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1. Tema: FILOSOFÍA MEDIEVAL  (SAN AGUSTIN DE HIPONA) 
 

Recordemos que la principal búsqueda de la filosofía medieval era la cohesión de las creencias 

heredadas de la filosofía clásica con los dogmas del cristianismo, aunque también hubo aportes muy 

importantes de las creencias judías e islámicas. 

 

2. Objetivo: Identificar las características de la Filosofía Medieval y algunos representantes  

 
3. Criterios de evaluación: 

La evaluación del aprendizaje de los estudiantes es un proceso permanente y objetivo para 

valorar el desempeño de los estudiantes. (Dto. 1290/09) la evaluación en nuestra IED será 

continua, formativa, integral, cualitativa y cuantitativa.(SIE, 2020). Por lo cual se tendrá en 

cuenta el aprendizaje autónomo, el interés, el cumplimiento, y los aportes críticos de lo 

aprendido. Enviar en la fecha acordada en la guía. La evaluación será Cualitativa y se hará al 

final del periodo 

 

4. Actividad o Taller 

 

1. Comente brevemente que decía San Agustinas sobre las siguientes frases: "Cree para 

comprender" y "comprende para creer" y en cual se centra su teoría 

2. ¿En qué cosiste en conocimiento cierto y la certeza triple? 

3. Explique los dos tipos de conocimiento planteados por San Agustín 

 

  Material de  apoyo                                                

  

San Agustín de Hipona (354-430) fue un sacerdote y filósofo de la iglesia católica, conocido como el 

“Doctor de la Gracia”. Dedicó su vida a reflexionar profundamente sobre la teología y la política, lo que 

sentó las bases de una parte importante de la filosofía medieval y moderna. 

Agustín de Hipona, originalmente llamado Aurelius Augustinus Hipponensis, nació el 13 de noviembre 

ÁREA: FILOSOFIA 10 GRADO: 10 
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ACLARACIONES 

1. Entrega de la guía semana 12 de Agosto 2021 

2. Los trabajos y actividades se desarrollan y entregan dentro de la jornada de 7:00 am a 1.30 pm 

 

“No nos sometemos a la ley porque la hemos creado, porque ha sido querida por tantos votos, sino 

porque es buena, es coherente con la naturaleza de los hechos, porque es todo lo que tiene que ser, porque 

tenemos confianza en ella.” EMILE DURKHEIM 

 

 

 

https://www.mundifrases.com/tema/ley/
https://www.mundifrases.com/tema/voto/
https://www.mundifrases.com/tema/coherencia/
https://www.mundifrases.com/tema/naturaleza/
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del año 354 en una provincia romana al norte de África, llamada Tagaste (actualmente Algeria). Era hijo 

de Mónica, de origen bereber y devota de la iglesia católica; y Patricio, descendiente de creencias 

paganas. Ambos una pareja respetable de la sociedad romana. 

 

A los 11 años, Agustín fue enviado a un colegio al sur de Tagaste, donde permaneció hasta los 17 años, 

cuando comenzó su formación en retórica. Después de esto, y a pesar de haberse criado como católico, 

Agustín dejó la iglesia para seguir el maniqueísmo, religión formada por el profeta persa Mani, de quien 

se decepcionó años más tarde. Poco después formó una familia con la mujer que fue su compañera 

durante 15 años. Con ella tuvo su único hijo, de nombre Adeodato, quien moriría a temprana edad. 

En el año de 383, Agustín se mudó a Roma, donde siguió estudiando retórica, filosofía, persuasión y 

habilidades para hablar en público. Pronto se convirtió en uno de los intelectuales más representativos 

del mundo latino, lo que le permitió también realizar actividades políticas. 

Más tarde se mudó a Milán, donde terminó de desprenderse del maniqueismo y concluyó que era una 

forma de herejía a combatir. En cuestiones filosóficas se interesó por el escepticismo y el neoplatonismo 
Tomado de: https://psicologiaymente.com/biografias/san-agustin-de-hipona 

 

 
 

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 existencia, aun suponiendo que todos mis 

https://psicologiaymente.com/biografias/san-agustin-de-hipona
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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 mí 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 intrpretaciones 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). 

 

Tomado de: https://www.webdianoia.com/medieval/agustin/agustin_filo2.htm 

https://www.webdianoia.com/medieval/agustin/agustin_filo2.htm
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PARA PROFUNDIZAR (OPCIONAL) https://youtu.be/YGMTsUkJXoI 
 

https://youtu.be/YGMTsUkJXoI

