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Introducción 

 
La escolástica no es una corriente uniforme en todas sus consecuencias; pero 

presenta unas características básicas es “espíritu”, “método” y  “sistema”1. 

El “espíritu” de la escolástica está teñido de religiosidad. Por ello tiene como tema 

fundamental la relación de la teología con la filosofía, dando, en general, la primacía a 

aquélla, pero con un profundo interés por ésta como su fundamento y razón. 

El “método” es la discusión de proposiciones metafísicas, teológicas, lógicas, etc., 

apoyándose en la autoridad de los grandes filósofos de la antigüedad, particularmente 

Aristóteles y Platón. 

El “sistema” consiste en un cuerpo doctrinal, lógicamente estructurado, en el que 

quedan justificados todos los elementos de una cosmovisión que acepte la revelación y 

la tradición cristiana. 

La escolástica, característica de la sociedad cristiana medieval, experimentó un 

renacimiento en los siglos XIX y XX en la corriente neoescolástica, que debe su 

formación como movimiento organizado a una bula del papa León XIII aconsejando la 

vuelta al tomismo y que condujo al cardenal Mercier a fundar la universidad de Lovaina 

en 1892, aunque el movimiento fue más amplio que la escuela. 

La neoescolástica, que abarca más que el neotomismo estricto, ha tenido que tomar 

en consideración la filosofía y la ciencia modernas. Frente a ellas, o en conjunción con 

ellas, ha intentado revalorizar y desarrollar los conceptos de la filosofía medieval. 

En la neoescolásticas se adoptan fundamentalmente dos posturas: la de oponer la 

philosophia perennis a cualquier otra corriente y la de intentar asimilar dentro del marco 

escolástico las corrientes de pensamiento actualmente en vigor. 

Los temas clásicos de la especulación escolástica han sido: 

1. El ya citado de la relación entre teología y filosofía. 

2. La discusión del problema de los universales, que produce una diversificación 

de tendencias en el seno de la escolástica. 

3. Las cuestiones lógicas, en especial el estudio del silogismo deductivo.  

                                                 
1 Escolástica. Enciclopedia Salvat, volumen 7. 
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En América Latina la escolástica se encontraba antes que el positivismo, la cual fue 

traída por los españoles, luego de esto es que se articula con la corriente del positivismo. 

Se estableció como cierta base valorativa que intentaba explicar la relación 

axiológica en la relación sujeto-objeto, específicamente en el Servicio Social europeo se 

expresa en las C.O.S. 
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INFLUENCIA DE LA ESCOLASTICA EN EL TRABAJO SOCIAL 

EN AMERICA LATINA Y COSTA RICA 

 
Orígenes 

Fue el principal movimiento en las escuelas y universidades medievales de Europa, 

desde mediados del siglo XI hasta mediados del siglo XV. 

El término escolástica proviene de la palabra latina "scholasticus" y se aplicaba a 

los que se ejercitaban en la enseñanza en las escuelas monacales. 

Su origen se ve muy relacionado con la enseñanza, que determinó la forma y el 

método de la actividad literaria de los escritores escolásticos2. La conexión de la 

escolástica con la docencia no es un hecho accidental, ya que su problema era el de 

llevar al ser humano a la comprensión de la verdad revelada y esto era una cuestión de 

educación y de formación de clérigos.  

Esto se explica por el hecho de que la verdad ha sido revelada a la humanidad por 

medio de las Sagradas Escrituras, que se les enseñan a las personas a través de 

definiciones dogmáticas, que les son explicadas por la enseñanza de Padres y doctores 

"inspirados o iluminados por Dios". Es por esto que se dice que se trata de una obra 

común más individual, ya que como manifiesta Abbagnano (1965): 

"Se trata de una obra en la cual el individuo particular no puede ni debe confiar 
solamente en sus fuerzas, sino que puede y debe recurrir a la ayuda de los otros, 
especialmente de aquellos a quienes la Iglesia misma reconoce particularmente 
como inspirados y sostenidos por la gracia divina (...) El recurso a la autoridad es 
la manifestación típica del carácter común y superindividual de la investigación 
escolástica, en la cual el individuo quiere sentirse apoyado continuamente y 
sostenido por la responsabilidad colectiva de la tradición eclesiástica" (Pag: 262) 
 

Es importante destacar que pese a esa dependencia a figuras de autoridad 

religiosa, los hombres pueden recurrir a dos fuentes de conocimiento, las cuales son la 

razón  y la Fe. En ese sentido,  lo primero que se  debe hacer al intentar comprender 

algún hecho, es fundamentarse en la fe, por medio del estudio de las Sagradas 

                                                 
2 "Puesto que las formas fundamentales de la enseñanza eran dos, la lectio, que consistía en el comentario 
de un texto, y la disputatio que consistía en el examen de un problema hecho con la consideración de 
todos los argumentos que se pueden aducir pro y contra, la actividad literaria de los escolásticos asumió 
preferentemente la forma de Comentarios de la Biblia, a las obras de Boecio, a la lógicas de Aristóteles y 
luego a las Sentencias de Pedro Lombardo y otras obras de Aristóteles o de colección de cuestiones." 
(Abbagnano, 1965:261) 
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Escrituras y las explicaciones brindadas por dichas autoridades, pues es a partir de ello 

que la razón será suministrada por la revelación, tal como lo comenta Gilson (1940) al 

parafrasear a San Anselmo “(...) no comprendemos para creer, sino por el contrario 

comprendemos para creer (...)" (Pág.: 47). 

Así, queda manifiesto la absoluta convicción de que la inteligencia está sujeta a la 

fe, pues una vez que se este sujeto a ella no existe inconveniente en  esforzarse por 

comprender racionalmente lo que se cree, pues "Comprender su fe es acercarse a la 

visión misma de Dios" (Gilson, 1940: 48). Con esto se lograría estar en posesión del 

conocimiento verdadero cuya fuente es Dios, el cual por supuesto, no ha de ser 

cuestionado por la razón.                   

Posterior a San Anselmo, Santo Tomás de Aquino, viviendo en un contexto histórico 

donde se mantenía la estrecha relación entre teología y filosofía, y fe y razón; buscó 

también un punto de equilibrio, ya que existía una gran polémica "entre dialécticos" y 

"antidialécticos"3. 

Tal como lo expresa Guerra (1995), Santo Tomás aportó una serie de principios 

para encontrar tal punto de equilibrio, entre ellos se encuentran que hay una neta 

distinción entre fe y razón; que las verdades racionales y las verdades de fe no pueden 

estar en contradicción; que hay ciertas verdades que sobrepasan la razón natural y otras 

que pueden ser alcanzadas por ella; y por último que la filosofía debe poner al servicio de 

la teología las capacidades propias de la razón natural. 

Por lo tanto la escolástica alcanzó su culminación con la obra de este pensador de 

la edad media: Santo Tomás de Aquino. Por primera vez la razón parecía librarse de su 

servicio al dogma cristiano y alcanzaba de forma neutral el problema del ser, el universo 

o el conocimiento humano.  El pensamiento de Santo Tomás partía de la superioridad de 

las verdades de la fe sobre el raciocinio. Sin embargo, ello no le impidió presentar a la 

filosofía como un modo de conocimiento plenamente autónomo capaz de,  por un lado 

concordar armónicamente con la teología, y, por el otro, de tratar de formar 

independiente los más diversos aspectos de la realidad.  

                                                 
3 “(…)”dialécticos” (que otorgaban primacía a la razón) y antidialécticos” (que limitaban al máximo el papel 
de la razón)” (Guerra, 1995: 17-18). 
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El siglo XIV es una época de profunda crisis económica, política y social. Las 

hambrunas, la peste y una crisis económica agravada por la guerra de los Cien Años 

anunciarán el final de la Edad media, donde se produce la definitiva separación entre 

Iglesia y Estado. 

Coincidente con este período, la escolástica comenzará su decadencia, 

rompiéndose definitivamente el acuerdo entre la razón y la fe o la teología y la filosofía: 

ambas han de ir por caminos separados. 

En el siglo XIX se produce un resurgimiento de la escolástica denominado 

neoescolástica y en el XX surgirá un "neotomismo". (Abbagnano, 1998). 

 
Características 

 La escolástica, habitualmente se confunde con la filosofía medieval,                   

sin embargo, la primera a persistido pero bajo el nombre de la neoescolástica. 

 Consideran que la inteligencia esta sujeta a la fe, pues una vez que se este sujeto a 

ella no existe inconveniente en esforzarse por comprender racionalmente lo que se 

cree, pues “comprender su fe es acercarse a la visión misma de Dios” (Gilson, 

1940:48). 

 El conociendo verdadero es el que proviene de Dios, el cual no debe ser 

cuestionado por la razón: “las verdades de fe (dogmas son fundamentales y las 

verdades de la razón deben ayudar a una mejor asimilación de aquellas” (Guerra, 

1995:18). 

 La tradición religiosa es el fundamento de la investigación en esta matriz filosófica: 

“La escolástica no es, como la filosofía griega, una investigación autónoma, que 

afirme su propia independencia crítica frente a cualquier tradición. La tradición 

religiosa es, para ella, el fundamento y la norma de la investigación.” (Abbagnano, 

1965: 261-262). 

 La investigación escolástica no se propone formular doctrinas o conceptos: “Su 

objeto es el de entender la verdad ya dada por la revelación, no el de encontrar la 

verdad (…) Ella vive substancialmente a expensas de la filosofía griega; primero la 

doctrina platónicoagustiniana, después la aristotélica le suministran los instrumentos 

y el material de la investigación” (Abbagnano, 1965: 262). 
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 Consideran que la verdad ha sido revelada a la humanidad por medio de las 

sagradas escritura, las cuales han sido enseñadas por las personas “inspiradas o 

iluminadas por Dios”: “Se trata de una obra en la cual el individuo particular no 

puede ni debe confiar solamente en sus fuerzas, sino que puede y debe recurrir a la 

ayuda de los otros, especialmente de aquellos a quienes la Iglesia misma reconoce 

particularmente como inspirados y sostenidos por la gracia divina” (Abbagnano, 

1965: 262). 

 La escolástica esta en contra del “idealismo, inmanentismo y antropocentrismo (...) 

las cuales son las características del pensamiento moderno” (Ferrater, 1998: 161). 

 
Principales exponentes 

Para el estudio de la escolástica es importante retomar a San Agustín;: que trabaja 

en la doctrina sobre el conocimiento y la naturaleza de la ciencia o epistemología que  se 

funda en una antropología filosófica o teoría interpretativa del hombre, que constituye el 

aporte más significativo de San Agustín a la historia del pensamiento filosófico, 

especialmente en su vertiente cristiana. Todo el pensamiento de San Agustín está  

profundamente impregnado de una atmósfera religiosa de fuerte contenido existencial. 

(Mora, 1997: 69). 

La filosofía escolástica alcanzó su culminación con la obra del pensador más 

importante de toda la edad media: Santo Tomás de Aquino. 

Tomás de Aquino nació hacia el año 1225 y muere en 1274. Entre sus obras se 

destacan: “Sobre los Principios de la Naturaleza”, “Sobre la Ente y la Esencia”, “Sobre la 

Verdad”, “Suma Teológica”, etc. (Guerra, 1995: 10-11) Relacionado los temas de la 

cuestión de Dios, del mundo, del hombre, de la ética, de la política, de la heterodoxia a la 

ortodoxia y del tomismo. 

Cabe destacar que en sus trabajos existía una estrecha relación entre teología y 

filosofía, entre fe y razón. El tema fe-razón se había convertido en el gran tema del 

pensamiento medieval.  

El pensamiento de Santo Tomás partía de la superioridad de las verdades de la fe 

sobre el raciocinio. Sin embargo, ello no le impidió presentar a la filosofía como un modo 

de conocimiento plenamente autónomo capaz de, por un lado concordar armónicamente 
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con la teología, y, por el otro, de tratar de formar independiente los más diversos 

aspectos de la realidad.  

Para la época, todo sistema de pensamiento debía ser “teológico”, en el sentido de 

que el objeto supremo de conocimiento era Dios y todo lo demás debía tratarse desde el 

punto de vista de Dios, o en orden e El, como principio y fin. 

Santo Tomás asume el reto de convertir la teología en una ciencia; la posibilidad de 

hacer ciencia a la razón. Esta razón opera por sí misma en forma autosuficiente en el 

caso de la filosofía, pero, en el caso de la teología, supone la luz de la fe en una 

revelación divina. (Mora, 1997:76). 

Santo Tomás tenía gran influencia de Aristóteles en lo referido a las categorías 

aristotélicas;  que todo ser en cuanto ser es el acto y la potencia. Ningún ser finito o 

contingente es acto puro o pleno; siempre es imperfecto en la medida en que siempre 

está en potencia de adquirir una perfección que no tiene. Esto explica la finalidad o 

teleología, que anima la entraña misma metafísica de todo ser finito: la de buscar su 

propia perfección, es decir, la plena realización de su esencia. Y refiere que sólo en dios, 

acto puro, se da la identidad entre esencia y existencia. (Mora, 1997:77). 

Es a partir de éstas caracterización de la escolástica, que nos particularizaremos en 

su desarrollo e impacto en América Latina. 

 

La escolástica en América Latina 

Si se desea lograr una aprehensión del desarrollo de la escolástica en América 

Latina, es necesario el realizar un análisis de la época de la llegada de los españoles a 

América; esto por la razón de que, en la medida que estos incursionan en tierras 

americanas se empieza a ser presente este tipo de filosofía.    

La escolástica llegó a América Latina en el S. XVI con la propagación en nuestros 

países de doctrinas que armonizan con los propósitos de dominación política y espiritual 

por parte de los españoles para los aborígenes de América (Guerra, 1995), es decir, se 

traen a América y se propagan en nuestros países aquellas doctrinas que armonizan con 

los propósitos de dominación política y espiritual que persiguen los órganos del poder 

temporal y espiritual de la península. 
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Se empieza a introducir en las culturas americanas las corrientes predominantes en 

la España de la época de la conquista, estas corrientes bajo el marco del sistema político 

y eclesiástico oficial de educación, y como señala Salazar, con la finalidad principal de 

formar a los súbditos del Nuevo Mundo (Salazar, 1988: 11).   

Con esto queda claro que la primera filosofía que se difunde y protege por parte de 

los españoles es la escolástica, esta con características muy propias de España, con una 

versión tardía de la misma, y la cual servía para proteger los intereses europeos, siendo 

este un pensamiento conservador y antimoderno; fue un pensamiento no español que 

recibió de España aportes sustantivos que dentro del proceso general de difusión de la 

filosofía católica cobraron en ella cierto auge. 

Se dice que hubo por parte de los españoles meditaciones filosóficas-teológicas en 

torno a la vida de los aborígenes, el derecho a hacerle las guerras a éstos y al justo titulo 

para dominar América, por lo cual la escolástica alcanza por momentos un tono vivo, 

justamente en la medida en que toca la problemática de la existencia del orbe recién 

conquistado y en pleno proceso de colonización, lo que quiere decir entonces adaptación 

a los moldes de vida hispano-europeos (Salazar, 1998). 

La escolástica se impuso en los colegios, seminarios y universidades creadas por 

España en América. Se hace señalamiento de que esta filosofía se da en tres escuelas 

principales y son las que configuran la escolástica latinoamericana: la tomista de Santo 

Tomás de Aquino, seguida por los dominicos; la escotista de Juan Duns Escoto, seguida 

por los franciscanos, y la suareciana de Francisco Suárez, seguida por los jesuitas 

(Beuchot, 1996).  

Los mestizos, indios, negros y mulatos estaban marginados de estos centros 

educativos; disponían solamente de sus manos, de artes manuales, del trabajo y estaban 

destinados a obedecer. Por otro lado los criollos eran los que disponían de la razón, de la 

ciencia, de la palabra, capaces de pensar y de crear y destinados a gobernar.  

El predomino de la Escolástica se prolongo hasta el siglo XVIII y por factores como 

de la políticas liberalizante de lo ministros Carlos III (en España), la obra de escritores de 

espíritu reformador como el P. Feijoo y debido a factores que operan en los territorios 

que estaban en el dominio español se hacen presentes en América ideas y corrientes 
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filosóficas contrarias al escolasticismo y muy representativas de la nueva dirección que 

tomó el pensamiento europeo a partir del Renacimiento4 (Salazar, 1988).  

 
Neoescolástica 

La neoescolastica es una orientación filosófico-teológica de la cultura católica que 

se desarrolló a partir de la primera mitad del siglo XIX. Esta también significo la 

renovación de la Filosofía y Teología.  

Se caracterizó por la recuperación de los temas de la filosofía escolástica como una 

base para la crítica del pensamiento moderno; se usa con frecuencia como sinónimo el 

término neotomismo. Los promotores de la neoescolástica fueron el cardenal V. Buzzetti, 

profesor de filosofía en el seminario de Piacenza desde 1806, y sus discípulos Serafín y 

Domingo Sordi, que entraron en contacto con L. Taparelli de Azeglio, el cardenal G. 

Pecci y M. Liberatore. Los centros principales de la neoescolástica italiana fueron 

Nápoles, con la escuela de G. Sanseverino, y Roma con la fundación de "La Civiltá 

Cattolica», promovida por C. Curci en 1849. Luego el movimiento se difundió por España 

con Ceferino González, en Francia con Rosset y Jourdain, en Alemania con G. Kleungen. 

Este renacimiento tomista fue definitivamente sancionado por la encíclica Aeterni Patris, 

de León XIII (1879), la fundación de la Academia Romana de Santo Tomás y del Instituto 

Superior de Filosofía de la Universidad Católica de Lovaina (1889). (Paris, s.f.) 

Es preferido por muchos el nombre de Neotomismo, puesto que esa restauración e 

impulso de la profundidad y actualización de los estudios filosóficos y teológicos se hace 

en más continuidad con la labor de S. Tomás que con la Escolástica en general. (Del 

Toro, 1991). 

Ambas denominaciones, Neoescolástica o Neotomismo, son, pues, muy relativas, y 

más todavía desde mediados del s. XX. Modernamente resulta ya más difícil, en muchas 

ocasiones, encuadrar a los pensadores y filósofos en escuelas o corrientes; en general 

hoy día éstas son más abiertas de lo que fueron en la antigüedad, debido, entre otras 

                                                 
4 El Renacimiento significó ante todo una revolución cultural. La naciente burguesía lograba su autonomía 
en el campo de la creación artística y en el desarrollo de las ideas. Todos los grandes pensadores griegos 
son traducidos al latín, lo mismo que buena parte de los árabes. El arte y, en general, la vida cotidiana se 
independiza de la iglesia.  Se pintaba y se hacía música por el placer de hacerlo y no para ganarse la 
vida eterna.  (Mora, 2003: 80).   
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cosas, a la mayor facilidad material y rapidez para las comunicaciones e intercambios 

(viajes, publicaciones, congresos, etc.).  (Del Toro, 1991). 

La primera fase de la neoescolástica heredó la visión histórica antimoderna del 

romanticismo católico (De Maistre, Bonald): se veía la edad moderna como una profunda 

crisis de la unidad espiritual de Europa, que había comenzado con el nominalismo de la 

Escolástica tardía y había proseguido con el psicologuismo de Lutero. 

En el siglo XX se dio un nuevo impulso con la fundación de la «Rivista di Filosofia 

neoscolastica» (1909) y de la Universidad Católica del Sagrado Corazón (1921) de Milán. 

Con lo cual se difundió más esta corriente. 

Entre los exponentes contemporáneos de la neoescolástica recordemos finalmente 

a A. Masnovo, S. Vanni Rovighi, U. A. Padovani y C. Fabro, que propone un retorno al 

espíritu auténtico del tomismo contra las tendencias que prevalecieron a partir de la 

Escolástica tardía. 

 
Relación de la Escolástica con el Trabajo Social en Costa Rica 

Sabemos que el desarrollo de la profesión de Trabajo Social, ha sido una 

construcción teorico-metodologica de años y que a lo largo de su reproducción se ha 

logrado reconocer la existencia de diferentes corrientes que han influenciado parte de su 

formación. Tomando como referencia que la profesión ha sido la “conciliación” de 

diversos fundamentos, encontramos que rastros de la escolástica surgieron a raíz de los 

fundamentos ético-políticos del Trabajo Social. Para una mayor comprensión de la 

categoría ético-política, al respecto Esquivel (2002) destaca: 

“Es estudiada como los vínculos que se construyen desde el ejercicio profesional 
en relación a un proyecto político, que se encuentra permeada por determinados 
valores, que se confrontan en el marco de las relaciones sociales establecidas en 
la sociedad, basadas en la explotación, las asimetrías, y las desigualdades” (Pág. 
45) 

  

Teniendo en cuenta lo anterior, Esquivel (2002) señala que la profesión ha sido 

participe de dos procesos ideológicos que ganaron hegemonía y oportunidad de moldear 

el perfil de la profesión, refiriendo con estos a la influencia europea y norteamericana, en 

cuanto al trasfondo ideológico que implantaron del pensamiento conservador y su 

determinación por la influencia católica romana a la profesión; reconociendo por otra 
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parte que en si ellas mismas son respuesta a los choques de tendencias diferenciadas, al 

ser procesos tan heterogéneos y sincréticos 

Subscrito a lo anterior, se visibiliza mas la influencia europea que toma la profesión, 

en cuanto retoma el legado de unos de sus principales exponentes de la escolástica, 

como lo que Tomas de Aquino, pasando luego a una reconstrucción, que normalmente 

replantea y asume nuevos debates teóricos, causando así a lo que nombra Netto (1995) 

como la “nueva escolástica”, o si bien también comprendido como el neotomismo, según 

el autor, con el fin de: 

“(...) Ofrecer un calce mas consistente a la Iglesia de sus enfrentamientos, también 
por la vía de la Doctrina Social, con la modernidad (...) se inserta en un largo 
proceso de movilización de la Iglesia para hacer frente, teoría, doctrinaria y 
prácticamente, a los desafíos intelectuales, científicos políticos e ideológicos 
puestos, por un lado por el desarrollo científico y filosófico, y por otro, por la 
laicización de las instituciones sociales burguesas y por el movimiento obrero 
orientado al marxismo y pro el magnetismo desencadenado por la primera 
experiencia de tradición socialista” (Netto, 1995: 124-125). 

  

Lo anterior nos remite a que el neotismismo vino a incidir en la formación y la 

practica del Trabajo Social y por ende en su fundamento ético, desprendiéndose aun de 

la tradición conservadora, incentivando las relaciones sociales pensadas como el ámbito 

de la búsqueda del “bien común”, expulsando las dimensiones políticas. Parafraseando a 

Esquivel (2002) reconocer la importancia de la dimensión ético-profesional es 

indispensable para el ejercicio del Trabajo Social, remitiendo así a considerar la 

influencia del conservadurismo y del neoconservadurismo acorde con su proyecto 

profesional. 

Remitiendo a la deficiencia de la escolástica en el Trabajo Social contemporáneo 

costarricense, estableceríamos su quehacer profesional a un sustento teórico-operativo 

aunando a un apego a la postura tradicional y conservadora, en la que los “métodos”, 

como el caso de la trilogía caso, grupo y comunidad, no darían efectivas respuestas a las 

diversas situaciones que sustentaran un verdadero cambio a la realidad nacional, y en si 

a la “cuestión social”. Además de contemplar con esta filosofía el reduccionismo al que 

llega en cuanto a los fundamentos centrados en la revelación divina que explica la 

realidad dejando de lado muchos otros  aspectos, como los políticos y económicos, 

necesarios para comprender la totalidad de ser social.  Para contemplar la mencionada 
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deficiencia partimos de que dicha corriente reflejada en el quehacer profesional presenta 

un apego a las convicciones moralistas la cual limita la comprensión de la realidad no 

como una totalidad sino como una relación estrictamente subordinada a merced de la 

autoridad, presentando así un aposición sujeto/objeto irrevocable.    
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Conclusiones 

 
En lo que respecta a las características de esta matriz filosófica, se reafirma, que la 

escolástica tiene una base conservadora, donde la tradición religiosa juega un papel 

trascendental, ya que consideran a la fe como la verdadera fuente de conocimiento ya 

que la consideran proveniente de Dios, y a las “sagradas escrituras” como la fuente de la 

única verdad. Asimismo, están en contra de todas las ideas o ideologías que provienen 

del pensamiento moderno. 

Se puede decir que esta corriente tuvo una nueva expresión con el surgimiento de 

la neoescolastica en la mitad del Siglo XIX, la cual tuvo impacto nuevamente en la 

filosofía y la teología. Es así como sus fundamentos e ideas se fueron incorporando al 

Trabajo Social, el cual históricamente arrastra un concepto religioso en si y además, esto 

fue facilitando por la fuerte tradición católica de América Latina. Lo que significo en la 

profesión, otro paradigma más, a través del cual se puede interpretar la realidad. Esta 

visión resulto antimoderno y por lo consiguiente muy conservadora y atada a lo espiritual, 

lo que daba poca cabida a la reflexión nacional. 

Es importante reconocer que somos un resultado histórico y que la influencia de la 

escolástica se expresa hoy en día en nuestro país, puesto que el mismo se declara como 

un Estado confesionario y además el neotomismo sigue siendo parte ideológica para 

legitimar el poder estatal. 

En cuanto a la influencia de la escolástica  en la profesión de Trabajo Social y como 

se ha desarrollado en nuestro país, partimos de su reproducción a sido bañada de 

grandes corrientes clericales donde atribuyen el saber y la verdad absoluta a una sola 

entidad, la iglesia, la cual expandió su orientación conservadora hasta las 

manifestaciones de la profesión clasificando así su función plenamente filantrópica, 

caritativa y asistencialista. 

Logrando años más tarde una fundamentación teórica de la profesional focalizada a 

la ayuda social, forjada en una relación donde “la teoría guía a la práctica”, lo cual nos 

llevaría a la constitución  de los clásicos “métodos” del Trabajo Social, como lo son los 

conocidos caso, grupo y comunidad, actuando únicamente en la inmediatez de las 

manifestaciones de la “cuestión social” sin envolver todo su contexto y a la vez faltando a 

toda totalidad y criticidad de su accionar. 
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