
Summa Theologica a menos que fuera acompañada de la lectura de 
las correcciones de Guillermo de Mare.

• Los franciscanos espirituales hacia el 1283: que no se estudie 
Aristóteles.



Tomás de Aquino, canonizado.
• 1316 Todavía en 1316 Juan de Nápoles se 

planteaba si se podía enseñar la doctrina 
del Hermano Tomás con todas sus 
conclusiones.

• 1323 julio  18, Juan XXII canoniza a Tomás.

• 1567 abril 11  Pío V, papa dominico, 
intelectual respetado, lo declara doctor de 
la Iglesia.

• 1879 agosto 4, León XIII lo declara patrón 
universal de todas  las escuelas católicas.



Nuestra deuda con Tomás de Aquino, O.P. 


