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Nivel 1- Habilidades-SABER FILOSÓFICO 

OA1: Describir las características del quehacer filosófico, considerando el problema de su 
origen y sentido, e identificando algunas de sus grandes preguntas y temas a través de un 
viaje por sus distintos representantes y los postulados de la patrística y la escolástica.  
 

Introducción y contenido 
LA FILOSOFÍA DE SAN AGUSTÍN DE HIPONA Y SANTO TOMÁS DE AQUINO 
 
La filosofía medieval. 
Es la que surgió en Europa y el Oriente medio en el transcurso de la etapa histórica 
conocida como Edad Media, esta etapa va desde el derrumbe del Imperio Romano 
de Occidente en el s. V. d. C. hasta 1453 cuando cayó Constantinopla. Las 
cuestiones más significativas que se abordaron en esta etapa fueron la naturaleza 
y existencia de Dios, los límites del conocimiento y la libertad en el hombre, la 
naturaleza de los universales, la individuación de las sustancias divisibles e 
indivisibles y la relación entre la fe y la razón. 
 
 
La patrística. 
Es la etapa histórica que va desde el cristianismo primitivo (s. I) hasta el siglo VIII d. 
C. En este tiempo se organiza y se consolida la teología cristiana y se establece 
además el canon neotestamentario. La patrística se ocupó de afianzar los dogmas 
cristianos, de la defensa o apología del cristianismo ante las religiones paganas y 
las herejías. Así mismo decían que la fe cristiana (dogma) era incompatible con la 
filosofía antigua. Sin embargo, en el s. III el pensamiento patrístico adopta la filosofía 
griega (neoplatonismo) en el que encuentran cierta concordancia con el 
cristianismo. 
 
Los personajes más sobresalientes de la patrística son: Clemente de Alejandría 
(150 – 215), Tertuliano (160 - 220), Orígenes (185 – 284) y San Agustín (354 - 430). 
La filosofía medieval centra su interés en Dios y está en concordancia con las 
creencias religiosas (monoteístas), sobre todo la cristiana, musulmana y judía. Para 
la filosofía medieval la verdad viene de Dios, por lo que las reflexiones filosóficas 
están dominadas por la fe cristiana. A partir de aquí la filosofía tradicional pierde su 
autonomía y se vuelve sierva (subordinada) de la teología. 
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La escolástica. 
Tiene durante la Edad Media tres momentos: el de formación que cubre los siglos 
IX al XII, el de apogeo que contempla todo el siglo XIII y donde se hacen presentes 
grandes pensadores como Santo Tomás, San Alberto Magno y San Buenaventura 
y finalmente la etapa de transmisión a la filosofía moderna. Santo Tomás integró las 
enseñanzas de Aristóteles a la filosofía cristiana. En esta época tanto las 
universidades como las órdenes de los franciscanos y dominicos le dieron un gran 
empuje a la filosofía y teología medievales. La escolástica tenía dos fuerzas de 
impulso, por un lado, el respeto a la autoridad de Dios (Biblia, Tradición y el 
Magisterio) y la práctica de la razón. 
 
Santo Tomás habla de cinco vías o caminos que nos conducen a afirmar la 
existencia de Dios por medio de que es imposible que existan una infinidad de 
causas, sino que se llega a la causa incausada o causa última que se llama Dios. 
 
Primera vía: El movimiento. Todo lo que se mueve es movido por otro, hasta llegar 
al Motor Inmóvil que es Dios. 
Segunda Vía: La causalidad Eficiente. En el mundo sensible existen causas 
eficientes, la cuales no pueden ser infinitas sino que se llega a la causa primera que 
es Dios. 
Tercera Vía: De los seres contingentes al Ser necesario. Las cosas pueden existir 
o no existir, lo que significa que hubo un tiempo en que nada existió. Luego estos 
seres exigen la existencia de un ser necesario, que sea causa de los demás y se 
llama Dios. 
Cuarta Vía: por la jerarquía de valores. La bondad, veracidad, nobleza y otros 
valores se dan en unas más que en otras y Dios es la Perfección suma, la causa 
última. 
La quinta Vía: Por el orden de las cosas. Si existe un orden en el universo es porque 
existe un Ordenador Supremo, al que llamamos Dios. 
 
 
Cuestionario: 
A continuación, te presento una serie de preguntas en relación a lo estudiado. 
Contesta en forma clara y concisa: 
 

1. De acuerdo a lo leído, ¿cuál es el elemento central de la Edad Medieval? 
Explica tu respuesta 

__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
2.- ¿Por qué los patrísticos adoptan la Filosofía griega? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



3.- ¿Qué quiere decir con que la Filosofía se vuelve sierva? 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
4.- ¿Qué quería demostrar Santo Tomás con las 5 vías? 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
 
5.- ¿Qué elementos de la patrística y escolástica aun podemos ver en nuestro 
tiempo? 
 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 


