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1. NO SE INCLUYE EN LA FILOSOFÍA MODERNA.
A. el Racionalismo. B. el Empirismo. C. la Ilustración. D. ninguna de las anteriores
2. EL PROBLEMA CENTRAL DE LA FILOSOFÍA MODERNA ES:
A. la comprensión de la realidad. B. la relación entre fe y razón. C. el del conocimiento y de la
estructura cognoscitiva del sujeto que conoce. D. Todas las anteriores
3. LA OBRA ..... NO PERTENECE A DESCARTES
A. “Discurso del Método”. B. “Meditaciones sobre la filosofía primera”
C. “Tratado sobre la naturaleza humana”. D. ninguna de las anteriores
4. EL RACIONALISMO DA POCA IMPORTANCIA A
A. la razón deductiva. B. la experiencia. C. la intuición. D. ninguna de las anteriores
5. LA REGLA DEL MÉTODO MÁS IMPORTANTE ES
A. la regla del análisis. B. la regla de la evidencia. C. la regla de la síntesis. D. ninguna de las anteriores
6. LA NOCIÓN DE DIOS O INFINITO.
A. se aprende gracias a la educación religiosa. B. se aprende por la negación de lo finito
C. está desde siempre en nuestro entendimiento. D. ninguna de las anteriores
7. SEGÚN DESCARTES.
A. los animales y las plantas perciben el entorno puesto que tienen una mente, aunque muy inferior a la
humana
B. en sentido estricto, los animales no perciben, ni tienen emociones ni inteligencia, puesto que no
tienen mente
C. los animales tienen una mente que les permite percibir el mundo, pero las plantas no
D. ninguna de las anteriores
8. LAS NOTAS MÁS IMPORTANTES DE LA EVIDENCIA SON
A. la claridad y la certeza. B. la certeza y la distinción.
C. la claridad y la distinción. D. ninguna de las anteriores
9. SEGÚN DESCARTES, EL MECANICISMO VALE PARA EXPLICAR LOS CAMBIOS EN
A. los cuerpos. B. las mentes. C. las mentes y los cuerpos. D. ninguna de las anteriores
10. LA EXISTENCIA DE LA LIBERTAD HUMANA QUEDA GARANTIZADA PORQUE
A. ninguna conducta humana puede explicarse en términos mecanicistas
B. hay conductas humanas que dependen de la mente y no pueden explicarse en términos mecanicistas
C. ni el mundo humano ni el mundo físico están sometidos a leyes deterministas
D. ninguna de las anteriores
11. PLATÓN NOS DIJO QUE SOMOS ANIMALES QUE PENSAMOS, DOS MIL AÑOS
DESPUÉS DESCARTES INSISTE DICIENDO: “ATRÉVETE A PENSAR” DANDO A
ENTENDER QUE CON EL PENSAMIENTO SE PUEDE DESAFIAR AL PODER, A ESAS
ESTRUCTURAS QUE MIENTEN, QUE MANIPULAN. ATREVERNOS A BUSCAR LA

VERDAD POR NOSOTROS MISMOS. NO ESTAMOS APLICANDO EL PENSAMIENTO DE
DESCARTES CUANDO:
A. No nos quedamos con lo que dice la T.V. sino que lo cuestionamos
B. Dudamos hacerle un reclamo al profesor porque él sabe más sobre el tema
C. Le argumentamos a nuestros padres cuando estamos en desacuerdo
D. Cada que dicen las cifras de muertes por covid lo comparamos con otros países
12. LA ÉPOCA MODERNA ES DE CAMBIOS TALES COMO EL RENACIMIENTO, LA
ILUSTRACIÓN, LA CONTRARREFORMA ETC Y EN TODOS ESTOS CAMBIOS
DESCARTES NOS ENSEÑÓ:
A. Observar las consecuencias de los cambios sociales para analizarlos
B. Analizar el origen, las causas de los cambios para replantearlos.
C. Criticar al poder desde lo que se dice en los medios
D. Asumir una actitud de aceptación ya que desobedecer es pecado.
13. CUANDO LOS DOCENTES SALIMOS A PROTESTAR Y LLAMAMOS A CESE DE
ACTIVIDADES, ESTAMOS PROCLAMANDO LAS IDEAS DE:
A. Descartes, porque la ciencia tiene que ocuparse de los objetos claros y distintos
B. Aristóteles, porque nos recuerda que somos seres sociales por naturaleza
C. Heráclito, porque dice que nada permanece sino que todo fluye
D. Descartes, porque se muestra crítico con el poder
14. EL JUEZ 53 DE CONTROL DE GARANTÍAS DE BOGOTÁ ENVÍO A LA CÁRCEL AL
ZAR DE LA CONTRATACIÓN EMILIO TAPIAS, QUIEN CREO TRES EMPRESAS DE LA
UNIÓN TEMPORAL CENTROS POBLADO A TRAVÉS DE TERCEROS PARA ESTAFAR AL
ESTADO. LA IDEA QUE TUVO EL CORRUPTO COSTEÑO SON UBICADAS EN:
A. Las ideas adventicias. B. Las ideas facticias. C. Las ideas innatas. D. ninguna de las anteriores
15. PLATÓN Y DESCARTES PERTENECEN A LA MISMA CORRIENTE FILOSÓFICA, EL
RACIONALISMO. AUNQUE TIENEN SEMEJANZAS TAMBIÉN SE ENCUENTRAN
DIFERENCIAS. SEÑALAR LA DIFERENCIA.
A. La fuente de conocimiento es la razón, La razón, por sí sola, puede alcanzar, si está dirigida por un
método correcto, todo el conocimiento. Es decir, la razón no necesita de nadie más para llegar al
conocimiento ni de los sentidos, ni de la fe.
B. La experiencia no es un elemento fiable, los sentidos nos engañan a veces, por tanto, no se puede
construir sobre ellos una ciencia rigurosa.
C. El conocimiento de los sentidos tiene un sentido peyorativo
D. no podemos denominar conocimiento a ninguna idea que no tenga una relación directa con la
experiencia. No hay conocimiento más allá de la experiencia.

PENSAMIENTO FILÓSOFICO DE SAN AGUSTIN DE HIPONA
LEER Y PREPARAR PARA LA SUSTENTACIÓN
El cristianismo primitivo se desentendió de la investigación filosófica propiamente dicha. Es más: los
nuevos creyentes se apartaron de toda filosofía, lo que resulta explicable porque todos los sistemas hasta
entonces conocidos eran el producto intelectual de culturas precristianas, paganas. El pensamiento de los
primeros expositores cristianos -los padres de la Iglesia- se ha denominado Patrística. En este ciclo,
predominó el idealismo platónico. Advino después la Escolástica, (Aquel que pertenece a la escuela) de
los siglos XI al XV en que predomina el pensamiento sistemático y totalizador de Aristóteles. Se basó

en la coordinación entre fe y razón. A esta primera tendencia, propiamente sincretista, sigue la posición
apologética de muchos Padres de la Iglesia. Se trataba de defender, con argumentos racionales, la nueva
fe y sus implicaciones dogmáticas. La figura más notable de este período fue Tertuliano (c.155-245),
cuyo temperamento jurídico le lleva a afirmar que el cristianismo se impone a la razón humana como
una nueva ley de la vida. Poseedor de un vasto conocimiento de la filosofía griega, Tertuliano defendió
en sus obras, con argumentos racionales, la nueva fe. Y creó la terminología básica de la teología
cristiana. Durante la Edad Media la filosofía bebió del cristianismo, por el que explicaba la existencia y
los fenómenos del mundo que les rodeaba.
La Verdad era buscada en la Biblia, libro de máxima sabiduría junto a Los Evangelios, según los cuales
Dios creó el mundo y a todas las personas. El cristianismo se convertirá, además de en una religión, en
una solución para dilucidar las cuestiones más comunes en la época, cambiando el paradigma que había
imperado en la filosofía de la etapa anterior, la helénica.
Agustín de Hipona (354-430) vivió en una época de gran inestabilidad social y política: la crisis y
derrumbamiento del Imperio Romano. El mismo año que Agustín fue nombrado obispo de Hipona,
Teodosio dividía en Imperio entre sus hijos Honorio (Occidente) y Arcadio (Oriente) y a la muerte del
filósofo, los vándalos invadían Tagaste
No es de extrañar que el pensamiento de este autor se hallara en la difícil encrucijada del paganismo y el
cristianismo, hecho que, en un claro compromiso con la razón y la verdad, le llevó a abrazar distintas
corrientes filosóficas:
Maniqueísmo: Religión fundada por el príncipe persa Manes (216-277) según la cual existen dos
principios reguladores del universo, el Bien y el Mal, que se encuentran en constante lucha y oposición,
y a los que denomina la Luz y las Tinieblas, respectivamente.
Escepticismo: Pirrón fue el creador del escepticismo. Un gran viajero que conoció muchas culturas con
los ejércitos de Alejandro Magno, cosa que le permitió dudar de las verdades evidentes y tradiciones de
su cultura. Se dice que Pirrón llevó al extremo la suspensión de juicio, hasta el punto de sacarse las
cuerdas vocales. No se sabe por qué motivos la Edad Media escolástica fue tan hostil hacia la filosofía
pirroniana, pero como consecuencia de ello se destruyeron gran parte de los contenidos escépticos. Por
conjetura inverosímil se puede deducir que al no estar Pirrón con el principio del silogismo (si A es B y
B es C, entonces A es C), los escolásticos medievales no lo aceptarían.
Materialismo: El materialismo filosófico es una gran corriente filosófica que afirma que todo es material,
que existe un mundo inteligible, es decir, que procede en ideas sensibles también materiales (contrástese
en términos de Platón), y que el ser o porvenir humano se obtiene sujeto a tal devenir material. Además,
se puede decir que es la oposición al idealismo.

La esencia del hombre radica en la voluntad. Inclusive la actividad de los sentidos, que se proyecta al
exterior, es una impulsión anímica (intentiones animae). La fe religiosa, según San Agustín, reposa
también en un acto de voluntad.
el concepto de libre albedrío se limita cada vez más, cediendo el paso al de la predestinación: corresponde
a Dios "elegir a los que quiere".
los gnósticos fueron esencialmente dualistas: preocupados por la idea del mal y por el problema de su
relación con Dios, enfrentaron los conceptos de divinidad y, materia. Pero en su última esencia, la gnosis
fue un impulso místico: el conocimiento verdadero, según esta tendencia, sólo se consigue en Dios. El
gnosticismo es una mística secreta de la salvación. Se mezclan sincréticamente creencias orientalistas e
ideas de la filosofía griega, principalmente platónica. Es una creencia dualista: el bien frente al mal, el
espíritu frente a la materia, el ser supremo frente al Demiurgo, el espíritu frente al cuerpo y el alma.

En el hombre es necesaria la fe, ya que la razón por si sola en el hombre es impotente para conocer la
verdad. Por eso dice: credo ut intellegam. Creo para entender. Es impotente simplemente por caer en el
pecado. La razón se degrada cuando no se tiene fe y el amor impulsa a buscar la verdad, la única verdad
que es Dios. No hay posibilidad de conocer sin amar porque el conocimiento es amor y sólo amando,
llegando a Dios, conocemos con certeza. Todo conocimiento de Verdad se conoce a través de la luz de
Dios.
A través de la Patrística (Orígenes- Tertuliano) -del estudio de los padres- San Agustín recibe la
oportunidad de solucionar el problema de Fe y Razón aunque no parte de distinguir entre la religión y
la filosofía sino que considera a las dos como soluciones equivalentes para una necesidad vital del hombre
que es la posesión de la Verdad. San Agustín los identificó sin confundirlas, sabía que la razón religiosa
se alcanza con la Fe y la razón de la filosofía se alcanza con la razón.
Distingue el conocimiento empírico que es un conocimiento externo y un conocimiento interno que es la
intuición intelectual que gracias a la iluminación divina capta las ideas
¿Si los objetos corpóreos son contingentes, cambiantes y temporales como alcanzamos un conocimiento
de verdades que son necesarias, inmutables y eternas?
El Dios de san Agustín creó al mundo de la nada y al hombre a imagen y semejanza. Concibe la
humanización de Dios y la divinización del hombre
Concibe dos planos de la realidad: lo natural y lo sobrenatural
Identifica a Dios con la fuente última de las ideas

El punto de partida de la filosofía de Agustín es el problema de la verdad. Reivindica la razón como
única facultad capaz de alcanzar la verdad y superar el escepticismo, verdadero obstáculo para abrazar
la fe y lograr la felicidad.
El acceso a la verdad requiere que el hombre se desvincule del conocimiento sensible, mera contingencia
y apariencia de ser, y se vuelque hacia el interior de sí mismo. Si Platón identificaba la verdad con el ser
y a éste con el mundo inteligible de la ideas, Agustín hará lo mismo desde un planteamiento cristiano, en
el que la verdad se reconoce en el ser y éste es, en última instancia, Dios.
En su búsqueda de la certeza, el hombre ha de encontrar dentro de sí, en su alma, aquello que de
permanente y necesario hay en las cosas: su inteligibilidad misma. La verdad necesita interioridad y el
yo se convierte en el lugar propio de la certeza, anulando así todo posible escepticismo. Agustín niega
que el acceso a la verdad se produzca a través del recuerdo o reminiscencia del alma: el alma descubre
que las ideas están en ella como una luz que no emana de sí misma, sino de Dios. El acceso a la verdad
se produce por iluminación, esto es: mediante una intuición intelectual que el alma descubre en su interior
y que la lleva a trascenderse. El pensamiento de Agustín opera un constante movimiento de lo exterior a
lo interior y de éste a lo superior (Dios).
Si Dios es el lugar propio de lo inteligible (verdad) y el fundamento de todo lo real, es evidente que Dios
existe (argumento gnoseológico).
Pueden diferenciarse dos esferas heterogéneas de ser: Dios y los seres creados. Dios es el ser subsistente,
la Summa essentia y como tal es inmutable y eterno. Se asimila, igual que hizo el platonismo, con el bien
máximo.

Los demás seres son por participación (méthexis), es decir: necesitan del ser de Dios para existir, estando
por ello sujetos al puro devenir, a la temporalidad. Elemento dispar y extraño a la mentalidad griega, el
creacionismo explica la existencia del mundo, del universo como creación libre y voluntaria de Dios a
partir de la nada (ex nihilo), lo que implica la no eternidad del mundo, su temporalidad y contingencia.
No hay un antes de la creación, pues el tiempo mismo nació con el mundo, siendo ambos simultáneos.
“el tiempo mismo es creatura”

El hombre. Éste es un ser compuesto de dos substancias radicalmente distintas: el alma y el cuerpo,
siendo el hombre propiamente su alma, entendida cristianamente como imago Dei, imagen de Dios. Al
estar estrechamente unida al cuerpo, el hombre, como alma, se halla en una condición oscilante y
ambigua entre la luz (Dios, el bien) y la oscuridad (el mal, el pecado). Pero Agustín no responsabiliza a
Dios del mal que hay en el mundo. El mal no es ser, no es creación, sino defecto o ausencia de ser y de
bien: todo lo creado es bueno por su origen, pero malo y defectuoso por naturaleza. El mal físico depende
de la mutabilidad y carencia de ser que hay en las cosas creadas, siendo inherente a toda “creatura”. El
mal moral, sin embargo, depende del uso que hagan los hombres de su propia libertad.

El libre albedrío es la posibilidad de elegir voluntariamente el bien o el mal, opción que tiende siempre
hacia el polo negativo. Como consecuencia del pecado original y por estar el hombre sujeto al dominio
del cuerpo, es difícil que elija dejar de pecar. Por ello, sólo la libertad, entendida como una gracia divina
que nos empuja a hacer exclusivamente el bien, puede redimirlo de su condición y hacerlo merecedor y
capaz de buenas obras. La fe misma es también producto de la gracia divina y no depende del libre
albedrío.
La Ciudad de Dios: En una de sus más importantes obras, De civitate Dei (La ciudad de Dios), escrita
entre los años 413 y 426, Agustín toma el amor como punto de partida de una interpretación cristiana de
la historia que tendrá enorme repercusión en los siglos venideros: “Dos amores fundaron, pues, dos
ciudades, a saber: el amor propio hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios hasta el
desprecio de sí propio, la celestial”. (La ciudad de Dios, XVII, 115). El acontecer histórico está
determinado por el designio de Dios, que ordenó el curso de los tiempos y que se desarrolla como una
lucha entre dos géneros distintos de sociedad (simbolizados por dos ciudades, Roma y Jerusalén): la de
los que viven según la carne, paganos y amantes de sí mismos y la de los que viven según el espíritu,
cristianos y amantes de Dios. Ambas ciudades subsisten y se dan juntas en el mismo devenir histórico,
pero sólo la ciudad de Dios, como ideal y fin (télos) de la historia, conseguirá triunfar e imponer la paz
perpetua. Roma sucumbió a causa de su paganismo y alejamiento de Dios.
La historia tiene una dirección (lineal y no circular) y un sentido: el juicio final, el fin del mundo
entendido como llegada y realización de la ciudad de los justos, la ciudad de Dios.

