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Programa del Curso
DESCRIPCIÓN:

El seminario apunta al estudio de dos formas de pensamiento que aparecen de manera
marginal en las historias del pensamiento. En algunos casos, dichas formas de pensamiento se
cruzan, en otras son independientes. Hablamos del pensamiento elaborado por mujeres y el
pensamiento místico. En ambos casos, son formas de saber elaboradas en conjunción con la fe
religiosa y con el saber filosófico. Cada forma de pensamiento ofrece unas percepciones de la
realidad, con propuestas diferentes del pensamiento dominante.
Varios aspectos entran en juego en este modo de concebir el pensamiento medieval. Uno es
inspirado por la idea de que los saberes forman parte de los contextos sociales, por lo que los
reproducen, y otra es que la producción científica no es una propiedad exclusivamente masculina.
Habría que agregar a esas dos razones, que el pensamiento puede adoptar formas diversas. A lo
largo de los siglos de la Edad Media, pero particularmente durante la Baja Edad Media, se
encuentran desarrollos especulativos inspirados por las experiencias religiosas, elaborados por
mujeres y hombres, fuera del claustro universitario o con independencia de él. Estas
especulaciones encierran una perspectiva diferente y relatan un mundo visto con otro ángulo,
pero subordinado.
El estudio de los pensamientos de los y las autoras a conocer supone una aproximación a nociones
como la de espiritualidad, teología, filosofía y Entre los autores místicos por estudiar hay que
mencionar al Maestro Eckhart, y entre las mujeres, hay que mencionar a Hildegarda de Bingen.
El concepto de marginalidad es capital para el desarrollo del curso, no tanto para reforzar los sitios
que establece, sino porque permite distinguir las ubicaciones que los saberes han tenido y su
papel para su constitución. Por lo que dicha categoría es aplicada acá para referirnos a aquellos
saberes caracterizados por su cuota de transgresión o de pensamiento diferente, por establecer
otras perspectivas.
El curso es bajo virtual con el propósito de facilitar al estudiantado y al profesor la comunicación a
lo largo del curso, así como la organización de las actividades como lecturas y actividades de
trabajo en grupos. Se usará la mediación virtual para enviar lecturas y guías, así como para
intercambiar noticias, artículos de opinión o archivos multimedia que sean de utilidad para las
clases.
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JUSTIFICACIÓN:

La primera razón que puede invocarse para justificar este Seminario es el interés por
dar una mayor cobertura al pensamiento medieval y estudiar otras líneas de pensamiento que
corrieron paralelas o bien en alguna competencia con el saber producido dentro de las escuelas y
universidades. De esa manera, el Seminario intenta ser un complemento con los estudios previos
de la filosofía medieval dando cabida a otras líneas especulativas.
OBJETIVOS:

A.) General:
Desarrollar otras propuestas especulativas medievales elaboradas desde los márgenes de los sitios
académicos.
B.) Específicos:
B.1.- Entresacar las líneas filosóficas de la mística medieval y del pensamiento femenino.
B.2.- Elaborar una comparación entre estos saberes marginales y el saber oficial.
B.3.- Alcanzar las bases especulativas del pensamiento femenino y la mística.
B.4.- Conocer en sus fuentes el pensamiento místico y femenino.
CONTENIDOS:

La organización de los contenidos presume que el pensamiento femenino y la mística, al menos en
una de sus vertientes, se cruza, pero para efectos de una distribución de contenidos, se presentan
separados.
Tabla # 1: Contenidos generales del Seminario

Primera
unidad

Segunda
unidad
Tercera
unidad

Líneas especulativas del pensamiento medieval.
Desarrollo de la mística y el pensamiento femenino:
¿cómo aconteció?
Tres semanas
Pensar desde los márgenes, una lectura diferente del
pensamiento medieval
Dionisio Areopagita y Plotino, dos rutas místicas
Joaquín de Fiore y los franciscanos espirituales
Siete semanas
Meister Eckhart y la mística renana
Hildegarda de Bingen, Margarite Porete, Matilde de
Magdeburgo, Beatriz de Nazaret
Seis semanas
Las mujeres y la mística renana
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Tabla # 2: Distribución de autores por semanas

Plazo de tiempo
por semanas
Unidad primera: planteamiento del problema del curso
Líneas especulativas medievales: ¿dónde entran la
mística y le producción especulativa femenina?
Primera
Primera
Planteamiento del problema del curso. Sor Juana Inés de
la Cruz.
Segunda Mística cristiana, filosofía y teología
Segunda
Pensar desde los márgenes, otra lectura del
Tercera
Tercera
pensamiento medieval
Segunda Unidad: Pensamiento místico
Cuarta
Dionisio Areopagita, una ruta neoplatónica de la mística
Cuarta
Joaquín de Fiore, la mística de la Alta Media y la
Quinta
Quinta y sexta
tradición franciscana
Sexta
Meister Eckhart, hacer teología luego de 1277
Sétima semana
Sétima
Mística Renana
Octava y novena
Octava
Mística Renana: ¿hasta dónde llega?
Décima
Tercera Unidad: Pensamiento femenino
Novena
¿Qué pasó con las mujeres en la Edad Media? Eloísa
Undécima
Décima
Hildegarda de Bingen
Duodécima
Undécima Matilda de Magdeburgo, Marguerite Porete
Décimo tercera
Duodécim Beatriz de Nazaret
Décimo cuarta
a
Décima
Las mujeres y la Mística Renana
Décimo quinta
tercera
Ensayo final
Décimo sexta
Lección

Temas y actividades

METODOLOGÍA Y EVALUACIÓN:

La naturaleza del curso es seminario, lo cual se traduce en una dinámica en
el aula de mayor discusión entre docente y estudiantes, pero también un modo de trabajo de los
contenidos con responsabilidades muy claras para los y las estudiantes: un ritmo de lecturas que
se revisan en clase, profundización de contenidos por su cuenta y reportes de lecturas, además de
exposiciones. La comunicación entre docente y estudiantes se reforzará a través del correo
electrónico. Como parte de la evolución del seminario, un par de veces habrá un momento de
evaluación que no se contabilizará de ninguna manera y que signifiquen momentos para que los y
las estudiantes puedan indicar qué han aprendido y qué no han aprendido, qué dudas mantienen,
así como indicaciones sobre el seminario mismo.
A continuación, se indican y detallan las actividades de evaluación del curso:
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Comprobaciones de lectura: consiste en pruebas cortas con el propósito que los y las estudiantes
han realizado las lecturas asignadas para una fecha determinada.
Ensayo final: este ensayo versa sobre un tema, problema o autor que el o la estudiante tenga
alguna predilección o interés y que quisiera estudiar por su cuenta con más detalle o profusión.
Discusión en clase: con base en las lecturas, los y las estudiantes tendrán oportunidad de exponer
sus criterios y valoraciones de los contenidos que se desarrollen.
Reportes de lectura: los y las estudiantes deberán escribir reportes de artículos de revistas
especializadas sobre alguno de los autores o temas tratados. Por esta estrategia, podremos
ejercitarnos en el uso de bases de datos. Han de leer dos artículos, uno sobre mujeres medievales,
otro sobre místicos medievales.
Exposiciones: los y las estudiantes llevarán a cabo una breve exposición, no más de veinte minutos
(20') sobre los textos o lecturas obligatorias del curso. La exposición se hará en parejas o tríos,
según la cantidad de estudiantes matriculados.

El valor de estas actividades de evaluación es el siguiente:

Rubro
Exposiciones
Discusión en clase
Comprobaciones de lectura
Reportes de lectura
Ensayo final

Valor (%)
20
10
30
10
30

Como puede observarse, la evaluación recae mayormente sobre el pensamiento escrito (70%), lo
cual presenta unas ventajas y exigencias. Por un lado, escribir los propios pensamientos permite
seleccionar un orden y lograr una dirección que la exposición a viva voz no siempre lo permite.
Pero también, tiene la exigencia que los pensamientos son más elaborados y cuidados, se
requiere, según el caso, de un manejo documental y de un diálogo o discusión con otros autores.
La evaluación del pensamiento hablado (30%) es menor por las razones antes comentadas,
aunque se toma en cuenta que la prontitud con la cual se exponen y defienden ideas exige una
elaboración pronta y dicha prontitud se suma a favor del desempeño del o la estudiante.
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