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Algunos datos a considerar.

 313. Edicto de Milán, libertad de 
credo.

 325. Concilio de Nicea. 

 391. Edicto de Teodosio, 
Cristianismo religión oficial del 
Imperio.

 476. Caída del Imperio Romano. 
Inicio de la Edad Media.

 TEOCENTRISMO

 529. Cierre de la Academia,

 622.  La Hégida.

 1054, Cisma de Occidente

 1096. Primera Cruzada.

 1220. Fundación Universidad de 
Salamanca

 1221. Fundación Universidad de 
París.

 1456. Caída de Constantinopla. Fin 
de la Edad Media.



Algunos datos a considerar.

 ¿Cuál es la importancia de la Iglesia en la Edad Media?

 Cultura.

 Economía

 Demografía.

 Política.

 Ciencia.



PATRÍSTICA

 Es la respuesta Racional del Cristianismo a una Filosofía pagana que 

constantemente lo ataca.

 La respuesta debe estar al mismo nivel.  No es un problema de Fe, sino de 

la Razón.

 Se busca un diálogo entre Fe y Razón, como cualidades humanas.

 Credo quia absurdum est. Afirmación atribuida a Tertuliano.

 Dentro del Cristianismo, como respuesta, comienzan a aparecer los 

dogmas de Fe, establecidos por los distintos Concilios.

 Jesús aparece como el modelo de Hombre, tanto en lo racional como en 

lo moral.



San Agustín de Hipona.

(354 – 430)

 Actividad de inicio: escribe en tu cuaderno la biografía de San Agustín de 

Hipona.

 Si bien San Agustín no es un filósofo medieval, su pensamiento fue el que 

predominó los primeros 8 siglos del Medioevo.

 De orientación neoplatónica.  Esto le permite conciliar el pensamiento 

platónico con la visión cristiana de la vida.

 Dada su formación, puede “dialogar” con todas la corrientes intelectuales 

de su época; algunas para corroborar y otras para  negar, como es el 

caso del Maniqueísmo.

 Sus obras se caracterizan por tocar cinco temas, en mayor profundidad en 

unas que en otras.



San Agustín de Hipona.

Búsqueda Interior.

 Noli foras ire; inte ipsum redi; in interiore homine habitat veritas.(De Vera 
Religio, 39,72)

 La búsqueda de la verdad comienza en el conocimiento de sí mismo; 
reconociéndose como un individuo racional y afectivo.

 Partiendo de un principio religioso, solo Dios es la Verdad; el proceso 
implicar encontrarlo. ¿Dónde? En el Alma.

 Este proceso va desde lo externo a lo interno.  El autoconocimiento parte 
desde nuestra realidad física hasta llegar a lo espiritual.

 El alma humana posee tres características: Racionalidad, Memoria y 
Voluntad.  Es la primera vez que se ve al ser humano desde esta 
perspectiva.

 Obra: Confesiones.  La primera autobiografía registrada.



San Agustín de Hipona

Razón y Fe

 Intellige ut credas, crede ut intelligas (Sermón 43)

 Si Dios es la Verdad, no es posible que creer en Él sea contrario a la Razón.  

Por lo tanto, son solo dos maneras de conocerlo.  Siendo la Fe la manera 

óptima para alcanzarlo.

 Con la Razón, el camino para llegar a Dios es muy largo e impreciso.  Con 

ella podemos conocer mejor el mundo.

 La Razón no puede demostrar las verdades reveladas, sino que demuestra 

que es razonable el creer.

 Son habilidades complementarias.  Cada una tiene objetos distintos.



San Agustín de Hipona.

Dios y la Creación del Mundo

 Ego sum qui sum (Ex 3,14)

 Ya en la Filosofía clásica el problema del origen del mundo es un tema 

importante.  San Agustín lo plantea desde la exégesis del Antiguo 

Testamento.  

 El mundo cambia, pero debe tener su origen el algo que no cambie.  Al 

ser Dios eso inmutable, debe ser el origen del mundo.

 Pero no como un demiurgo platónico (un organizador del caos), sino 

como un Creator ex nihilo (creador desde la nada); no siendo parte de su 

creación, aun cuando es su sustento.  En el concepto platónico, el mundo 

existe sin necesidad del demiurgo.

 Dios crea tanto el espacio como el tiempo en el que transcurre.



San Agustín de Hipona.

El Hombre.

 “El hombre es un alma racional que se sirve de un cuerpo mortal y terreno”. 
Vemos una adaptación del dualismo platónico.

 Su labor apunta a comprender el alma, que es creada al mismo tiempo que el 
cuerpo.  La caracteriza como inmortal y simple.  Tres características esenciales: 
Memoria, Inteligencia y Voluntad.  Estas dan la identidad a la persona 
concreta.

 La memoria es la facultad propia de la interioridad.  Permite saber quién soy, 
por lo tanto es la partida para alcanzar a Dios.

 La vida afectiva la define como un equilibrio entre la charitas cristiana y el eros
platónico.

 El amor es el fin del movimiento dirigido hacia Dios que se inicia en la 
inteligencia.

 El ser humano es un ser trascendente.



San Agustín de Hipona.

Las dos ciudades

 Es una obra sobre la Filosofía de la Historia; que consiste en comprender el 
funcionamiento de la Historia, de cómo va avanzando.

 Parte de un hecho, la historia tiene un origen (Creación) y un fin (Juicio Final)

 La historia avanza por un conflicto entre la ciudad celeste (Bien) y la ciudad 
terrena (Mal).  Este conflicto va generando situaciones y decisiones que 
tomamos; las que nos van acercando a una u otra ciudad.

 Visto de esta manera, lo que nosotros somos hoy es producto de las decisiones 
que tomamos en el pasado.  Dado que somos libres, pues tenemos voluntad, 
no deberíamos culpar a otros de lo que estamos viviendo; tanto de manera 
social como individual.

 La historia es lineal, no circular

 Obra: De Civitas Dei.



ESCOLÁSTICA

 Philosophia ancilla theologiae est

 Es un método de enseñanza, en base a preguntas y respuestas.  Se basa en la 
lógica aristotélica.  Aristóteles se convierte en la base, superando el platonismo 
agustiniano.

 La lógica y la metafísica aristotélicas se convierten en la base de la reflexión.

 Surge como medio de formación de los sacerdotes, para “combatir” a los 
herejes y la influencia de las filosofías árabe y judía.

 Dios está al centro de la reflexión filosófica: política, moral, metafísica, 
ciencia…

 La tarea fundamental es probar racionalmente la existencia de Dios.

 Sus mayores exponentes son Santo Tomás de Aquino y Guillermo de Ockham.



Santo Tomás de Aquino

(1224 – 1274)

 Actividad personal: escribe en tu cuaderno la biografía de Santo Tomás de 

Aquino.

 Su labor se orienta por tres principios básicos:

1. Neta distinción entre fe y razón. Se complementan al momento de 
conocer; pero su fin es distinto.

2. No contradicción. Las verdades de fe y de razón no son contradictorias.  

Solo lo falso se contradice con la Verdad.

3. Zona de confluencia.  Entre las verdades naturales y las reveladas hay 

elementos en común, a los que podemos acceder por Fe o por Razón.

 Su obra más importante Summa Teologiae.



Santo Tomás de Aquino.

La existencia de Dios.

 Lee atentamente el documento de Santo Tomás adjunto.  Esa es su 
respuesta ante la  demostración de la existencia de Dios, vía razón.

 Evidencia el esquema que tenía el método escolástico.  Este se 
desarrollaba en base a preguntas, las que planteaban argumentos y 
contraargumentos.  El objetivo es llegar a una conclusión lógica:

a) Dificultad. Es una afirmación que debe ser negada racionalmente.

b) Argumentos.  Sostienen esa dificultad.

c) Argumento de autoridad. Cita a un experto en el tema, normalmente a un 
filósofo o un teólogo, además de las Escrituras.

d) Respuesta. Este es el aporte filosófico de Santo Tomás.

e) Soluciones. Contraargumento de lo citado en b)



Santo Tomás de Aquino.

La existencia de Dios.

LAS CINCO VÍAS 

Punto de partida

Por el movimiento
Por la subordinación de las 

causas eficientes 
Por la contingencia de los seres

Por los grados en las 

perfecciones de los seres 

Por el orden del universo y la 

finalidad interna de los seres 

naturales

los sentidos nos muestran que en el 

mundo hay cosas que cambian 

la experiencia muestra que en 

el mundo sensible hay causas 

eficientes 

encontramos que las cosas pueden 

existir o no existir (son contingentes)

en la naturaleza hay una 

jerarquía de valores o 

perfecciones 

hay cosas que no tienen 

conocimiento y sin embargo 

obran por un fin

Principio 

metafísico

todo lo que se mueve es movido por 

otro 

no hay nada que sea causa de 

sí mismo 

los seres contingentes no tienen el 

principio de su existencia en sí 

mismos

lo perfecto no puede tener su 

origen en lo imperfecto sino sólo 

en algo aún más perfecto 

los cosas que carecen de 

conocimiento solo puede tender 

a un fin si alguien que entiende 

las dirige

Imposibilidad de 

las series hasta el 

infinito

en la serie de motores no se puede 

seguir indefinidamente 

en las causas eficientes no es 

posible proceder 

indefinidamente 

no es posible la serie indefinida de 

seres relativamente necesarios 

Término
Debe haber un Primer Motor no 

movido por nadie 

Debe existir una Causa 

Eficiente Primera 

Debe existir un Ser absolutamente 

Necesario
Debe existir un Ser Perfectísimo 

Debe existir un Ser Inteligente 

que dirija a todas las cosas 

naturales

CONCLUSIÓN DIOS EXISTE



Santo Tomás de Aquino.

Ética

 Es muy cercana a la ética aristotélica, con un claro énfasis en la conducta 

virtuosa como medio de alcanzar a Dios.

 También desarrolla las virtudes teologales: Fe, Esperanza, Caridad.

 La conducta del hombre está regida por la ley divina (alcanzar la visión 

Beatífica); que se manifiesta en una ley natural, que son una serie de 
principios conductuales emanados de la razón humana.  Sin embargo la 

vida gregaria ha obligado a desarrollar una ley positiva, que son las leyes 
propias de cada sociedad.

 Establece que la ley, en toda su dimensión, debe guiar al hombre a su 

felicidad, a alcanzar a Dios; en caso que no sea así, el individuo no está 

obligado a obedecerla.




