FILOSOFÍA MEDIEVAL

04. AGUSTÍN DE HIPONA: GUIÓN

Los corchetes indican aquellos contenidos que pueden ser omitidos a la hora de elaborar un breve
resumen de la filosofía de Platón. El subrayado en amarillo señala los conceptos fundamentales, mientras que el
color verde advierte de algunas omisiones graves que, en general, se tienden a cometer. Por último, en azul se
destacan aclaraciones para evitar algunas posibles confusiones con otros autores.

1. INTRODUCCIÓN
1.1. Evolución de su pensamiento: retórica, maniqueísmo, escepticismo, neoplatonismo y cristianismo
1.2. Búsqueda de la verdad cuyo fin último es la felicidad: alma y Dios
1.3. Razón y fe (el problema del conocimiento)
1.2.1. No se distingue entre ellas: hay una sola verdad
1.2.2. Colaboración sin establecer límites.
1.2.3. «Creer para comprender y «comprender para creer».
[Tomás de Aquino establece una distinción y separación entre razón y fe, de modo que, si bien sostiene también
que colaboran, establece ciertos límites].
2. EPISTEMOLOGÍA: EL CONOCIMIENTO
2.1. Refutación del escepticismo
2.1.1. Certeza de la propia existencia y de nuestros actos mentales,
2.1.2. Certeza de los principios de la lógica, de las verdades matemáticas y de las normas morales.
2.2. Las clases de conocimiento
2.2.1. El conocimiento sensible: objetos contingentes y mudables.
2.2.2. La razón superior: conocimiento de las Ideas o modelos inmutables, necesarios y eternos.
2.2.3. La iluminación
3. METAFÍSICA: LA REALIDAD
3.1. Dios: la Verdad y el fin último o Bien (el problema de Dios)
3.2. Argumentos a favor a la existencia de Dios (el problema de Dios)
3.2.1. La demostración de la existencia de un ser supremo ordenador
3.2.2. La prueba basada en el consenso universal
3.2.3. Argumento a partir de los grados de perfección.
3.2.4. Argumento basado en el recogimiento del alma y su elevación hacia Dios.
3.2.4.1. Descubrimiento de Ideas o verdades inmutables, necesarias y eternas
3.2.4.2. Conciencia de un anhelo de felicidad
[Tomás de Aquino propone cinco vías y dos de ellas son semejantes a dos de las pruebas que propone Agustín,
pero la más importante de este autor es totalmente diferente]
3.3. El origen del mundo (relación con el problema de Dios)
3.3.1. Creado por Dios
3.3.2. Ejemplarismo: Ideas presentes en la mente divina como modelos
3.3.3. Razones seminales
3.4. La existencia del mal (relación con el problema de Dios)
3.4.1. El mal como privación o no ser
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3.4.2. Identificación se ser y bien.
4. LA ANTROPOLOGÍA: EL SER HUMANO
4.1. El ser humano
4.1. 1. Compuesto de alma y cuerpo [semejante a Platón].
4.1.2. Alma racional que gobierna el cuerpo: el alma posee mayor dignidad que el cuerpo.
4.2. El alma humana
4.2.1. El alma es: sustancia simple, indivisible y espiritual,
4.2.2. Facultades del alma: la memoria, la inteligencia y voluntad
4.2.3. Inmortalidad del alma
4.2.3.1. Inmortal, pero no eterna, sino creada
4.2.3.2. Argumento principal: el alma conoce la verdad inmutable y eterna.la verdad
4.2.4. El origen del alma: duda entre el creacionismo y el generacionismo o traducianismo.
4.3. La voluntad y el libre albedrío
4.3.1. Primacía de la voluntad sobre el entendimiento.
4.3.2. Libre albedrío: libertad para elegir entre el bien y el mal.
4.3.3. Estado a causa de la corrupción del alma:
4.3.3.1. Sin la ayuda de la gracia divina: no puede hacer el bien por sí misma
4.3.3.2. Con la ayuda de la gracia divina: libre para hacer el bien
[4.3.3.3.. Problemas sobre el libre albedrío, la predestinación y la gracia].
5. ÉTICA: LA MORAL
5.1. La felicidad o beatitud
5.1.1. El fin último de la vida humana.
5.1.2. Felicidad plena: no procede de los seres inmutables, sino unión amorosa con Dios
5.1.3. No solo contemplación intelectual, sino unión amorosa.
5.2. Las normas o leyes morales
5.2.1. Son verdades inmutables, necesarias y eternas
5.2.2. Su fundamento es Dios.
[5.2.1.1. La «ley eterna»: orden de Dios en el universo]
[5.2.1.2. La ley moral natural]
[La ética de Tomás de Aquino también incluye los conceptos de ley eterna y ley natural].
5.3. El «ordo amoris» o amor ordenado
5.3.1. Amar los bienes de acuerdo con el orden que hay entre ellos
5.3.2. Dios es el Bien supremo superior a los demás.
[5.3.3. El mal moral: el deseo desordenado o concupiscencia]
6. FILOSOFÍA POLÍTICA Y FILOSOFÍA DE LA HISTORA: LA SOCIEDAD Y EL ESTADO
6.1. La historia como la lucha de dos ciudades
6.1.1. La ciudad de Dios: quienes aman a Dios por encima de sí mismos;
6.1.2. La ciudad terrena está formada por quienes se aman a sí mismos y desprecian a Dios.
6.1.3. La ciudad de Dios triunfará definitivamente, pero solo al final de los tiempos
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6.1.4. El tiempo como un acontecimiento lineal,
6.1.5. El problema del sentido de la historia.
6.2. Relación entre Iglesia y Estado
6.2.1. La ciudad de Dios no se identifica totalmente con la Iglesia visible
6.2.2. La ciudad terrenal no se identifica totalmente con el Estado civil
6.2.3. Ambas ciudades se encuentran mezcladas en cualquier sociedad o comunidad humana.
6.2.4. Necesidad de la sociedad y del poder político.
6.2.5. Primacía de la Iglesia sobre el Estado
6.2.5.1. El Estado no puede establecer la justicia por sí mismo
6.2.5.2. El Estado ha de guiarse por la verdad cristina
[Tomás de Aquino considera que el Estado posee autonomía respecto de la Iglesia respecto de los bienes
temporales y solo se subordina a ella en relación con los bienes sobrenaturales; en cambio, Agustín de Hipona
establece una primacía general a la Iglesia sobre el Estado en relación con todas las cuestiones].
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