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Información básica

Profesores
- Gemma Del Olmo Campillo gdelolmo@unizar.es

Recomendaciones para cursar esta asignatura

Se recomienda a los alumnos que lean los textos sugeridos como lecturas básicas para cada tema antes de su
exposición en clase por el profesor, para optimizar el aprendizaje.

Actividades y fechas clave de la asignatura
1. Primer día de curso: presentación de la asignatura, así como entrega y explicación de la guía docente.
2. Los cuatro primeras clase tras las vacaciones de Semana Santa: seminario.
3. Dos semanas antes de la prueba global de evaluación (fijada por la Facultad): fecha límite de entrega de
trabajos.
4. En la fecha y el aula fijados por la Facultad: realización de la prueba global de evaluación.

Inicio

Resultados de aprendizaje que definen la asignatura
El estudiante, para superar esta asignatura, deberá demostrar los siguientes resultados...
1:

Conoce los principales filosofemas y sistemas filosóficos de la Edad Media (competencia 1).
2:

Es capaz de hacer una reflexión crítica e informada sobre tales filosofemas y sistemas

(competencia 3).
3:

Es capaz de relacionar esos filosofemas y sistemas en sus respectivos contextos teológicos,
políticos, estéticos, sociológicos, etc (competencia 2).
4:

Es capaz de relacionar la perspectiva medieval con las perspectivas griega, moderna y
contemporánea (competencia 4).

5:

Es capaz de manejar con competencia las fuentes primarias y secundarias de la filosofía medieval
(competencia 5).
6:

Es capaz de comprender y analizar los valores propios de la sociedad medieval con una mente
abierta y sin prejuicios (competencia 6).
7:

Es capaz de redactar textos filosóficos razonados sobre problemas de la filosofía medieval
(competencia 7).
8:

Es capaz de formar su propia opinión en relación a los grandes problemas de la filosofía medieval
(competencia 8).
9:

Ha adquirido mayores aptitudes para intervenir en diálogos y debates de carácter filosófico
(competencia 9).
10:

Es capaz de recoger e interpretar datos relevantes para formarse un juicio adecuado en relación a
los principales problemas de la filosofía medieval (competencia 10).

Introducción
Breve presentación de la asignatura

La constelación de problemas filosóficos suscitados por la filosofía medieval (el horizonte de la nihilidad, el
conflicto entre la omnipotencia divina y la libertad humana, el problema de la persona, la encarnación de Dios,
el problema de la gracia, el problema de los universales, etc.) constituirá el contenido de esta asignatura. El
tramo histórico abordado comprenderá desde los siglos I-II d.C. hasta el siglo XV. La perspectiva adoptada no
será meramente histórica sino también crítico-sistemática e interdisciplinar.

Contexto y competencias

Sentido, contexto, relevancia y objetivos generales de la asignatura
La asignatura y sus resultados previstos responden a los siguientes planteamientos y
objetivos:
La Edad Media más que una ruptura es la mediación no sólo histórica sino sistemática entre el mundo
greco-latino y la modernidad . Esta asignatura se planteará mostrando, por un lado, la originalidad de los
problemas filosóficos planteados en ella (por ejemplo el tema de la nada o el tema de la historicida, etc.) pero
por otro señalando la continuidad con los problemas filosóficos suscitados en Grecia (si bien traducidos
generalmente a un contexto teológico confesional) y la anticipación de temáticas que encontrarán su pleno
desarrollo en la modernidad (como es el caso, por ejemplo, del cogito cartesiano, que tiene un claro
antecedente en San Agustín). Se procurará atender además no sólo a las creaciones filosóficas pertenecientes
al ámbito religioso cristiano sino también a las de los ámbitos judío y musulmán.

Contexto y sentido de la asignatura en la titulación
Esta asignatura está integrada dentro del área de filosofía y pretende establecer una continuidad entre las
asignaturas de Historia de la filosofía griega e Historia de la filosofía moderna. Esta asignatura contiene tal
riqueza de contenidos que la información que se aportará en clase podrá ser fácilmente conectada por el
alumno con otras asignaturas como Historia de la ciencia, Estética, Lógica, Epistemología, Metafísica, Ética,
Política, etc.

Al superar la asignatura, el estudiante será más competente para...
1:

Poseer conocimientos suficientes para comprender los conceptos y teorías más importantes de la
historia de la filosofía, relacionándolos con otros de la misma o de distinta época.
2:

Capacidad de interpretar textos filosóficos, situándolos dentro de su contexto cultural y de sus
tradiciones intelectuales.
3:

Capacidad para analizar la estructura de problemas complejos y controvertidos, detectando,
formulando y proponiendo enfoques alternativos a los problemas filosóficos en diversos campos de
la sociedad, de la ciencia y de la cultura en general.
4:

Utilizar los conocimientos adquiridos para comprender e interpretar el presente en toda su
complejidad, justificando el posicionamiento ante los problemas fundamentales que nos aquejan.
5:

Habilidada para documentarse por medios diversos, sabiendo buscar los datos más importantes en
las fuentes originales y en los comentarios provenientes de la filosofía, de las ciencias y otras
ramas de la cultura, o de la misma experiencia.
6:

Facilidad para revisar ideas nuevas o poco familiares con una mente abierta y una buena
disposición de cambiar las propias cuando estas se vean equivocadas o perjudiciales.
7:

Capacidad para redactar artículos, comentarios e informes sobre problemas y actividades diversas,

así como para su expresión oral, emitiendo sus propios juicios razonados y proponiendo
alternativas.
8:

Capacidad para saber orientarse en el mundo de las ideas con autonomía e independencia de
juicio.
9:

Aptitud para dialogar con otros, con flexibilidad mental para apreciar diferentes perspectivas de
un mismo problema, defendiendo las propias posiciones respetando las de los demás y asumiendo
las críticas
10:

Que los estudiantes tengan capacidad para reunir e interpretar datos relevantes (normalmente
dentro de su área de estudio) para poder emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas
relevantes de índole social, científica o ética.

Importancia de los resultados de aprendizaje que se obtienen en la asignatura:
Los resultados de aprendizaje pueden contribuir de manera fundamental a formar a nuestros alumnos en unos
modos de pensamiento que han conformado decisivamente nuestro universo cultural.

Evaluación

Actividades de evaluación
El estudiante deberá demostrar que ha alcanzado los resultados de aprendizaje previstos
mediante las siguientes actividades de evaluacion
1:

Primera convocatoria
a) Sistema de evaluación continua

- Actividad de evaluación 1: Participación en las clases (20 % de la nota).

- Actividad de evaluación 2: Participación en el seminario (30% de la nota).
-Actividad de evaluación 3: Trabajo académico (50% de la nota) .

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
Se tendrá en cuenta a la hora de evaluar:
1. Los conocimientos adquiridos relativos a la asignatura.
2. La calidad y la cantidad de las lecturas realizadas para preparar la asignatura.
3. El rigor, claridad y precisión en la expresión oral o escrita.

b) Prueba global de evaluación (a realizar en la fecha fijada por la facultad)

Consistirá en un ejercicio escrito cuya calificación valdrá el 100 % de la nota en el que se
desarrollará por escrito un tema o se comentará (también por escrito) un texto. Ambos -tema
o texto- tendrán relación directa con los contenidos impartidos en la asignatura. El material
mínimo que el alumno necesita conocer para superar esta prueba son los libros o artículos
recomendados como lecturas básicas en el programa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: los antedichos.
2:

Segunda convocatoria
Prueba global de evaluación (a realizar en fecha fijada por la Facultad)

Consistirá en un ejercicio escrito cuya calificación valdrá el 100 % de la nota en el que se
desarrollará por escrito un tema o se comentará (también por escrito) un texto. Ambos -tema
o texto- tendrán relación directa con los contenidos impartidos en la asignatura. El material
mínimo que el alumno necesita conocer para superar esta prueba son los libros o artículos
recomendados como lecturas básicas en el programa.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: los antedichos.
3:

OBSERVACIONES GENERALES PARA TODAS LAS CONVOCATORIAS:
- El profesor podrá convocar al alumno para discutir el trabajo presentado por este.
- El plagio total o parcial en los trabajos supondrá una calificación de 0 en la signatura.

Actividades y recursos

Presentación metodológica general
El proceso de aprendizaje que se ha diseñado para esta asignatura se basa en lo siguiente:

1. En las clases el profesor explicará los contenidos más relevantes de la signatura. El alumnado deberá asistir a
estas clases con los textos recomendados leídos y trabajados. Al final de cada clase se dejarán unos minutos
para que los alumnos puedan hacer preguntas al profesor, o pedir aclaraciones de lo explicado anteriormente.
2. El seminario consistirá en la lectura y debate de un texto relevante en la signatura, propuesto por el profesor
el primer día de clase. El seminario tendrá lugar durante un mínimo de cuatro sesiones (6 horas) en cada una de
las cuales algunos alumnos sorteados previamente harán una presentación del texto a discutir cada sesión,

abriéndose a continuación un debate sobre el mismo, moderado por el profesor. Los alumnos que no in
tervengan en los debates deberán entregar al profesor al terminar el seminario un trabajo extra con el resumen
y discusión del texto debatido en clase.
3. El trabajo académico tendrá una extensión máxima de 10 páginas. El tema del trabajo (que versará sobre un
asunto relacionado con los contenidos de la asignatura) deberá contar con el visto bueno del profesor. El trabajo
deberá incluir una introducción en la que se expondrá el propósito del trabajo y una bibliografía comentada.

Actividades de aprendizaje programadas (Se incluye programa)
El programa que se ofrece al estudiante para ayudarle a lograr los resultados previstos
comprende las siguientes actividades...
1:

Tema 1. Tema introductorio.
La nueva Edad Media. El significado de la cruz (M. Buber). La relación entre Dios, la naturaleza y el
hombre en el medioevo. Mesianismo. El mundo como laberinto de letras.
Lecturas:
- U.ECO, F. COLOMBO, F. ALBERONI & G. SACCO, La nueva edad Media, Alianza Ed., Madrid, 1974,
pp. 9-34.
- W. PANNENBERG, Una historia de la filosofía desde la idea de Dios, Sígueme, Salamanca, 2001,
pp. 123-148 (cap. 5: “Contribuciones del cristianismo al repertorio de temas de la filosofía”).
- G. SCHOLEM, “Para comprender la idea mesiánica en el judaísmo”, en G. SCHOLEM, Conceptos
básicos del judaísmo, Trotta, Madrid, 1998, pp. 99-135.

Tema 2. Entre el paganismo y el cristianismo:
La polémica entre Celso y Orígenes. El gnosticismo. La disputa del arrianismo y el Concilio de
Nicea. El eremitismo cristiano.
Lecturas básicas:
- E.R. DODDS, Paganos y cristianos y en una época de angustia, Eds. Cristiandad, Madrid, 1975.
Lecturas complementarias:
- CELSO, El discurso verdadero contra los cristianos, Alianza Ed., Madrid, 2009.
- ORÍGENES, Contra Celso, BAC, Madrid, 1967.
- H. JONAS, La gnosis y el espíritu de la antigüedad tardía. De la mitología a la filosofía mística,
Institució Alfons el Magnànim, Valencia, 2000.
- J. LACARRIÈRE., Los hombres ebrios de Dios, Aymá, Barcelona, 1964.
- J. MONTSERRAT TORRENTS (ed.), Los gnósticos (2 vols.), Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1983.
- A. PIÑERO (ed.), Textos gnósticos. Biblioteca de Nag Hammadi (3 vols.), Trotta, Madrid,
1997-2000.
- H.-CH. PUECH, En torno a la gnosis I, Taurus, Madrid, 1982.
- TEODORETO DE CIRO, Historias de los monjes de Siria, Trotta, Madrid, 2008.

Tema 3. La naturaleza de Dios.
Los orígenes del monoteísmo en Egipto y en Grecia. La distinción mosaica (J. Assman). El Dios
creador (heredero del demiurgo platónico). El Dios judío: solitario, celoso y excluyente. El libro de
los 24 filósofos. La trinidad. El Mesías (Cristo). El Dios de Occam y su eco en la modernidad.
Lecturas básicas:
- ANÓNIMO, El libro de los veinticuatro filósofos, Siruela, Madrid, 2000..
- S. FREUD, Moisés y la religión monoteísta, en Obras completas de Sigmund Freud, Biblioteca
Nueva, Madrid, 1981, t. III, pp. 3241-3324.
Lecturas complementarias:
- J. ASSMANN, La distinción mosaica o el precio del monoteísmo, Akal, Tres Cantos, 2006.
- A. GONZÁLEZ ÁLVAREZ, Tratado de metafísica II. Teología natural, Gredos, Madrid, 1968.
- X. ZUBIRI, El problema filosófico de la historia de las religiones, Alianza Ed., Madrid, 1993.

Tema 4. El problema de la nada.
La creación ex hihilo. La nada en Plotino. Los tipos de nada en Escoto Erígena. Fredegiso de Tours
y su Epístola sobre la nada y las tinieblas.
Lecturas básicas:
- J. ESCOTO ERIÚGENA, División de la naturaleza, lib I, Orbis, Barcelona, 1984.
- PLOTINO, Enéadas V y VI, Biblioteca Clásica Gredos, Madrid, 1998.
- F. DE TOURS, La nada y las tinieblas, La uña rota, Segovia, 2012.
Lecturas complementarias:
- S. GIVONE, Historia de la nada, Adriana Hidalgo, Buenos Aires, 2009.
- G. SCHOLEM, “Creación de la nada y autolimitación de Dios”, en G. SCHOLEM, Conceptos básicos
del judaísmo, Trotta, Madrid, 1998, pp. 47-74.

Tema 5. La mística medieval.
Entre la ortodoxia y la heterodoxia. La Teología mística del Pseudo Dionisio Areopagita. La relación
mística como relación amorosa. El maestro Eckhart. Ibn Arabi y la mística sufí. La cábala judía. El
idiota (Nicolás de Cusa, Parsifal). La mística herética: el libre Espíritu y Margarita Porete. El puro
amor.

Lecturas básicas:
- IBN ARABI, Las iluminaciones de la Meca, Siruela, 1996.
- IBN ARABI, El tratado de la unidad y otros textos sufíes, Olañeta, Palma de Mallorca, 2001.
- PSEUDO DIONISIO AREOPAGITA, Teología mística, en PSEUDO DIONISIO AREOPAGITA, Obras

completas, BAC, Madrid, 1995, pp. 369-380.
- MAESTRO ECKHART El fruto de la nada, Siruela, Madrid, 1998).
- M. PORETE, El espejo de las almas simples, Siruela, Madrid, 2005.
Lecturas complementarias:
- M. ASÍN PALACIOS, El islam cristianizado. Estudio del “sufismo” a través de las obras de
Abenarabi de Murcia, Hiperión, Madrid, 1931.
- H. CORBIN, La imaginación creadora en el sufismo de Ibn Arabi, Destino, Barcelona, 1993.
- MAESTRO ECKHART, Tratados y sermones, Edhasa, Barcelona, 1983.
- G. EPINEY-BURGARD & E. ZUM BRUNN, Mujeres trovadoras de Dios. Una tradición silenciada de la
Europa medieval, Paidós, Barcelona, 1998.
- TOSHIHIKO IZUTSU, Sufismo y taoísmo. Vol. I: Ibn Arabi,Siruela, Madrid, 1997.
- G. SCHOLEM, Las grandes tendencias de la mística medieval, Siruela, Madrid, 1996.
- E. ZOLLA, Los místicos de Occidente (4 vols.) Paidós, Barcelona, 2000 (el primer vol. Está
dedicado la mística del mundo antiguo pagano y cristiano, el segundo a los místicos medievales).

Tema 6. La teología política medieval.
La monarquía divina. Los fundamentos teológicos del reino y el gobierno (G. Agamben). Los dos
cuerpos del rey (Kantorowicz).
Lecturas básicas:
- G. AGAMBEN, El reino y la gloria. Por una genealogía teológica de la economía y del gobierno,
Pre-textos, Valencia, 2008 (ed. original italiana, 2007).
- E. PETERSON, El monoteísmo como problema político, Trotta, Madrid, 1999 (ed. original alemana:
1951).
- E.H. KANTOROWICZ, Los dos cuerpos del rey. Un estudio de teología política medieval, Alianza,
Madrid, 1985 (ed. original americana: 1957).
Lecturas complementarias:
- O. GIERKE, Teorías políticas de la Edad Media, Centro de Estudios Políticos y Constitucionales,
Madrid. 2010.
- W. ULLMANN, Historia del pensamiento político en la Edad Media, Ariel, Barcelona, 1983.

Tema 7. Los avatares del aristotelismo.
La introducción de Aristóteles en occidente. Averroes o la izquierda aristotélica. Tomás de Aquino o
la derecha aristotélica.
Lecturas básicas:
- TOMÁS DE AQUINO, Sobre la unidad del intelecto contra averroístas, SIGER DE BRABANTE,
Tratado acerca del alma intelectiva, Eunsa, Pamplona, 2005.

-E. BLOCH, Avicena y la izquierda aristotélica, Ciencia Nueva, Madrid, 1966.
Lecturas complementarias:
- G.K. CHESTERTON, Santo Tomás de Aquino, Espasa Calpe, Madrid, 1934.
- E. GILSON, Saint Thomas d’Aquin, Gabalda, Paris, 1925.
- E. RENAN, Averroes y el averroísmo, Ed. Americalee, Buenos Aires, 1946.
- G. DE ROMA (E. ROMANO), Los errores de los filósofos, Trotta, Madrid, 2012.
- MOŠE BEN MAIMON (MAIMÓNIDES), Guía de perplejos [Môrèh n’bûkîm], (ed. D. Gonzalo Maeso),
Trotta, Madrid, 1994.
- I. MAIZA OZCOIDI, La concepción de la filosofía en Averroes. Análisis crítico del Tahafut al-tahafut,
Trotta, Madrid, 2001.

Tema 8. El problema de la libertad y la gracia.
La polémica entre Pelagio y San Agustín y sus ecos en la modernidad.
Lecturas básicas:
- AGUSTÍN DE HIPONA, Enquiridión, en Obras de San Agustín, BAC, Madrid, 1948, t. IV, pp. 462-635.
Lecturas complementarias:
- AGUSTÍN DE HIPONA, Del libre albedrío, en Obras de San Agustín, BAC, Madrid, 1971, t. III, pp.
213-435.
- L. KOLAKOWSKI, Dios no nos debe nada. Un brere comentario sobre la religión de Pascal y el
espíritu del jansenismo, Herder, Barcelona, 1996.

Tema 9. Las relaciones entre la fe y la razón.
Las posturas irracionalista, semirracionalista y racionalista. El argumento ontológico de Anselmo
de Canterbury y sus avatares.
Lecturas básicas:
- SAN ANSELMO, Proslogion, Eunsa, Pamplona, 2002.
- SANTO TOMÁS DE AQUINO, Suma teológica t. I, cuestión II (De la existencia de Dios), en Suma
teológica de Santo Tomás de Aquino, BAC, Madrid, 1947, pp. 142-157.
Lecturas complementarias:
- A. ÁLVAREZ GÓMEZ, La Suma contra gentiles de Tomás de Aquino, Alianza Ed., Madrid, 1998.
- La razón y la fe por San Anselmo de Canterbury, Editora Clasica, Buenos Aires, sf.
- A. GONZÁLEZ ALVAREZ, Tratado de metafísica II. Teología natural, Gredos, Madrid, 1968, pp.
144-165.

Tema 10. El problema de los universales.

La haecceitas de Duns Escoto. EL nominalismo de Guillermo de Ockham.
Lecturas básicas:
- G. DE OCKHAM, Comentario al libro de las sentencias, lib. I, en C. FERNÁNDEZ S.I. (ed.), Los
filósofos medievales. Selección de textos, BAC, Madrid, 1996, vol II, pp. 1012-1059.
- G. DE OCKHAM, Suma de logica, en C. FERNÁNDEZ S.I. (ed.), Los filósofos medievales. Selección
de textos, BAC, Madrid, 1996, vol II, pp. 1071-1097.
Lecturas complementarias:
- T. DE ANDRÉS, El nominalismo de Guillermo de Ockham como filosofía del lenguaje, Gredos,
Madrid, 1969.
- É. GILSON, Juan Duns Scoto. Introducción a sus posiciones fundamentales, Eunsa, Pamplona,
2007.

Planificación y calendario
Calendario de sesiones presenciales y presentación de trabajos
Las sesiones presenciales tendrán lugar en el aula y horario fijados por la Facultad. Las sesiones del seminario
tendrán lugar durante las cuatro primeras clases tras las vacaciones de Semana Santa. La fecha límite para la
entrega del trabajo de curso será dos semanas antes de la fecha del la prueba global de evaluación.

Referencias bibliográficas de la bibliografía recomendada
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Agustín, Santo, Obispo de Hipona. Confessiones / San Agustín ; introducción, traducción y notas de Alfredo Encuentra
Ortega . Madrid : Gredos, imp. 2010
Ambrosio de Milán. De virginibus . Liber de virginitate / Ambrosio de Milán. Madrid : Rialp, 1956
Andres, Teodoro de. El nominalismo de Guilermo de Ockham como filosofía del lenguaje / Teodoro de Andrés . Madrid :
Gredos, imp. 1969
Archer, Robert. Misoginia y defensa de las mujeres : antología de textos medievales / Robert Archer . Madrid : Cátedra, D.L.
2001
Arendt, Hannah. El concepto de amor en San Agustín / Hannah Arendt ; traducción Agustín Serrano de Haro . Madrid :
Encuentro, D.L. 2005
Bernardo, Santo. Elogio de la nueva milicia templaria / Bernardo de Claraval. Los templarios / Régine Pernoud ; edición a
cargo de Javier Martín Lalanda ; traducciones de Iñaki Aranguren y Anne-Hélène Suárez . [1a. ed.] Madrid : Siruela, D.L.
1994
Brehier, Emile. La filosofía en la Edad Media / Emile Bréhier ; traducción al español por José López Pérez . 1a. ed. en esp.
México : Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, cop. 1959
Brown, Peter Robert Lamont. El cuerpo y la sociedad : los hombres, las mujeres y la renuncia sexual en el cristianismo
primitivo / Peter Brown ; traducido del inglés por Antonio Juan Desmonts . Barcelona : Muchnik, D.L. 1993
Bruyne, Edgar de. Estudios de estética medieval. Vol.1, De Boecio a Juan Escoto Erígena / Edgar de Bruyne . Madrid :
Gredos, D.L. 1958
Bruyne, Edgar de. Estudios de estética medieval. Vol.2, Epoca románica / Edgar de Bruyne . Madrid : Gredos, D. L. 1958
Bruyne, Edgar de. Estudios de estética medieval. Vol.3, El siglo XIII / Edgar de Bruyne . Madrid : Gredos, D. L. 1958
Chiesara, Maria Lorenza. Historia del escepticismo griego / Maria Lorenza Chiesara ; traducción del italiano y del griego de
Pedro Bádenas de la Peña Madrid : Siruela, D.L. 2007
Contra los cristianos / Porfirio de Tiro ; recopilación de fragmentos, traducción, introducción y notas Enrique A. Ramos
Jurado ... [et al.] . Cádiz : Servicio de Publicaciones de la Universidad, 2006
Contra los galileos ; Cartas y fragmentos ; Testimonios ; Leyes / Juliano ; introducciones, traducción y notas por José García
Blanco y Pilar Jiménez Gazapo . Madrid : Gredos, D.L. 1982
Crombie, A.C.. Grosseteste and Experimental Science Oxford : Oxford at Clarendon Press, 1953
Crombie, Alistair Cameron. Historia de la ciencia : de San Agustín a Galileo. Vol.1 , La ciencia en la Edad Media, siglos V al
XIII / A. C. Crombie ; versión española de José Bernia ; revisión de Luis García Ballester . 2a. ed. Madrid : Alianza, 1979
Crombie, Alistair Cameron. Historia de la ciencia : de San Agustín a Galileo. Vol.2 , La ciencia en la Baja Edad Media y
comienzos de la Edad Moderna, siglos XIII al XVII / A. C. Crombie ; versión española de José Bernia; revisión de Luis García
Ballester. 2a. ed. Madrid : Alianza, 1979
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Eco, Umberto. Arte y belleza en la estética medieval / Umberto Eco ; Traducción de Helena Lozano Miralles . 2a ed.
Barcelona : Lumen, 1999
El defensor de la paz / Marsilio de Padua ; estudio preliminar, traducción y notas de Luis Martínez Gómez . [1a. ed.] Madrid
: Tecnos, D.L. 1988
El discurso verdadero contra los cristianos / Celso ; introducción y notas de Serafín Bodelón . Madrid : Alianza, D.L. 1988
El orden del ser : antología filosófica / Santo Tomás de Aquino ; edición, introducción y notas de Eudaldo Forment . Madrid :
Tecnos, D.L. 2003
El pastor / Hermas ; introducción, traducción y notas de Juan José Ayán Calvo Madrid : Ciudad Nueva, 1995
Foucault, Michel. Historia de la sexualidad. Vol. 2, El uso de los placeres / Michel Foucault ; traducción de Martí Soler . 3a.
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