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Resumen: Aquí pretendo abordar conjuntamente dos de los problemas que muestra la 
filosofía de Agustín de Hipona: (1) el problema “clásico”, relativo a la relación existente entre 
el conocimiento de las Ideas o arquetipos eternos y las cosas que, de algún modo, las reflejan 
y (2) el problema del “conocimiento verdadero”, no anotado hasta ahora, según el cual la 
verdad del conocimiento, pese a implicar un coherente despliegue de las facultades cognos-
citivas, no puede estar fundada en el sujeto, por ser esta eminentemente ontológica. Dedico 
la primera sección a explicitar (2) pues, como argumentaré, esta cuestión es indispensable a 
la hora de encarar el problema clásico en los estudios agustinianos. La conjunción de ambas 
cuestiones generará un nuevo modo de preguntar por la gnoseología del Hiponense y, 
por ende, nuevas dificultades. Ello ha obligado a plantear una hipótesis de trabajo que será 
abordada en la sección segunda. Creo que es posible adscribir al pensamiento agustiniano 
la categoría de idealismo en un sentido muy concreto que justificaré, ya en la parte tercera, 
apelando a sus textos.
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Abstract: This paper aims to approach reciprocally two problems that we can recogni-
se in Augustine of Hippo´s philosophy: (1) the “classic” problem, concerning the relationship 
between knowledge of Ideas or eternal archetypes and things, that somehow reflected them 
and (2) the problem of “true knowledge”, usually ignored, according to which the truth of 
knowledge, despite involve a coherent deployment of the cognitive faculties, cannot be foun-
ded on the subject, because it´s eminently ontological. I dedicate the first section to explain 
(2) and I will argue that this issue is essential when one have to face the “classic” problem in 
Augustinian studies. The combination of both problems will generate a new way of asking 
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about augustine gnoseology and, therefore, it implies new challenges. This has forced to 
raise a working hypothesis which will be discussed in the second section. I think it is possible 
to ascribe the augustinian thought the category of idealism in a very concrete sense that I 
will justify in the third part, appealing to their texts.
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1.  el doBle ProBleMa del ConoCIMIenTo en aGusTÍn

en general, los problemas gnoseológicos pueden ser abordados atendiendo 
a dos aspectos del conocimiento que en modo alguno están separados y cuyo 
análisis, por ende, ha de arrojar respuestas que aborden coherentemente ambos 
polos. dichos aspectos no son sino su esencia y su génesis, de modo tal que una 
teoría que se quiera gnoseológica ha de preguntarse qué sea el conocimiento 
y, conjuntamente, cómo se produzca. en la filosofía agustiniana encontramos, 
frente a lo que se ha sugerido, un profundo estudio de ambos momentos: será 
en los Soliloquios donde el Hiponense aborde, a través del problema de la ver-
dad, la esencia del conocimiento, dejando la cuestión genética para la que pro-
bablemente es su obra más importante, su tratado Sobre la Trinidad. en esta 
primera sección pretendo acercarme principalmente a los Soliloquios, porque 
en esta obra agustín no sólo explica qué sea conocer sino que, además, sienta 
las bases para la distinción entre diversos tipos de conocimiento, una distinción 
sumamente problemática que la mayoría de los estudiosos ha intentado solventar 
atendiendo a la cuestión genética, justamente la que en este trabajo nos interesa-
rá. de modo que es preciso atender previamente a la definición agustiniana del 
conocimiento para, desde ahí, explicitar e intentar resolver el problema al que 
nos enfrentamos.

1.1. El problEma dEl “conocimiEnto vErdadEro”

Hasta donde sabemos, no hay en la obra agustiniana una definición rigurosa 
del concepto de “conocimiento”, lo que no imposibilita determinar la condición 
necesaria, o al menos una de ellas, para afirmar de algo que es conocimiento: la 
verdad. según el Hiponense, no se puede decir de alguien que sabe sin afirmar 
que lo que se sabe es verdadero: “porque disciplina viene de discere, aprender, y 
nadie puede decirse que ignora lo que aprendió, y conserva en la memoria, ni que 
sabe cosas falsas. Toda disciplina es, pues, verdadera”1. así, saber es, en todo 

1 Sol., II, XI, 20. el subrayado es mío.


