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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Filosofía  fecha Feb 15 

al 26 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 

APENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA  2 
INDICACIONES: 

 Desarrollar las actividades propuestas en el cuaderno (NO TRANSCRIBIR TODO EL CONTENIDO DE LA GUÍA) 

 Tomar fotos de su actividad y enviar en forma ORDENADA Y NITIDA EN UN SOLO DOCUMENTO EN PDF al correo: 

filosofia.mam@gmail.com 

 Tienen plazo para realizar su envío hasta el VIERNES 26 DE FEBRERO a las 12:30 del mediodía 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA#  
                                 Ejemplo: 9-1_HERNÁNDEZ JUAN_FILOSOFIA_AVA 2 

 EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA 
PARA LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO. 

 

INTRODUCCIÓN A LA FILOSOFÍA MEDIEVAL 
 

1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

 
La filosofía de la Edad Media es presentada generalmente como oscura y sin 
trascendencia, pero de sus autores y doctrinas se encuentra impregnada nuestra cultura, 
especialmente en lo que se refiere a la antropología. 
 
El problema principal de la filosofía medieval europea es la relación del mundo y del 
hombre con Dios, fundamentalmente con la visión cristiana de Dios. Durante largos siglos 
los filósofos cristianos se dedicaron a desentrañar este problema, estando siempre atentos 
a no contrariar con sus tesis las doctrinas de la fe cristiana. 
 
Dentro de este largo proceso podemos destacar a dos autores muy importantes,  quienes 
se  caracterizaron  por  realizar  grandes  obras,  en donde se sintetizan los principales 
momentos del pensamiento cristiano. 
 
Los filósofos medievales comprendieron al hombre como una creación de Dios. Conocer 
sus ideas y planteamientos nos permitirá comprender mejor al ser humano y su mundo. La 
filosofía medieval deja en el concepto de hombre una honda huella. 
 
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

CONTEXTUALIZACIÓN HISTÓRICA DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL  

 
El asentamiento del cristianismo es paralelo al fin del Imperio Romano. Se expande durante el siglo I como una nueva doctrina 
religiosa, junto a otras de origen oriental. Sus características (sobre todo el monoteísmo, entendido por los romanos como 
una forma de ateísmo), originan varias persecuciones que sólo empiezan a menguar a partir del 260 d.C. con el Edicto de la 

Tolerancia, por el cual se permite a los cristianos organizarse 
públicamente. Con el Edicto de Constantino (313 d.C.) empieza la 
convergencia entre el Estado y la religión cristiana, hasta la 
declaración de la catolicidad del Imperio en el Concilio de 
Constantinopla (381 d.C.). Cuando cae el Imperio (476 d.C.), la 
Iglesia Romana se convierte en la fuerza organizadora de la 
sociedad medieval.  
 
La Edad Media va desde la caída de Roma el año 476 d.C. hasta el 
Renacimiento, ya en el siglo XV. Es un milenio que se caracteriza 
por su teocentrismo, ya que en él Dios ocupa el centro de la vida 
intelectual. Se pasa del predominio de un discurso racional al 
predominio de un discurso religioso. El pensamiento se ocupa de la 
relación entre la fe cristiana y la razón, y la adaptación de la filosofía 

mailto:colmartin2025@hotmail.com
mailto:filosofia.mam@gmail.com


 
 
 
 
 

 
Versión 3 

ALCALDIA DE VILLAVICENCIO FR-1585-GA05  

 

PROCESO DE EDUCACION MUNICIPAL 
Subproceso Instituciones Educativas- Gestión Académica y de 

Convivencia Escolar 
Vigencia:06/09/2019 

 
 EVALUACIÓN, GUIA, TALLER, REFUERZO Y RECUPERACIÓN 

Documento controlado 

Página 2 de 1 

INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO MIGUEL ANGEL MARTIN 

“Educamos para una cultura de  la  vida, su calidad  y  su sentido” 
Cra.35 No.15-60 Nuevo Ricaurte-Tel: 6723175-E.mail : colmartin2025@hotmail.com  

 

griega a los dogmas cristianos. El feudalismo, como sistema de organización económica y política, se encarga de blindar este 
modelo. 
 
CONTEXTO FILOSÓFICO MEDIEVAL 

 Los primeros pensadores cristianos los padres apostólicos y 
apologistas sientan las bases racionales del cristianismo rechazan 

frontalmente todo aquello que no sea cristiano. Esto se explica, por un lado, 
por la necesidad de defenderse frente a las persecuciones y herejías; por 
otro, la razón griega es asimilada al paganismo y, por tanto, al error y a la 
falsedad. La única verdad es la revelada por Dios. 
 
Pasada esta fase, a la razón se le da el papel de instrumento válido al 
servicio de la fe. Agustín de Hipona (354- 430), uno de los principales 
padres de la iglesia (dentro de una corriente denominada Patrística), hace 
la primera gran síntesis entre cristianismo y pensamiento griego, en 
concreto, con el platonismo, ya que era la filosofía que tenía más 

influencia de ideas religiosas y, por ello mismo, más posibles puntos de contacto con el cristianismo. 
 
Se produce un desplazamiento de la actividad cultural y científica a Oriente. En el año 529 el emperador Justiniano clausura 
las escuelas filosóficas de Atenas y los filósofos se marchan llevándose las obras clásicas del pensamiento griego a Oriente. 
En estos textos la filosofía de Platón y Aristóteles se fusionan, hecho que provocará equívocos en su posterior interpretación, 
cuando en el siglo XIII sean recuperados en Occidente. 
 
Mientras tanto, el pensamiento cristiano ha fijado su credo básico y, para transmitirlo, funda la Escolástica, formada por las 

escuelas monacales primero y, después, por las escuelas catedralicias, que serán el embrión de las primeras universidades. 
En ellas se reinicia poco a poco la reflexión y el debate filosófico, aunque siempre dentro de los límites del credo cristiano. 
 
En el siglo XIII la recuperación de parte de la obra de Aristóteles por el filósofo árabe Averroes (1126- 1198) causa un gran 

impacto en la Universidad de París. Se genera una gran controversia pues se encuentran con una explicación meramente 
racional, que no recurre en ningún momento a la revelación, de todas las cuestiones que preocupan al ser humano. En un 
primer momento, las ideas de Aristóteles se persiguen por heréticas, pero Tomás de Aquino 

(1225- 1274), un monje y filósofo dominico, adapta el pensamiento aristotélico al cristiano 
logrando la segunda gran síntesis entre éste y el pensamiento griego. Tal éxito tendrá, que 

su síntesis, denominada aristotélico-tomista, se convertirá en el libro de texto oficial durante la 
segunda mitad de la Edad Media y en el nuevo dogma de fe cristiano.  
 
Sin embargo, a lo largo del siglo XIV, cada vez surgen más voces reclamando una separación 
entre razón y fe, entre filosofía y religión, reivindicando a su vez la autonomía para cada una de 
ellas. El ejemplo más relevante es la filosofía nominalista de Guillermo de Ockham (1295- 

1350). Se inicia un proceso de secularización de la cultura y se abandona todo intento de 
racionalizar la fe, es decir, se reconoce que la razón es una vía diferente de conocimiento que 
la fe. La experiencia como modo de conocimiento va adquiriendo cada vez más importancia en 
detrimento del valor tradicionalmente atribuido a la deducción y a la autoridad, hecho que 
contribuirá a un nuevo impulso de la ciencia. 
 
INFLUENCIA DEL CRISTIANISMO EN LA FILOSOFÍA 

 

Conviene empezar recordando que el cristianismo no es una filosofía, sino una religión, una 
doctrina de salvación. No compite con los sistemas filosóficos, sino que es una doctrina revelada 
por Dios que tiene como objetivo salvar al hombre. Sin embargo, esta doctrina revelada por Dios 
incluye una serie de afirmaciones sobre temas que habían sido tratados por la filosofía: se habla 
del alma, del 5 mundo, de Dios. Sin embargo, el cristianismo no utiliza métodos filosóficos para 
hacer esas afirmaciones. La veracidad de la doctrina cristiana se apoya en el valor de la palabra 
de Dios y su aceptación se hace por la fe. Pero sus afirmaciones están ahí, conviviendo en un 
mismo mundo con las afirmaciones de los sistemas filosóficos griegos. 
 

Por otra parte, aunque los primeros cristianos no proceden en general de ambientes intelectuales, ni tampoco son los 
problemas intelectuales sus problemas prioritarios pronto comienzan a convertirse al cristianismo hombres que proceden de 
ámbitos filosóficos y que, además, necesitan recurrir a argumentos filosóficos para defender su religión frente a los ataques 
de sus perseguidores. Y es en esos momentos cuando se plantea el problema de las relaciones entre la razón y la fe, entre 
filosofía y teología, que será el problema más importante de la filosofía de la Edad Media. 
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CARACTERÍSTICAS DE LA FILOSOFÍA MEDIEVAL  

 
1. Surgen algunas tendencias que buscaban unir la razón y la fe.  
2. Nace la teología  
3. Se dejan atrás los planteamientos filosóficos griegos para abrir paso a un nuevo 
cuestionamiento: Fe sobre razón.  
4. La influencia de la filosofía Aristotélica es muy grande y por tanto el mundo se rige por 
planteamientos racionales.  
5. Las ideas de Platón aún se tomaban en cuenta pero basándolo en la Fe, se acepta que 
la verdad es eterna e inmutable y por lo tanto no puede ser la experiencia la que nos la 
otorgue sino que se debe utilizar el conocimiento sensible.  
6. Dios se convierte en el centro de todas las cosas y surgen nuevos problemas filosóficos 
relacionados con su existencia y su esencia.  
7. Se caracteriza por la preocupación de los pensadores judíos, cristianos y musulmanes 
por combinar las filosofías griegas y romanas con la ortodoxia religiosa.  
8. Es un momento fundamentalmente religioso y en el que los planteamientos filosóficos de 
otra índole no encuentran su lugar.  
9. Se caracteriza por la ausencia de libertad de pensamiento, así como por un control férreo 
por parte de las instituciones religiosas. 

 
En el siguiente video podrá profundizar sobre el tema de la filosofía medieval:  

https://www.youtube.com/watch?v=d7wuiGCyl0M&t=577s 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 

ACTIVIDAD AVA 2 – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIÓLOGICO) 
1. En una línea de tiempo de forma creativa relacione los elementos del contexto histórico de la edad media y el contexto 

filosófico medieval (busque modelos de cómo hacer una línea de tiempo)  (2 puntos) 

2. En una historieta de mínimo 5 viñetas plasmar la influencia del cristianismo en al filosofía (incluir términos como: fe, 

razón, Dios, ser humano) (2 puntos) 

3. Responda de forma argumentada: (1 punto) 

a. ¿Qué importancia tiene el ser humano en la filosofía medieval?  

b. ¿Quién es Dios? 
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