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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Filosofía  fecha Jun 21 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 8 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 16 DE JULIO 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA8 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

La primera gran síntesis filosófica del encuentro de las filosofías 

antiguas y el mensaje cristiano se plasma en el pensamiento de san 
Agustín, cuya influencia sobre el pensamiento cristiano medieval es 

indudablemente más vasta y más profunda, que la de los otros 
«Padres». Sin negar la existencia de síntesis anteriores, ninguna 
de ellas ha sido tan significativa como ésta. De ahí que podamos 

considerar a san Agustín como el primer filósofo de Occidente.  
 

«Conócete, acéptate, supérate» 
 

2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

SAN AGUSTÍN Y APOGEO DE LA PATRÍSTICA 
 

VIDA (354-430): Agustín nació en 354 en Tagaste (provincia romana de Numidia, actual Argelia), su padre era funcionario 

pagano, en cambio, su madre, Mónica (que será santificada) era cristiana e influyó notablemente en su conversión al cristianismo. 
En 365 se trasladó a Madaura, allí aprendería gramática y literatura latinas. Por esa época la lectura de Cicerón imprimió en su 
espíritu el amor por la sabiduría. En Cartago fundó una escuela de retórica (374) y se entregó a una vida de placeres, Durante 
10 años compartió su vida con una mujer de la que tuvo un hijo, Adeodato. Por entonces simpatizó con los maniqueos, muy 
preocupado por el problema del mal, creyó encontrar su explicación en esta secta. En 384 creó otra escuela de retórica en Roma. 
Al cabo de un año, en Milán, donde obtuvo la cátedra de retórica, se inclinó definitivamente por la filosofía y el cristianismo a raíz 
de las relecturas de Cicerón, el descubrimiento del neoplatonismo y el contacto con San Ambrosio, quien le introdujo en la lectura 
filosófica de las Sagradas Escrituras y le bautizó en 387. Al año siguiente, tras la muerte de su madre, regresa a Tagaste donde 
funda una comunidad de estudio y oración. En Roma, en el año 391, es ordenado sacerdote. Poco después, es consagrado 
obispo de Hipona, una vez que, como obispo auxiliar, reemplazó al anciano Valerio. El resto de su vida se dedicó a la composición 
de sus grandes obras, hasta que muere en 430, a los tres meses de haberse iniciado el sitio de Hipona, por parte de los vándalos 
de Genserico. 
 
OBRAS 

1. Diálogos de juventud:  
a) Época pre-cristiana: Contra académicos y De la vida feliz.  
b) Época cristiana (posterior a 387): Soliloquios, De inmortalidad del alma, Sobre el Génesis contra maniqueos, De la verdadera 
religión y Del libre arbitrio (compuesta en 388, 391 y 395).  
2. Obras de madurez: Confesiones, Sobre la Trinidad y La ciudad de 
Dios (413-426).  
3. Obra de revisión crítica: Las retractaciones.  
 
CONTEXTO HISTÓRICO 

Agustín presenció en su época dos cruciales sucesos que dejaron 
huella en su pensamiento: la decadencia y caída del Imperio Romano, 
y la emergencia del cristianismo como religión universal. Nace en 354 
en Tagaste, una provincia romana de Numidia. Por entonces las 
guerras civiles por el poder, la presión de los pueblos germánicos en 
las fronteras del norte, y la profunda crisis económica y social corroen 
los cimientos del Imperio. En 395, tras la muerte del emperador 
Teodosio, es testigo de la división del imperio entre sus hijos, Honorio 
será el emperador de la región occidental y Arcadio el de la oriental. 
Occidente sucumbe a las invasiones bárbaras en 476, tras los 
saqueos de Roma primero en 410 por el visigodo Alarico, y después 
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en 456 por el vándalo Genserico, tras asaltar el África Proconsular y tomar Hipona, en cuyo asedio muere el obispo Agustín en 
430. Sin embargo, el imperio oriental (o Bizancio) subsistirá recuperando el esplendor con Justiniano un siglo después.  
 
CONTEXTO SOCIOCULTURAL 
Estas transformaciones se reflejan en la sociedad. Emerge el individualismo ante la quiebra del compromiso ético y político 
del ciudadano con la comunidad. Comienza también el proceso de feudalización: La economía se va haciendo cada vez más 

agraria, y de la aristocracia y la plebe que abandonan las ciudades por asentamientos rurales surgen los que serán señores 
feudales y siervos. Se extienden las religiones salvíficas frente a la desconsoladora religión politeísta oficial. Y así el cristianismo 
fue triunfando progresivamente. Aunque los primeros cristianos fueron perseguidos y masacrados por rechazar la divinidad del 
emperador y el culto de los dioses romanos, en 313 Constantino por el edicto de Milán proclama la libertad de culto poniendo fin 
a esta persecución. En 325 por el concilio de Nicea se constituye como religión autónoma. Y tras un periodo de represalias contra 
los paganos, frente a las que reacciona el emperador Juliano, por fin, Teodosio por el Edicto de Tesalónica en 380 lo declara 
religión oficial. Siete años después Agustín recibe el bautismo alumbrado por los sermones de Ambrosio. Por otra parte, en la 
cultura grecolatina destacan Alejandría, pese a la decadencia del Museo, y Roma donde proliferan escuelas de retórica como la 
que funda nuestro autor. Por último, merece mención el arte paleocristiano: en literatura se recuperaron los temas grecolatinos 
como la diatriba, la alegoría o el himno religioso; en pintura iconográfica destaca la simbología cristiana; y en arquitectura, 
sobresalen las basílicas en Roma de San Juan de Letrán o de San Pedro, y en Jerusalén la del Santo Sepulcro. 
 
MARCO FILOSÓFICO 
También la filosofía se verá afectada por esta situación. En el bajo imperio la filosofía grecorromana se caracteriza por el 
eclecticismo, la practicidad ética, y la religiosidad y misticismo. En este sentido, podemos destacar dos ámbitos de 

pensamiento: Las corrientes místico-religiosas y la patrística cristiana.  
 
En el primer caso sobresale el neoplatonismo. Esta corriente, surgida en el siglo III a partir de la obra de Plotino, se basa en 
la filosofía de Platón bajo un enfoque emanantista que dejará huella en el joven Agustín. A saber, la realidad se divide en dos 
planos: el superior inteligible se gradúa en 3 hipóstasis, el Uno (la Luz o el Bien), del que emana la inteligencia (Nous), el ámbito 

de las Ideas del que emana el Alma universal, que es el origen del que mana el mundo sensible; en este plano inferior el mundo 
sensible es un organismo vivo compuesto de seres dotados de alma, y la materia, que constituye el sustrato de todos ellos, es 
lo opuesto del Uno, la oscuridad, el mal. Ante este planteamiento, el hombre, cuya alma ha caído por una culpa originaria en un 
cuerpo material y pasional, puede mediante una purificación ascética contemplar el Uno para retornar a la realidad trascendente. 
En esta línea destacan también tres movimientos: el gnosticismo de Marción o Basílides, quienes defendían la posibilidad de una 
intelección directa de Dios, la gnosis, para alcanzar la auténtica salvación; el maniqueísmo, influyente en el joven Agustín, iniciado 
por el persa Mani en el siglo III, según el cual la realidad y la acción humana son el resultado de una lucha eterna entre el  Bien 
y el Mal; y el pelagianismo, secta cristiana fundada por el monje británico Pelagio, que combatirá Agustín por su defensa de la 
plena libertad del hombre que no necesita la gracia de Dios ni la tutela de la Iglesia para obrar el bien.  
 
Finalmente, la patrística, o el conjunto de teólogos defensores de la ortodoxia y reconocidos como santos, vive su apogeo en 
esta época. Ha superado el desprecio de la filosofía propio de apologistas como Tertuliano o Lactancio, y ahora los capadocios 
Basilio o Gregorio, y los latinos Jerónimo, Ambrosio o el propio Agustín asimilan las tesis de la filosofía grecolatina que mejor 
confirman los problemáticos dogmas cristiano. 
 

LA FILOSOFÍA DE AGUSTÍN 
LA RAZÓN Y LA FE 
No hay una distinción clara entre razón y fe en la obra de San Agustín, lo que marcará el discurrir de todo su pensamiento. 
Existe una sola verdad, la revelada por la religión, y la razón puede contribuir a conocerla mejor. "Cree para 
comprender", nos dice, en una clara expresión de predominio de la fe; sin la creencia en los dogmas de la fe no podremos llegar 

a comprender la verdad, Dios y todo lo creado por Dios (la sabiduría de los antiguos no sería para él más que ignorancia); 
"comprende para creer", en clara alusión al papel subsidiario, pero necesario, de la razón como instrumento de aclaración de la 
fe: La fe puede y debe apoyarse en el discurso racional ya que, correctamente utilizado, no puede estar en desacuerdo 
con la fe, afianzando el valor de ésta. Esta vinculación profunda entre la razón y la fe será una característica de la filosofía 

cristiana posterior hasta la nueva interpretación de la relación entre ambas aportada por santo Tomás de Aquino, y supone una 
clara dependencia de la filosofía respecto a la teología. 
 
EL CONOCIMIENTO 

Aunque sin llegar a elaborar una teoría del conocimiento San Agustín se ocupará del problema del conocimiento, tratando de 
establecer las condiciones en las que se puede dar el conocimiento de la verdad, según el ideal cristiano de la búsqueda de 
Cristo y la sabiduría. 
 
Ante el desarrollo del escepticismo defendido por la Academia nueva, con cuyas tesis había simpatizado anteriormente, San 
Agustín considerará fundamental la crítica del mismo. Niegan los escépticos la posibilidad de alcanzar certeza alguna. Ante 
ello San Agustín replica afirmando la necesaria certeza de la propia existencia: ¿puedo razonablemente dudar de mi 
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existencia, aun suponiendo que todos mis juicios estuvieran siempre equivocados? No, dice San Agustín, ya que aun en el caso 
de que me engañarse no dejaría de existir (al menos el juicio "si fallor, sum" sería siempre verdadero, asegurando la certeza de 
mi existencia); pero la certeza es triple, ya que el hombre existe, vive y entiende. 

 
En ese conocimiento cierto que tiene la mente de sí misma y por sí misma, en la experiencia interior, asentará San 
Agustín la validez del conocimiento. Así, no puedo dudar de la certeza de los principios del entendimiento, como el principio 

de no contradicción; ni de la certeza de las verdades matemáticas. Tampoco puedo dudar de la certeza de la realidad exterior, 
en la que vivo. No obstante la mente, buscando la verdad en sí misma, se trascenderá a sí misma al encontrar en ella las ideas, 
verdades inmutables que no pueden proceder de la experiencia. 

  
Distinguirá San Agustín varios tipos de conocimiento, asegurada su posibilidad: El conocimiento sensible y el conocimiento 
racional; el conocimiento racional, a su vez, podrá ser inferior y superior. El conocimiento sensible es el grado más bajo 
de conocimiento y, aunque realizado por el alma, los sentidos son sus instrumentos; este tipo de conocimiento sólo genera en 

mi opinión, doxa, tipo de conocimiento sometido a modificación, dado que versa sobre lo mudable (puede observarse la clara 
dependencia platónica del pensamiento agustiniano); al depender del objeto (mudable) y de los sentidos (los instrumentos) 
cualquier deficiencia en ellos se transmitirá al conocimiento que tiene el alma de lo sensible. El verdadero objeto de conocimiento 
no es lo mudable, sino lo inmutable, donde reside la verdad. Y el conocimiento sensible no me puede ofrecer esta verdad. 
 
El conocimiento racional, en su actividad inferior, se dirige al conocimiento de lo que hay de universal y necesario en la 
realidad temporal, y es el tipo de conocimiento que podemos llamar ciencia (como los conocimientos matemáticos). Ese 

tipo de conocimiento depende del alma, pero se produce a raíz del "contacto" con la realidad sensible, siendo ésta la ocasión 
que permite que la razón origine tales conocimientos universales. 
 
El conocimiento racional, en su actividad superior, es llamado por San Agustín sabiduría; es el auténtico conocimiento 

filosófico: el conocimiento de las verdades universales y necesarias, las ideas, siguiendo a Platón. Hay, pues, una gradación del 
conocimiento, desde los niveles más bajos, sensibles, hasta el nivel más elevado, lo inteligible, la idea: "Las ideas son formas 
arquetípicas o esencias permanentes e inmutables de las cosas, que no han sido formadas sino que, existiendo eternamente y 
de manera inmutable, se hallan contenidas en la inteligencia divina" (Quaestio XLVI, De ideis, 2). 
 
Las ideas se encuentran, pues, en la mente de Dios. ¿Cómo se alcanza el conocimiento de las ideas? Dado su alejamiento 
de lo sensible, realidad en la que se encuentra el hombre, las ideas sólo se pueden conocer mediante una especial 
iluminación que Dios concede al alma, a la actividad superior de la razón. El verdadero conocimiento depende, pues, de la 

iluminación divina. ¿Cómo interpretar esta iluminación? Según la llamada interpretación ontologista la iluminación significaría que 
el alma contempla directamente las ideas o esencias en la mente divina, lo que plantea problemas teológicos, dado que de alguna 
manera el alma contemplaría la esencia divina. 
 
Otras interpretaciones conciben la iluminación como un poder que Dios concede a la razón, una virtud especial por la que el alma 
queda capacitada para alcanzar por sí misma las verdades eternas, pero que el alma no posee por naturaleza. Para otros la 
explicación nos la daría el símil que establece Platón entre el sol y el Bien: la idea de Bien ilumina todas las demás realidades 
permitiendo que sean captadas (presentándose así como la fuente del ser y del conocimiento). 
 
Para tener mayor claridad y profundizar sobre el tema puedes ver el siguiente video: https://www.youtube.com/watch?v=vjNZfQrOOZw 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIOLÓGICO)  

1. Escribe tu interpretación de las dos frases relacionadas en la Ubicación temática. 
2. ¿Cuál es la relación que establece San Agustín entre fe y razón? 
3. ¿Cuáles son los argumentos que utiliza San Agustín en su crítica al escepticismo? 
4. Elabora un cuadro comparativo entre el conocimiento racional y conocimiento sensible según San Agustín. 
5. ¿En qué consiste la iluminación según San Agustín? 
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