
 

SECRETARÍA de EDUCACIÓN de MEDELLÍN 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA JUAN XXIII 

PLAN DE APOYO 
   

PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE SAN AGUSTÍN DE HIPONA (354-430) 

   

Agustín de Hipona es el principal representante de la corriente filosófica denominada platonismo 

cristiano, que atraviesa el final de la Antigüedad y prácticamente toda la Edad Media hasta el siglo XIII.  

La Filosofía Cristiana se asienta, ante  todo, sobre la Fe (creencias religiosas cristianas), pero autores, como 

San Agustín, intentan sistematizar y racionalizar sus dogmas (hasta donde sea posible) a través de teorías 

filosóficas griegas. Hay que tener en cuenta que con la Filosofía Cristiana (tal como la expone San Agustín, 

por ejemplo) se producen dos cambios radicales respecto a la filosofía griega:   

1. Por un lado, en el plano ontológico (realidad),  se rompe con el "necesitarismo" griego en favor de un 

"contingentismo" radical: Dios ha creado el mundo de la Nada (incluida la “materia”). El mundo es  casi 

nada, podría haber sido de otra forma si dios hubiera querido; es una obra "gratuita" de Dios (de la Gracia 

de Dios). El Dios de Aristóteles, a diferencia del demiurgo de Platón también, ni siquiera conoce el 

mundo... El Dios Cristiano lo conoce porque, además, lo crea. 

2. Además, se modifica la noción de Razón (por culpa del pecado original) subrogándola (subordinándola) 

a Dios. En la práctica "limita" las capacidades subjetivas humanas. - Como hemos visto, San Agustín 

concibe a Dios como un ser único (frente al politeísmo), una sola sustancia, pero que contiene tres personas 

distintas: Padre, Hijo (Verbo, Logos), y Espíritu Santo, tal como se recoge en el Credo. Ese Dios, además, 

creó el mundo (incluido los hombres) de la Nada. Al hombre lo creó a su imagen y semejanza (no igual), 

pero como éste pecó (Adán y Eva) se degeneró (se alienó), y Dios tuvo que "encarnarse" (Cristo) y venir 

al mundo para salvar a los hombres que se acercasen a Él (que aceptasen el don de la Gracia Sobrenatural, 

espiritual). Para ello se sacrificó en la Cruz, por amor a los hombres (en las otras religiones monoteístas 

no aparece esta "humanización de Dios" - divinización del hombre). Esto implica que San Agustín 

distingue entre dos planos de la Realidad: el Natural (resultado de la creación) y el Sobrenatural (resultado 

de la venida de Cristo, y necesario para salvarse). 

- Dado que toda la filosofía de San Agustín depende de Dios (conocimiento, moral), necesitará demostrar 

su existencia: a) Partiendo de la “evidencia” de las verdades eternas, San Agustín pretende “demostrar” 

que dichas “verdades inmutables” no podrían ser una invención del hombre, imperfecto, sino que deberían 

fundamentarse en un ser eterno y semejante a las mismas ((de una manera similar a la que usa Platón para 

fundar la "inmortalidad" del Alma en el Fedón, pero identificando a Dios con la fuente última de las Ideas 

(mente de Dios, y expresadas a través de Cristo), y la Verdad (Teoría de la Iluminación-).  Las ideas están 

en la mente de Dios, que crea el mundo, y la materia, de la "nada", plasmando en dicha materia sus  

Ideas como "rationes seminales" (a diferencia del "demiurgo" de Platón). Dichas ideas eternas serían 

"iluminadas por dios" en la mente humana, y no podrían ser obra de los propios hombres, que son 

contingentes, engañosos, etc.. (cuerpo).  

b) Otro intento, más fideísta, de demostrar la existencia de Dios se basa en “confiar” (fe) en lo que dicen 

los “sabios” pasados o de su época  (argumento de Autoridad). Dios es fuente de la verdad (en el terreno 

gnoseológico) y de Salvación (en la moral y política)...Está presente en todos los ámbitos de la realidad, y 

todo depende de Él. 
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- Además, Dios es fuente de la verdad (y la salvación): "camino, verdad y vida (eterna)". Dios, por estar 

dotado de suprema inmutabilidad, no ha desplegado su acción creadora a través del tiempo. Expresándose 

por completo en su Verbo, contiene eternamente en Sí, en la mente divina las ideas ejemplares de todas 

las cosas, los modelos arquetípicos de todos los seres posibles, sus formas inteligibles, sus leyes, sus pesos, 

medidas y números.  Todos los seres pasados, presentes y futuros están preexistentes en las ideas 

divinas. Estos modelos eternos son las Ideas increadas y consustanciales con Dios con igual 

consustancialidad que el Verbo. (Que forma parte de las características esenciales de una cosa. Que es de 

la misma sustancia, naturaleza o esencia que otra cosa: las tres personas de la Santísima Trinidad son 

consustanciales). 

 Para crear el mundo, Dios no ha tenido más que decirlo; al decirlo, lo ha querido y lo ha hecho. Las cosas 

pasan de la posibilidad a la existencia real por la creación. Crear es pasar a tener una existencia. De una 

sola vez, sin sucesión de tiempo, ha hecho existir la totalidad de lo que fue entonces, de lo que es 

actualmente y de lo que será en adelante. Todos los seres futuros han sido, pues, producidos desde el 

origen, junto con la materia, pero en forma de gérmenes (rationes seminales) que debían o deben aún 

desarrollarse en el decurso de los tiempos, según el orden y las leyes que Dios mismo ha previsto.  El dios 

cristiano lleva al límite características humanas como el pensamiento, el poder, etc., y va mucho más allá 

de los dioses griegos (finitos). Además se distingue del Dios aristotélico porque crea el mundo, a partir 

de la nada, y se preocupa por él (y por el hombre)... 

LA TEORÍA DEL CONOCIMENTO de San Agustín se atiene a estos principios: - La razón humana es 

impotente, de manera natural,  para alcanzar la verdad (para "iluminarse") y para salvarse (Gracia que 

permite la FE), por culpa de la caída en el pecado original de Adán. Por eso precisará de Cristo (plano 

sobrenatural, Gracia, milagros) para redimirla. Por eso precisa de la iluminación y la fe  como auxilio (No 

está la fe para ilustrar, sino para curar, y sólo aquellos que aceptan el don de la Gracia acceden a ella). Dice 

San Agustín: Credo ut intelligam* (creo para  entender-razonar-).  Nisi crediretis, non intelligetis 

(Si no crees, no entenderás). Por tanto, el primer paso hacia la verdad, no está en la razón, sino en 

la fe, promovida por el amor (a Dios). La Filosofía está subordinada a la Teología. Solo con la Fe se 

puede salvar la oscuridad y degradación de la Razón (aunque intenta armonizar y complementar ambas). 

Nuestra búsqueda de la verdad estaría impulsada por el amor, pero no por el amor egoísta y carnal, sino 

por el amor espiritual u ordenado (caridad), que busca elevarse hasta la verdad única, inmutable y eterna 

de Dios (volver al Dios que nos salva, y a través del cual -por Cristo- amamos al resto de la humanidad. 

-  Teoría de la Iluminación: Basándose en  que Platón,  decía S. Agustín que los sentidos no 

proporcionan el verdadero conocimiento. Busca la fuente de la Verdad en Dios, que ilumina el alma 

proporcionándole los principios (reglas, modelos, arquetipos)  que necesita para conocer la Verdad 

en el plano "teórico" (Teoría sobre Ideas eternas y necesarias) -de manera similar a como le da la 

Gracia para salvarse (plano  práctico de la vida)-.  

-Las Rationes Seminales: Para crear el mundo, Dios no ha tenido más que decirlo; Todos los seres futuros 

han sido, pues, producidos desde el origen, junto con la materia, pero en forma de gérmenes (rationes 

seminales) que debían o deben aún desarrollarse en el decurso de los tiempos, según el orden y las 

leyes que Dios mismo ha previsto, y que el hombre puede conocer en gran medida. (no completamente, 

pues entonces sería como Dios). Para San Agustín la "razón" divina, aunque no puedan entenderla los 

hombres (es inefable), se utiliza para referirse a aquello que no puede explicarse con palabras. 
Lo inefable, por lo tanto, no puede narrarse o expresarse. 
está en todo el universo a través de rationes seminales, copiadas de las Ideas presentes en su Mente 

providencial e  implantadas en las cosas. En resumen, san Agustín se hace esta pregunta: ¿cómo 

alcanzamos un conocimiento de verdades que son necesarias, inmutables y eternas? RESPUESTA: A) No 

podemos obtener un conocimiento así simplemente a partir de la experiencia sensible, puesto que los 

objetos corpóreos son contingentes, cambiantes y temporales. B) Tampoco podemos producir aquellas 

verdades como una proyección o construcción de nuestras mentes, puesto que éstas son también 

contingentes y mutables. C) Se sigue, pues, que lo que nos permite percibir tales verdades es la acción del 



único ser que es necesario, inmutable y eterno: Dios. D) Dios es como un sol que ilumina nuestras mentes, 

o como un maestro que nos enseña. La influencia reguladora de las ideas divinas (ILUMINACIÓN 

DIVINA) capacita al hombre, por ejemplo, para que vea la relación existente entre realidades universales 

y necesarias, de las cuales no hay visión directa en esta vida (corporal). La luz de Dios capacita la mente 

a discernir los elementos de necesidad, inmutabilidad y eternidad en la relación entre conceptos expresada 

en el juicio necesario.] Esta respuesta es similar a la que propone Platón con la teoría de la Reminiscencia, 

pero incluyendo las ideas en la mente de Dios (absoluto): si el cuerpo no es capaz de captar la verdad, sólo 

el alma (anterior al cuerpo en importancia, pero "gracias" a Dios) podrá captarla...  

La Razón Humana, como hemos dicho, es impotente, por sí misma, para alcanzar la verdad (o la 

salvación). Precisa ayuda. Su Entendimiento (a diferencia de Aristóteles) no es "agente" capaz de 

captar o abstraer las formas... 

CONCEPCIÓN DEL HOMBRE: - El cristianismo introduce una escisión radical entre dos órdenes 

reales, el reino de la Naturaleza, y el reino de la Gracia (sobrenaturaleza espiritual, que afecta a la esfera 

humana [2]). Su concepción de una Naturaleza racional caída influye claramente en su concepción del 

hombre que necesitará de la Sobrenaturaleza espiritual obtenida por la  Gracia (en el plano práctico -moral 

y político-) y de la Iluminación (en el plano "teórico") . El hombre en pecado está "alienado", enajenado, 

y sólo a través de la GRACIA puede salvarse.  Correlativamente,  la Antropología agustiniana 

considerará que el Hombre es un "compuesto" de dos principios radicalmente separados: cuerpo 

(natural) y alma (espiritual, que, después del pecado original, depende de la Gracia divina para persistir,  

para salvarse, después de la muerte), aunque el cuerpo (en contra de Platón), también es importante, y 

resucitará al final de los tiempos para recuperar su pureza. Dios crea cada alma humana y la deposita en 

su cuerpo nacido de nuestros padres (heredando el pecado original -creacionismo espiritual - sin aclarar su 

postura, pues el alma es creada, pero el pecado original sí se transmite de padres a hijos-). El alma es 

inmortal pero no eterna, pues tiene un principio. -  El hombre está hecho a imagen de Dios, y  es un 

"microcosmos" que recapitula el universo: «el hombre se compone de alma (cuya parte racional se 

equipara al espíritu sobrenatural) y de cuerpo».  Quien no está en Gracia de Dios es, prácticamente, 

como un animal (parlante....). Además, Dios se encarna como hombre en CRISTO, por lo que la dignidad 

humana se ve reforzada.  Por estar hecha a imagen de Dios, el alma humana, a su vez,  es una especie de 

reflejo de la Trinidad: Es (Ser) como el Padre Creador, y se expresa en la permanencia de la Memoria. De 

ese ser brota un entendimiento (Nous) de sí mismo, como el Verbo iluminador (Logos-Palabra- Cristo -

Hijo del Padre que se "encarnará"-). Y de la relación del Ser con la Inteligencia (Conocimiento, Nous) 

surge un querer, el amor (voluntad), como el Espíritu Santo que da la Gracia y la Felicidad (beatitud).  Así, 

el alma humana, por tanto, realiza tres operaciones: permanece en el tiempo (recuerda); entiende lo que 

recuerda), y quiere lo que entiende.  

-  La memoria es la base del proceso del conocimiento. Por ella se retiene como una (la misma) la vida 

subjetiva en el transcurso del tiempo. Una segunda identificación es la inteligencia, que establece reglas 

de juicio y comportamiento constante (ciencia). Y la suprema forma de unidad es la de querer ser Uno por 

la sabiduría (basada por tanto en un "querer", no en un puro saber) La Sabiduría que propugna Agustín es 

una sabiduría práctica, del Amor (sólo Dios "satisface" ese querer, esa búsqueda, y para conseguirlo hay 

que mirar "hacia dentro" -hacia el alma racional- no a las cosas materiales "externas". La Verdad está en 

lo que tenemos de "divino", en la contemplación interior -iluminado por Dios-).  Además, el alma está 

segura de que ejecuta esas operaciones. Podrá dudar de los "objetos" que recuerda, entiende o quiere, pero 

no duda de que "actúa" como un sujeto al efectuar esas operaciones (influencia sobre Descartes...). - 

Además San Agustín piensa que el hombre es Libre y responsable de sus actos. la Virtud, la moral (y la 

política)Esta concepción de Dios y del hombre repercute necesariamente en su visión de  ética y política.  

-  San Agustín intenta salir al paso de doctrinas de su época que cuestionaban la Justificación del mal y de 

Dios (lo que luego se incluirá en la "Teodicea"). Distingue dos tipos de males:  a) El mal ontológico, físico, 

(de las cosas, reino "natural"), no sería una realidad positiva, sino una privación de ser  y de su perfección. 

El mundo en su conjunto sería bueno.  b) El pecado (mal moral, personal, vicios contra la Ley de Dios, 



reino "sobrenatural") sería fruto del libre arbitrio (responsable) de los hombres, que por eso pueden ser 

premiados o castigados. - En esta cuestión central San Agustín intenta superar tanto al Maniqueísmo 

(Manes) como al Pelagianismo (en esta página de los evangélicos se pueden ver las diferencias con San 

Agustín): Cree que en los hombres existe el libre albedrío (la posibilidad de "elegir" entre el bien y el mal 

-libertad de-), aunque la auténtica libertad consistiría en elegir necesariamente el bien, a Dios (que permite 

que nos salvemos por la GRACIA -libertad para-).  De este modo  intenta justificar la existencia del Mal 

sin negar que Dios y su obra son Buenos (el mal no habría que atribuírselo a Dios).  -San Agustín se opone 

a los maniqueos, según los cuales los hombres malos apenas tendrían capacidades, ni ayuda externa, para 

oponerse al mal, no serían responsables...-ver-, pues sería el Demonio el causante del mismo. Zoroastro, 

Buda, Jesús, o él mismo, serían profetas de la luz contra las tinieblas). Sólo los "elegidos", con un fuerte 

ascetismo, podrían liberarse del mismo.  - También se opone a Pelagio, su contemporáneo, según el cual 

la voluntad humana puede elegir siempre el bien, y salvarse, incluso sin la Gracia divina (el pecado original 

no se hereda... el bien o el mal serían responsabilidad enteramente humana). Pero Agustín también rechaza 

esta teoría diciendo que el hombre sin Gracia posee libre albedrío, pero su naturaleza caída le llevaría a 

pecar: por eso precisa de la Gracia. El libre albedrío no es aniquilado o eliminado por la Gracia, sino que 

es fortalecido. "Aquel no sucumbe porque es ayudado, sino que es ayudado para que no sucumba. Dios no 

crearía el mal moral (impidiendo al hombre "elegir" por sí mismo), sino que lo permite (para que el hombre 

-Adán- sea más perfecto: libre), pues puede sacar bien del mal en el resultado global de su obra. Tras el 

Pecado Original, el mal humano se manifiesta como una imperfección natural, una degeneración, que nos 

haría actuar lejos de Dios (alienándonos, alejándonos). Esta situación se puede subsanar (curar) aceptando 

(con "libre albedrío") el don de la Gracia (don "sobrenatural", superior a dicha naturaleza degradada). Por 

tanto, los hombres posteriores a Adán, son más proclives a alejarse de Dios (a pesar del bautismo, se puede 

volver a pecar muy fácilmente).  San Agustín daba tanta importancia a la necesidad de la Gracia para que 

el hombre posterior a Adán (en pecado) pudiera volver a Dios, que se le conoce como "maestro de la 

Gracia". - En conclusión: el hombre caído, el pecador, es un ser "alienado" de Dios (equiparable a las 

bestias), impotente para ser bueno por sí mismo.  Sólo si vuelve a Él (Dios), aceptando "con libre albedrío" 

la Gracia de Dios, podrá salvarse, ser Libre plenamente,  Feliz - beato, "Bienaventurado". La libertad 

consistiría en  el uso racional del libre albedrío (capacidad de elegir), facilitado (dicho uso) por la Gracia 

de Dios, teniendo en cuenta el conjunto de nuestra conducta, de nuestra vida: eligiendo el bien superior;  y 

quien elige actuar movido por sus caprichos pasajeros acabaría siendo “esclavo de sus pasiones”. Como 

vemos, San Agustín intenta evitar el  "determinismo" (que considera que negaría la libertad, entendida 

como "libertad de elección", indeterminada)", para justificar que Dios es Bueno a pesar de los males  

morales de unos hombres creados por Dios. Antes del pecado, el hombre -Adán y Eva- gozaba de la libertad 

menor (natural), consistía en poder no pecar y poder no morir (podía hacer el bien -seguir con Dios -ley 

de Dios- o no) ; después del pecado original precisará de la Gracia para volver a Dios; después de la 

resurrección (en Gracia de Dios definitivamente) gozará de libertad mayor ("sobrenatural"), que consiste 

en no poder pecar y no poder morir. El  hombre sería responsable de sus obras (virtuosas o viciosas –mal 

moral-), pues podría elegir el bien superior, frente a bienes inferiores –o males-. Sólo si existe la 

“responsabilidad” (causal)  tendría sentido la Justicia para premiar y castigar nuestros actos (en la tierra o 

en el más allá).  

LA SOCIEDAD Y LA POLÍTICA (LA HISTORIA) - La historia sería el resultado de las acciones 

libres de los hombres; pero, al mismo tiempo, también  de un plan divino. - De la misma forma que cada 

hombre puede elegir un bien inferior despreciando un bien superior, o al contrario, el género humano se 

ha dividido en dos grandes grupos: mies y cizaña,  <<dos ciudades». La primera, <<La ciudad de Dios», 

está formada por los que están en Gracia de Dios,  «los que aman a Dios hasta el desprecio de sí mismos» 

y la segunda (<<la ciudad terrenal>>) <<por los que se aman a sí mismos hasta el desprecio de Dios>>. - 

El orden (justicia) y la paz política sólo se podría alcanzar si los gobernantes asumen los planes de Dios 

presentes en la Iglesia Militante que, en el fin de los tiempos, será Triunfante.  Después de que la Iglesia 

había dejado de ser una “secta” y se estaba implantando “políticamente” (edicto de Milán, concilio de 



Nicea...), san Agustín se ve en la necesidad de escribir una obra que “justificase” el papel de la Iglesia “en 

el mundo” (frente a las acusaciones de que era la causa de la ruina del Imperio). Para ello escribe la Ciudad 

de Dios. Esta obra no se puede considerar como una verdadera “Filosofía de la Historia”, en contra de los 

que piensan algunos autores, sino que es una “Mitología de la Historia”, pues está pensada como Historia 

de la Iglesia, en cuyo devenir fueron transcendentales “acontecimientos” ocurridos en la “estratosfera” 

(supuestas luchas angelicales...) con referencias constantes a la “escritura” (a la Fe, no a la "razón"), 

convirtiéndose Dios en un recurso de “subrogación” para “explicar” lo inexplicable racionalmente. De ahí 

su  interpretación del mundo, del hombre (la razón “guiada” o “rectificada” por la “Gracia”, pues, por sí 

sola es “natural”, impotente tras el pecado original -alienación-) y de la historia. La historia real será 

considerada como parte de la naturaleza genérica en la que se iguala al hombre histórico con el mundo 

etológico (paz entre los “salvajes” y animales: el “orden” natural) y físico (paz entre los “elementos”). Si 

el mundo fue creado por Dios, algún tipo de “orden” divino tiene que haber en él. Pero la Naturaleza está 

degradada como consecuencia de la “caída” (todo el universo se vio perjudicado por el pecado original: 

antropocentrismo). Y sólo la Paz de Dios (por la Gracia, de la Iglesia) es Justa y permite “redimir” del 

Pecado. Sólo la “sobrenaturaleza” de la Gracia permite que el hombre sea “verdadero” hombre (supere su 

“naturaleza” caída, alienada, pecaminosa, “animal”), con lo que la Historia es “Historia de la Ciudad 

divina”, de la Iglesia (peregrina o “militante” y triunfante). Lo que no sea historia de la Iglesia no será 

verdadera historia para S. Agustín.  La predestinación es la presciencia de Dios y la preparación de sus 

beneficios, por los cuales certísimamente se salva todo el que se salva. Agustín ha enseñado dos verdades 

contrarias en apariencia: la gratuita predilección de Dios por los elegidos y el amor de Dios por todos los 

hombres. Dios tiene siempre en su haber una gracia que ningún corazón, por puro que sea, podrá jamás 

rechazar, entonces ¿por qué no la usa con todos y permite que algunos perezcan? Agustín responde que no 

sabe. Esta doctrina también tiene un significado pastoral, pretende ayudar al cristiano a evitar la presunción 

y la desesperación. (Esta es una de las principales diferencias doctrinales entre católicos y protestantes: la 

cuestión de la predestinación).  

DIOS Y LA CREACIÓN DEL MUNDO.  Hay que tener en cuenta que con la Filosofía Cristiana  se 

producen dos cambios radicales respecto a la filosofía griega: el  "contingentismo" (Dícese de la teoría 

metafísica de Duns Scoto, según la cual las leyes y normas morales no valen por su racionalidad u 

ordenación a un fin, sino por el solo hecho de haberlas Dios establecido, como podría haberlo realizado 

con otras distintas u opuestas).  y la  modificación de la noción de Razón  subrogándola (subordinándola) 

a Dios. - concibe a Dios como un ser único con tres personas distintas. Ese Dios creó el mundo (no como 

el aristotélico) de la Nada (Orden Natural). Éste pecó y se degradó (alienó), por lo que Dios (Cristo) vino 

al mundo para salvar (cuando aceptasen el don de la Gracia, orden Sobrenatural, espiritual) sacrificándose 

por los hombres. -  necesitará demostrar su existencia: Partiendo de la “evidencia” de las verdades eternas 

(necesarias), que captamos gracias a la "iluminación" (ver), o por argumentos de Autoridad. - Dios es 

fuente de la Verdad (y de salvación), de la teoría y de la práctica. Dios creó el mundo  y plasmó en él su 

"razón" que, aunque no puedan entenderla completamente los hombres (es inefable), está en todo el 

universo a través de rationes seminales, copiadas de las Ideas presentes en su Mente (ejemplarismo) 

providencial e  implantadas en las cosas.   

EL PROBLEMA DEL HOMBRE. - El cristianismo introduce una escisión radical entre dos órdenes 

reales, el reino de la Naturaleza, y el reino de la Gracia. Considera que el Hombre es un "compuesto" de 

dos principios radicalmente separados: cuerpo (natural) y alma (espiritual, que depende de la Gracia divina 

para persistir,  para salvarse), aunque el cuerpo también es importante, y resucitará. Dios crea cada alma 

humana y la deposita en su cuerpo nacido de nuestros padres (heredando el pecado original). El alma es 

inmortal pero no eterna. - La  estructura real se repite en el hombre como un "microcosmos" que recapitula 

el universo: el hombre se compone de espíritu sobrenatural (ligada al alma racional) y de cuerpo.   Las tres 

dimensiones o aspectos del Alma del hombre son un reflejo de la Trinidad: Es (Ser) como el Padre Creador,  

implica Conocimiento (Nous) de sí mismo, como el Verbo iluminador (Logos, Cristo) y se manifiesta 

también como  amor que surge de la relación del Ser con la Inteligencia (Conocimiento, Nous), como el 



Espíritu Santo que da la Gracia y la Felicidad.  - el alma humana, correlativamente, realiza tres operaciones: 

permanece en el tiempo (recuerda, es el mismo); entiende lo que recuerda, y quiere lo que entiende. 

Además está segura de que ejecuta esas operaciones: podrá dudar de los "objetos" que recuerda, entiende 

o quiere, pero no duda de que "actúa" como un sujeto al efectuar esas operaciones  (influencia sobre 

Descartes...).   La suprema forma de unidad es la de querer ser Uno (volver a Dios) por la sabiduría de lo 

"recordado" (iluminado). 

 

ACTIVIDAD 

 

OBSERVACIÓN: Para la sustentación profundizar e investigar las herejías contra las que el santo 

combatió filosóficamente y la relación de su pensamiento con la filosofía de Platón. Las preguntas serán 

tipo icfes. 

 

Ver el vídeo sobre el tema: https://www.youtube.com/watch?v=XrXsKjRdGTk. San Agustín de Hipona. 

Filosofía cristiana. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=XrXsKjRdGTk

