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INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 5 

 

 Realizar lectura atenta de los textos relacionados en este AVA resaltando o subrayando los aspectos más importantes de la 
lectura. 

 IMPORTANTE: SE DESARROLLARÁ ACTIVIDAD EVALUATIVA DURANTE EL ENCUENTRO VIRTUAL. 
 

EL CUMPLIMIENTO, ORDEN, PRESENTACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS INDICACIONES SE TENDRÁ EN CUENTA PARA 
LA NOTA Y EL COMPONENTE AXIOLÓGICO AL FINALIZAR EL PERIODO. 
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 
EL INFLUJO DEL CRISTIANISMO EN LA FILOSOFIA MEDIEVAL 
 

Con el tiempo, el problema del conocimiento de la naturaleza planteado por la filosofía griega, fue desplazado por el problema 
de la incidencia de Dios en la vida del hombre y del mundo. Las últimas escuelas del periodo antiguo, consideraron los 
elementos religiosos y les dieron un fundamento filosófico. 
 

La filosofía medieval nació en un contexto de preocupación espiritual, la 
llegada del mensaje cristiano a la cultura occidental, impacto de una 
manera tan fuerte, que influencio toda la filosofía, la cultura, la política y la 
economía de la edad media.  
 
La influencia del pensamiento cristiano en la cultura fue fruto de dos 
circunstancias particulares: 
 

 Hacia el año 300 a.C. el Imperio Romano se extendió por todo el 
Mediterráneo y tuvo el dominio de muchos territorios. Pero su gran 
debilidad estaba en el hecho de encontrarse internamente dividido, lo que 
le restaba poder y estabilidad para gobernar los territorios colonizados.   
 

 A partir del año 60 d. C. el mensaje cristiano llegó a la cultura romana y dio origen a comunidades que vivían y predicaban 
un estilo particular de vida. Estas comunidades se fueron extendiendo por todo el imperio y a pesar de ser perseguidas por los 
emperadores, se mantuvieron firmes y con numerosos adeptos. 
 
En el 314 Constantino unificó el imperio y oficializó el Cristianismo como religión del imperio. 
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 
TEXTO 1: LA FILOSOFÍA Y LA FE 

Así pues,  antes de la venida del Señor Jesús,  la filosofía era necesaria a los griegos para comprender y justificar,  pero ahora 
es útil para la piedad,  siendo una especie de formación preparatoria para aquellos que llegan a la fe por la demostración.  La 
filosofía fue el bastón que llevó a los griegos a Cristo... 
 
La filosofía es en efecto,  una preparación que abre el camino al hombre para llegar a la perfección en la persona de Cristo.  Y 
cuando se trata de filosofía,  no doy este nombre a la estoica  platónica,  ni a la aristotélica,  sino que llamó filosofía a la selección 
total de todo lo que en cada una de esas sectas se ha dicho rectamente,  enseñando la justicia y una ciencia piadosa.  La doctrina 
del Señor es pues,  Perfecta de por sí y no necesita de nada, y la filosofía griega al añadírsele, no hace más poderosa la verdad,  
pero le quita fuerza a los ataques y conspiraciones que contra ella se dan.                            Clemente de Alejandría,  Stromata 

 
TEXTO 2: CARTA A DIOGNETO 

¿Por qué los cristianos no practican la misma religión que los judíos? Los judíos, en cuanto se abstienen de la idolatría y adoran 
a un solo Dios de todas las cosas al que tienen por Dueño soberano, piensan rectamente. Pero se equivocan al querer tributarle 
un culto semejante al culto idolátrico del qué hemos hablado. Porque los griegos muestran ser insensatos al presentar sus 
ofrendas a objetos insensibles y sordos; pero éstos hacen lo mismo, como si Dios tuviera necesidad de ellas, lo cual más parece 
propio de locura que de verdadero culto religioso. Porque el que hizo «el cielo y la tierra y todo lo que en ellos se contiene» (Sal 

mailto:colmartin2025@hotmail.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  

 

145, 6) y que nos dispensa todo lo que nosotros necesitamos, no tiene necesidad absolutamente de nada, y es él quien 
proporciona las cosas a los que se imaginan dárselas... No es necesario que yo te haya de informar acerca de sus escrúpulos 
con respecto a los alimentos, su superstición en lo referente al sábado, su gloriarse en la circuncisión y su simulación en materia 
de ayunos y novilunios: todo eso son cosas ridículas e indignas de consideración. ¿Cómo no hemos de tener por impío el que 
de las cosas que Dios ha creado para los hombres se tomen algunas como bien creadas, mientras que se rechazan otras como 
inútiles y superfluas? ¿Cómo no es cosa irreligiosa calumniar a Dios, atribuyéndole que él nos prohíbe que hagamos cosa buena 
alguna en sábado? ¿No es digno de irrisión el gloriarse en la mutilación de la carne como signo de elección, como si con esto ya 
hubieran de ser particularmente amados de Dios?... Con esto pienso que habrás visto suficientemente cuánta razón tienen los 
cristianos para apartarse de la general inanidad y error y de las muchas observaciones y el orgullo de los judíos. 
 
TEXTO 3: LA ENSEÑANZA DE LOS DOCE APÓSTOLES - DIDAJE III  
1. Hijo mío, huye de todo malvado y de todo lo que malvado parezca. 
2. No seas iracundo; porque la ira lleva al homicidio. Tampoco seas receloso ni rijador, ni altivo; porque de todas estas cosas se 
originan homicidios. 
3. Hijo mío, no seas concupiscente; porque la concupiscencia lleva a los pecados de la carne; tampoco seas hablador de cosas 
torpes, ni soberbio de la vista; porque de todo esto nacen adulterios. 
4. Hijo mío, no seas agorero; porque esto lleva a la idolatría. 
5. Hijo mío, no seas mentiroso, porque la mentira lleva al hurto; tampoco aficionado al dinero, ni vanidoso; porque de todas estas 
cosas nacen los hurtos. 
6. Hijo mío, no seas murmurador; porque lleva a la maledicencia; tampoco arrogante; ni malintencionado: porque de todo esto 
se originan las maledicencias. 
7. Por el contrario, has de ser manso; porque los mansos poseerán la tierra. 
8. Sé paciente y misericordioso, sin malicia, quieto y bueno, y temeroso siempre de las palabras que escuchaste. 
9. No te ensalces a ti mismo, ni hinches con arrogancia tu alma. Tu corazón no se adhiera a los soberbios, más se vuelva a los 
justos y humildes. 
 

TEXTO 4: LAS TRES HIPÓSTASIS 

En tal sentido, podríamos imaginarnos un centro y a su alrededor, un círculo qué 
desprende rayos de luz; sobre estos dos tendríamos que imaginar otro, que sería 
como una luz surgida de la luz. Fuera de estos cabría pensar un nuevo círculo sin 
luz,  carente por decirlo así, de luz propia, pero que tiene necesidad de una luz 
extraña. Hagámonos a la idea de qué se trata de una rueca, o mejor de una esfera 
que recibe su luz del Tercer círculo, por su proximidad a él, y en tanto este ilumine.  
He aquí,  pues,  que la gran luz lo ilumina todo,  y a la vez,  permanece inmóvil; de 
ella proviene razonablemente la luz que ilumina todas las cosas; pero las demás 
luces también iluminan como ella, aunque unas permanezcan inmóviles y otras sean 
atraídas por el brillante reflejo de las cosas.   
                                                                                             Plotino.  Eneada Quinta 

 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
AVA 5 – ACTIVIDAD EVALUATIVA (COMPONENTE COGNITIVO) 
 

1. Realizar lectura atenta de los textos relacionados en este AVA resaltando o subrayando los aspectos más importantes de la 
lectura. 

2. Se desarrollará la evaluación durante el encuentro virtual. 
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