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INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 9 

 
 Realizar lectura atenta de los textos relacionados en este AVA resaltando o subrayando los aspectos más importantes. 
 IMPORTANTE: SE DESARROLLARÁ EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN DURANTE EL ENCUENTRO VIRTUAL. 
EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES 
SE TENDRÁ EN CUENTA PARA LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR 
EL PERIODO. 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
En este segundo periodo logramos estudiar y entender las nociones sobre la patrsistica griega, 
la patristica latina y el apogeo de la patristica en San Agustin de Hipona, la filosofia empieza a 
girar en torno a argumentos mas solidos del tema que interesa a la filosofía en este periodo de 
la historia en relación de Dios y el ser humano.   
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
PROFUNDIZACIÓN FILOSOFÍA DE SAN AGUSTÍN DE HIPONA 

 
ANTROPOLOGÍA Y PSICOLOGÍA 
El ser humano es un compuesto de cuerpo (materia) y alma (forma). Por supuesto que la realidad más importante es el alma, 
dentro de la más estricta tradición platónica, concibiendo el cuerpo como un mero instrumento del alma. El alma es una sustancia 
espiritual y, tal como nos la presenta Platón en el Fedón, simple e indivisible. Asume todas las funciones cognoscitivas de las 
que la más importante será la realizada por la razón superior, ya que tiene como objeto la sabiduría (y es en ella en donde se da 
la iluminación). Además de las funciones propias de la inteligencia le corresponden también las de la memoria y la voluntad, 
adquiriendo ésta última un especial protagonismo en su pensamiento, al ser considerada una función superior al entendimiento. 
 
DIOS 
El tema que más ocupa a San Agustín es el tema de Dios. Su filosofía es predominantemente una teología, siendo Dios no sólo 
la verdad a la que aspira el conocimiento sino el fin al que tiende la vida del hombre, que encuentra su razón de ser en la 
beatitud, en la visión beatífica de Dios que alcanzarán los bienaventurados en la otra vida, para cuya obtención será necesario 
el concurso de la gracia divina. 
 
San Agustín no se preocupa, sin embargo, de elaborar pruebas sistemáticas de la existencia de Dios, aunque propone diversos 
argumentos que ponen de manifiesto su existencia, haciéndolo con esa estricta intención. Entre ellos se encuentran los que, a 
partir del orden observable en el mundo, concluyen la existencia de un ser supremo ordenador, o los basados en el 
consenso, que recalcan la universalidad de la creencia en dioses por parte de todos los pueblos conocidos. 
 
También encuentra a Dios en el interior del hombre, a donde San Agustín acostumbra a dirigirnos para encontrar en nosotros 
la verdad. Es precisamente por ese camino por el que vamos a encontrar la que suele considerar con propiedad la demostración 
de la existencia de Dios a partir de las ideas o verdades eternas: el fundamento de tales verdades inmutables no puede estar en 
las cosas creadas, que son cambiantes, sino que ha de estar en un ser inmutable y eterno, a su vez, es decir, en Dios. 
 
Respecto a la creación, es el resultado de un acto, libre, de Dios. No obstante, las esencias de todas las cosas creadas se 
encontraban en la mente de Dios como ejemplares o modelos de las cosas, tanto de las creadas en el momento original como 
de las que irían apareciendo con posterioridad, es decir, de todo lo posible, pero no existente todavía. Es el llamado ejemplarismo, 
que se complementa con la teoría, de origen estoico, de las rationes seminales. Los seres materiales se componen de materia y 
forma, pero no todos han sido creados en acto desde el principio del mundo. En el momento de la creación Dios depositó en la 
materia una especie de semillas, las rationes seminales, que, dadas las circunstancias necesarias, germinarían, dando lugar a 
la aparición de nuevos seres que se irían desarrollando con posterioridad al momento de la creación. 
 
ÉTICA Y POLÍTICA 
La ética agustiniana, aunque inspirada directamente por los ideales morales del cristianismo, aceptará elementos procedentes 
del platonismo y del estoicismo, que encontramos también en otros aspectos de su pensamiento. Así, compartirá con ellos la 
conquista de la felicidad como el objetivo o fin último de la conducta humana; este fin será inalcanzable en esta vida, dado 
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el carácter trascendente de la naturaleza humana, dotada de un alma inmortal, por lo que sólo podrá ser alcanzado en la otra 
vida. Hay aquí una clara similitud con el platonismo, mediante la asociación de la idea de bien con la de Dios, pero prevalece 
la inspiración cristiana al considerar que la felicidad consistiría en la visión beatífica de Dios, de la gozarían los bienaventurados 
en el cielo, tras la práctica de la virtud. Además, hay que tener en cuenta que es necesaria la gracia de dios para poder alcanzar 
tal objetivo, lo que hace imposible considerar la salvación como el simple efecto de la práctica de la virtud. 
 
Respecto al problema de la existencia del mal en el mundo (si dios es la suma bondad ¿por qué lo permite?) la solución se 
alejará del platonismo, para quien el mal era asimilado a la ignorancia, tanto como del maniqueísmo, para quien el mal era una 
cierta forma de ser que se oponía al bien; para san Agustín el mal no es una forma de ser, sino su privación; no es algo positivo, 
sino negativo: carencia de ser, no-ser. Todo lo creado es bueno, ya que el ser y el bien se identifican. 
 
En cuanto a la sociedad y la política, san Agustín expone sus reflexiones en la Ciudad de Dios, obra escrita a raíz de la caída 
de roma en manos de Alarico y de la desmembración del imperio romano. Los paganos habían culpado a los cristianos de tal 
desastre, argumentando que el abandono de los dioses tradicionales en favor del cristianismo, convertido desde hacía tiempo 
en la religión del imperio, había sido la causa de la pérdida del poder de roma y de su posterior destrucción. En esa obra san 
Agustín ensaya una explicación histórica para tales hechos partiendo de la concepción de la historia como el resultado de la 
lucha de dos ciudades, la del bien y la del mal, la de Dios y la terrenal, de la luz y de las tinieblas. 
 
La ciudad de Dios la componen cuantos siguen su palabra, los creyentes; la terrenal, los que no creen. Esa lucha continuará 
hasta el final de los tiempos, en que la ciudad de Dios triunfará sobre la terrenal, apoyándose san Agustín en los textos sagrados 
del apocalipsis para defender su postura. De hecho, la oposición señalada será utilizada posteriormente para defender la prioridad 
de la iglesia sobre los poderes políticos, exigiendo su sumisión, lo que ocurrirá en la alta edad media. Asegurada esa 
dependencia, san Agustín aceptará que la sociedad es necesaria al individuo, aunque no sea un bien perfecto; sus 
instituciones, como la familia, se derivan de la naturaleza humana, siguiendo la teoría de la sociabilidad natural de Aristóteles, y 
el poder de los gobernantes procede directamente de Dios. 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
AVA 9 – ACTIVIDAD EVALUATIVA (COMPONENTE COGNITIVO) 
1. Completa el siguiente esquema conceptual 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Se desarrollará la EVALUACIÓN Y AUTOEVALUACIÓN durante el encuentro virtual. NO FALTAR 
 

PROFUNDIZACIÓN FILOSOFÍA DE SAN AGUSTÍN DE HIPONA 
 

Tres aspectos 
fundamentales en la 

filosofía de S. Agustín 

 


