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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 1 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Filosofía  fecha Mar 1 

al 12 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

 

APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 3 
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 12 DE MARZO a las 12:30 del mediodía 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA#  
                                 Ejemplo: 9-1_HERNÁNDEZ JUAN_FILOSOFIA_AVA 3 

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

PADRES APOSTÓLICOS Y APOLOGISTAS 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

Con el advenimiento del cristianismo,  la filosofía occidental tomó un nuevo rumbo frente a los logros y alcances de la filosofía 
grecolatina.  Los filósofos medievales se dedicaron,  en la mayoría de los casos,  a relacionar la filosofía antigua con la verdad 
del dogma cristiano y su defensa. 
 

¿Quiénes sientan las bases sobre las cuales empieza a construirse la filosofía medieval? 
 

¿Desde sus inicios el cristianismo y la filosofía logran establecer una relación o hay un choque entre estos dos? 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

PADRES APOSTÓLICOS 
 

Se llaman Padres Apostólicos los escritores cristianos del siglo I o principios del II, cuyas enseñanzas pueden considerarse 
como eco bastante directo de la predicación de los Apóstoles, a quienes conocieron personalmente o a través de las 
instrucciones de sus discípulos. En la Iglesia primitiva se desconocía enteramente la expresión "Padres Apostólicos." Fue 
introducida por los eruditos del siglo XVII. J. B. Cotelier agrupa bajo este nombre a cinco escritores eclesiásticos: Bernabé, 
Clemente de Roma, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna y Hermas. Posteriormente se amplió este número hasta 
siete, al incluir a Papías de Hierápolis y al desconocido autor de la Carta a Diogneto. En tiempos más recientes se añadió la 
Didaché. Es obvio que esta clasificación no indica un grupo de escritos 

homogéneos. El Pastor de Hermas y la Epístola de Bernabé pertenecen, por su 
forma y contenido, al grupo de los escritos apócrifos, mientras que la Carta a 

Diogneto, habida cuenta de su objetivo, debería colocarse entre las obras de los 
apologistas griegos.  
 
Los escritos de los Padres Apostólicos son de carácter pastoral. Por su 

contenido y estilo están estrechamente relacionados con los escritos del Nuevo 
Testamento, en particular con las Epístolas. Se les puede considerar, por 
consiguiente, como eslabones entre la época de la revelación y la de la tradición 
cristiana y como testigos de gran importancia para la fe cristiana. Los Padres 

Apostólicos pertenecen a regiones muy distintas del Imperio romano: Asia Menor, 
Siria, Roma. Escriben obedeciendo a circunstancias particulares. Presentan, sin 
embargo, un conjunto uniforme de ideas, que nos proporciona una imagen clara de 
la doctrina cristiana a finales del siglo I.  

 
APOLOGISTAS GRIEGOS 

 
Los apologetas o apologistas griegos son escritores eclesiásticos que buscaban defender la fe cristiana de las acusaciones 
realizadas contra ella por parte de paganos durante el siglo II y III. Se trata de una reacción ante las críticas, burlas y  

desprecio a los cristianos por parte de autores romanos quienes catalogaban de secta al incipiente cristianismo. Por tanto, se 
trata de escritos dirigidos a los no cristianos con el fin de darles a conocer la fe y las costumbres de esta religión. 
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El tono de estos escritos puede ser de abierta hostilidad o derrisión (burla) de los escritos 
paganos o de su filosofía o de defensa partiendo de las mismas bases jurídicas o filosóficas 
de la cultura romana de entonces. Los géneros usados van desde el tratado hasta el diálogo. 
También se consideran apologías de este período los escritos destinados a rechazar las 
críticas de los judíos.  
 
CARACTERÍSTICAS 

 
Los apologetas griegos se interesaban en provocar una buena acogida por parte de los 
intelectuales paganos al cristianismo y defender su religión de los ataques que se venían 

produciendo en el imperio. No se trata de escritos catequéticos sino de defensa, y por tanto, 
el contenido doctrinal es más bien pobre. También se descubre en ellos el interés por la 
conversión de sus interlocutores. Hay en estas obras información útil sobre la vida de los 

cristianos del tiempo. 
 
Sin embargo, las actitudes ante la filosofía y la cultura paganas varían entre los 
apologetas: algunos la asumen y la valoran (Arístides, Melitón de Sardes, Justino, 
Atenágoras y Minucio Félix), otros la denotan con actitud (Taciano, Hermias, Tertuliano y 

Arnobio) Otros se mantienen en una crítica más serena (Lactancio). Las apologías de los que defendían parte de la cultura 

pagana son escritos de justificación que pretenden mostrar la verdad de las ideas, vida y explicaciones cristianas frente a algunos 
aspectos de la filosofía helenística. En ellas se recurre a afirmaciones filosóficas provenientes del pensamiento griego aunque 
se les intenta dar otro sentido. 
 
Aparecen en las apologías los temas centrales del pensamiento cristiano: la idea de Dios, la idea de creación, la concepción 
del hombre, el lugar del hombre en el mundo, el lugar que deben ocupar los cristianos en el Imperio. En algunas de estas 

apologías aparece, además, una valoración positiva del pensamiento griego, sobre todo del platónico, como antecedente o 
preparación para el pensamiento cristiano. 
 
El mayor acento se ponía en demostrar que los cristianos no podían ser considerados como enemigos públicos o 
políticos porque eran buenos ciudadanos. También criticaban con fuerza la idolatría. Su argumentación giraba en torno a 

demostrar tanto la “verdad” de la religión cristiana como también su antigüedad (a modo de motivo de credibilidad). Para ello 
usaban los instrumentos propios de la retórica griega y hasta los diálogos al estilo platónico, la terminología teológica que 
introducen es también más griega que judaica. 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 

 

RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 

ACTIVIDAD AVA 2 – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIÓLOGICO) 
1. Elabora un cuadro comparativo entre los padres apostólicos y los padres apologistas  (1 punto) 

2. Consulta la biografía de cada uno de los padres apostólicos y los padres apologistas mencionados en el AVA y usando 
diferentes materiales elabora un álbum con Una imagen y referencia corta. (3 puntos) 
 
PADRES APOSTOLICOS

Bernabé 
Clemente de Roma 
Ignacio de Antioquía 
Policarpo de Esmirna  
Hermas 
Papías de Hierápolis  

Desconocido autor de la Carta a 
Diogneto. 
 
PADRES APOLOGISTAS 

Arístides  
Melitón de Sardes 
Justino 

Atenágoras  
Minucio Félix 
Taciano 
Hermias 
Tertuliano 
Arnobio 
Lactancio 

Ejemplo:  
Sócrates (Atenas, 470 a.C. - id., 399 a.C) Filósofo griego. Pese a que no dejó ninguna obra escrita y son escasas las 
ideas que pueden atribuírsele con seguridad, Sócrates es una figura capital del pensamiento antiguo, hasta el punto de 
ser llamados presocráticos los filósofos anteriores a él. 
 
Su reflexión se centró en el ser humano, particularmente en la ética, y sus ideas pasaron a los dos grandes pilares sobre 
los que se asienta la historia de la filosofía occidental: Platón, que fue discípulo directo suyo. 
 
La esencia de su sistema de enseñanza, se denominó la mayéutica Un método de sucesivas preguntas y respuestas 
para llegar a una conclusión verdadera. 
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3. Analiza los siguientes textos, describe las características y la intención que guardan. (1 punto) 

 

TEXTO 1 

Los cristianos… no se diferencian de los otros hombres ni por  el territorio,  

ni por la lengua o por los vestidos.  No tienen ciudades propias,  me hablan 

un idioma  inusitado;  la vida que llevan no tiene nada de extraño.  Su 

doctrina no es fruto de consideraciones o elucubraciones de personas 

curiosas;  no promueven,  como algunos,  teoría alguna humana… viven 

en su propia patria pero como extranjeros,  participan en todo como los 

ciudadanos y lo soportan todo como forasteros;  toda  tierra extranjera es 

patria para ellos y para ellos toda tierra extranjera… moran en la tierra pero 

son ciudadanos del cielo. 

Carta a Diogneto 

TEXTO 2 

Esta es la enseñanza de este discurso: 
«Bendigan a los que los maldicen y rueguen 
por sus enemigos, y ayunen por los que los 
persiguen. Porque ¿qué méritos hay en que 
amen a los que los aman? ¿No hacen esto 
también los gentiles? Ustedes amen a los que 
los odian, y no tengan enemigo.» 
 

Didaché (didajé) – 
 La Enseñanza de los doce apóstoles  

o Enseñanza del Señor a las naciones por 
medio de los doce apóstoles 

 
PARTICIPA EN LA ENCUESTA DEL PROYECTO PPEVS QUE ENCONTRARÁ EN LA PÁGINA: http://colmartin.edu.co/ 
LA SEMANA DEL 1 AL 5 DE MARZO (ENVIAR EVIDENCIA) 
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