
TEMA 5: FILOSOFÍA Y RELIGIÓN

El Cristianismo

El cristianismo entró en la escena cultural romana como una religión y, por lo tanto, con la
finalidad de ayudar a alcanzar la salvación personal y comunitaria.  La solución a este problema
no consistió en buscar la  sabiduría de este mundo, sino en imitar  humildemente la figura del
Salvador. Cristiano era el que reproducía en su vida los hechos de Cristo y no el que conocía las
nociones de la nueva sabiduría religiosa. San Pablo, responsable de la extensión y divulgación del
Cristianismo,  por  una  parte  dice,  en  su  Primera  Carta  a  los  Corintios  que  “Dios  rechaza  la
sabiduría de este mundo” y “arruina la sabiduría de los sabios”, pero, por otra, en su Carta a los
Romanos dice también que “Dios manifestó su sabiduría a los gentiles”. Esta postura ambigua va
a resultar determinante en el pensamiento teológico medieval.

Esta “escuela”, que surge en Alejandría, aparece como una doctrina que se considera en
posesión de la Verdad (por lo que estaba dispuesta a defender fanáticamente sus ideas y no a
discutirlas  de  manera  apacible  y  dialogante  como  los  filósofos   de  las  escuelas  griegas:  La
Academia de Platón, El Liceo de Aristóteles, La Stoa o escuela estoica,  y el Jardín de Epicuro o
epicureísmo).

El  Cristianismo supone  un gran cambio  cultural.  Entre  las  ideas  más importantes  que
introduce el cristianismo encontramos:

- Dios es Creador, Padre, Todopoderoso
- Se derivan de ello, la hermandad de todos los seres humanos 
- El concepto de Historia Universal
- Ciertos estudiosos afirman, además, que con la llegada del Cristianismo se pasa de la visión
circular que de la historia se tenía, a una visión lineal (la historia tiene un comienzo, cuando Dios
creó el mundo, y tendrá un final, el día del juicio final)
- También es un hecho crucial el nacimiento de Cristo entre los hombres, irrumpiendo en la historia
humana.  Ese hecho marcará nuestra manera de medir  el  tiempo (siglos  antes y  después de
Cristo).

 LA PATRÍSTICA: Forman parte de ella un conjunto de pensadores cristianos que vivieron
entre  los  siglos  II  y  VI,  ambos  inclusive.  Se  les  llama  “padres  de  la  Iglesia”,  y  sus
características son:

- Hacen  una  filosofía  fragmentaria  (menos  San  Agustín),  puesto  que  su  labor  filosófica  se
reduce a defenderse de los ataques paganos y de las herejías.

- A todos ellos les falta precisión en le vocabulario filosófico.
- No hay entre ellos una distinción tajante entre hacer filosofía y hacer teología.
- Simplificando mucho la cosa, podemos decir que estos cristianos se dividieron en dos grupos:
a) Los que mantuvieron una actitud de repulsa y crítica hacia la filosofía.
b)   Los que aceptaban la filosofía como algo útil al cristianismo. Dentro de este grupo destaca
San Agustín de Hipona (siglo IV )

Agustín de Hipona: innatismo y teoría de la iluminación

San Agustín de Hipona vive en el siglo IV y tras una vida agitada, termina convirtiéndose al
cristianismo y es considerado uno de los Padres de la Iglesia. Nos centraremos aquí, a pesar de lo
amplio de su teoría, en el tema que nos ocupa.

Respecto al tema de las  relaciones entre Razón y Fe piensa que, como la verdad es
única, el ser humano tiene que valerse tanto de la razón como de la fe para hallar la verdad.
Razón y fe  (filosofía y teología) trabajan unidas para alcanzar la verdad: “Entiende para creer y
cree para entender”. 

San Agustín tiene la convicción de que, para que la persona encuentre la verdad no hace
falta salirse de uno mismo para explorar;  para encontrar la verdad no hace falta hacer física,



química o biología, sino que el hombre debe dirigir la mirada hacia su interior, y así puede decir
San Agustín: “No salgas fuera, vuélvete a ti mismo; la verdad habita en el interior del hombre.”

Cuando el hombre mira dentro de sí, reflexionando mediante un proceso de interiorización,
llega a autotrascenderse, es decir, a salir de sí mismo para encontrar una verdad más alta. Esta
autotrascendencia sigue las siguientes fases:
1. El primer paso consiste en que el hombre se dé cuenta de que él es una realidad física mutable
y que, sin embargo, encuentra en él verdades que son eternas e inmutables, como pueden ser las
verdades matemáticas  o los  principios de la  ética (cómo hacer  el  bien y repudiar  el  mal).  El
hombre es como un envase mutable y finito que encierra un contenido de ideas eternas e infinitas.
2. Esas ideas que el hombre encuentra en sí no han podido ser creadas por él, porque lo finito no
puede engendrar lo infinito, lo mutable no puede engendrar lo eterno y, por lo tanto, el fundamento
de esas ideas,  el  sujeto que las produjo,  no puede ser otro más que Dios (de esta manera,
empezando a analizarse a sí mismo, San Agustín llega al conocimiento de Dios).

Esta idea de que la verdad está contenida en el sujeto, y que para hallarla no es necesario
el  recurso  a  la  experiencia  sensible  ni  de  la  invención  o  creación  por  su  parte,   se  llama
innatismo. Las  ideas innatas son ideas verdaderas  y eternas que se encuentran en nuestro
interior  y  que  no  proceden  de  la  realidad  exterior  ni  han  sido  construidas  ni  inventadas  por
nosotros.

Este esquema recuerda de algún modo a la teoría platónica (la verdad en el interior del
hombre, el innatismo), pero es cierto que existen diferencias fundamentales. Veámoslas:

Ideas abstractasmundo de las Ideas-----         .          ----Mundo de ideas está en la mente divina
Conoc.sensible   mundo terrestre     ------        .          -----Mundo terrestre
---------------------------------------------------------         .        --------------------------------------
                     Platón                                                                           San Agustín

En Platón el mundo sensible existe y, por encima de él, constituyendo su modelo, está el
mundo de las Ideas, que existe por sí mismo, con independencia de cualquier mente. San Agustín
adapta este esquema al cristianismo, pensando que existe el  mundo terreno, pero también el
mundo de las ideas, que ya no va a existir con independencia como el de Platón, sino siendo esas
ideas  el  contenido  del  pensamiento  divino.  De  esta  manera,  San  Agustín  traza  un  esquema
antropológicamente más creíble que el de Platón, porque como se piensa que Dios es creador del
mundo,  se  supone  que  el  creador,  antes  de  crear,  hubo  de  pensar  ese  mundo,  y  esos
pensamientos son el mundo de las ideas.

Pero hay un rasgo peculiarísimo que distingue a San Agustín de Platón: para Platón las
Ideas son modelos abstractos de las cosas: en el mundo de las Ideas está la Idea de hombre, de
casa, de triángulo, etc; en cambio, en la mente divina según San Agustín se encuentra la idea de
cada uno de nosotros en singular y con la biografía que nos queda por vivir.

Hay otra diferencia clara: para Platón conocer era recordar, ya que el alma había vivido
anteriormente en el mundo de las Ideas, ahora bien, como las almas no preexisten para San
Agustín, esta teoría a él no le sirve y, sustituyéndola implanta una teoría llamada  “teoría de la
iluminación”, que consiste en pensar que, puesto que el hombre no puede alcanzar por sí mismo
las ideas, ya que están en la mente de Dios, es el propio Dios quien ilumina nuestra mente; es
decir, que en los momentos oportunos Dios pone en nosotros las ideas, nos ilumina.
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