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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Filosofía  fecha Abr 19 

al 30 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 6 

 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 30 DE ABRIL 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA6   
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 

   
¿Cómo lograron los filosofos de los primeros siglos establecer una relación entre los planteamientos de la filosofía  

clasica y el cristianismo?, ¿Es la muerte el fin de la vida, o podría ser que el cuerpo físico es el único que muere 
mientras que la esencia real sigue viviendo como alma o espíritu? Si es lo último, ¿exactamente que estará haciendo 

la humanidad por el resto de la eternidad? 

 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 
 

ORÍGENES: UN CRISTIANO PLATÓNICO 

¿Es la muerte el fin de la vida, o podría ser que el cuerpo físico es el único que muere mientras que la esencia real sigue viviendo 
como alma o espíritu? Si es lo último, ¿exactamente que estará haciendo la humanidad por el resto de la eternidad? Dichas 
preguntas ocupaban los pensamientos y estimulaban la imaginación de Orígenes, se piensa que fue el más talentoso de los 
padres de la iglesia anterior a Nicea. 
 
De una muy diferente solidez es el pensamiento de orígenes, que representa el primer intento grandioso de síntesis entre 
filosofía y fe cristiana, en el cual las doctrinas de los griegos (en particular las de los platónicos, pero también de otros filósofos, 
Como por ejemplo de los estoicos) se utilizaban como instrumentos conceptuales aptos para formular e interpretar 
racionalmente las verdades reveladas en la escritura. Orígenes nació hacia el año 185 en Alejandría, su padre Leónidas 

murió mártir, testimoniando la Fe en Cristo. El patrimonio de la familia fue secuestrado y Orígenes se ganó la vida enseñando 
siendo joven, a partir del 203 fue jefe de la escuela catequética, llegando a ser un verdadero modelo por la doctrina y las virtudes. 
En el 231, obligado a dejar Alejandría, porque había caído bajo la aversión del obispo Demetrio, orígenes continúa su actividad 
en cesárea, en Palestina, con éxito. Lo alcanzó la persecución decretada por Decio y fue encarcelado y torturado. Murió a 
consecuencia de esas torturas el 253.  
 
El pensamiento de orígenes fue objeto de debates y encendidas polémicas por largo tiempo, que envenenaron los ánimos y 
llegaron a su punto culminante a comienzos del siglo VI, tanto qué provocaron la Condenación de algunas tesis de Orígenes 
incluso por parte del emperador Justiniano en el 543 y también después por parte de un Concilio en el 553. Estas condenaciones 
provocadas en gran medida por los excesos en que había habían caído los origenistas causaron la pérdida de gran parte de la 
enorme producción originaria. Entre las obras que nos han llegado interesan a la filosofía: Los principios una obra doctrinal, 
Contra Celso y el Comentario al Evangelio de San Juan.  

 
REINTERPRETACIÓN EL CRISTIANISMO EN TÉRMINO DE LA FILOSOFÍA GRIEGA. 

 
ORIGENES: LA DOCTRINA DE LA TRINIDAD Y NEOPLATONISMO 

El pensamiento de orígenes pone a la Trinidad en el centro (no el logos Cómo había hecho Clemente). Clave filosófica con la 
que se piensa a Dios es la de la incorporeidad. Se equivocan aquellos que (interpretando la Biblia con ordinariez) piensa en que 
Dios sea fuego o soplo o que (como los estoicos) piensa en el ser sólo como cuerpo: "Dios no puede ser pensado como cuerpo" 
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sino como realidad "intelectual y espiritual", "naturaleza intelectual simple" Dios no puede ser conocida en su naturaleza: "en su 
realidad Dios es incomprensible" porque trasciende la capacidad de la mente humana. 
 
En estas palabras se sienten ecos neoplatónicos: En efecto, orígenes siguió en Alejandría las lecciones de Ammonio Sacca, 
cuya escuela fue la forja del neoplatonismo. Orígenes habla verdaderamente de Dios "mónada y enéada" incluso emplea la 
expresión "por encima de la inteligencia y del ser" qué Plotino hará famosa. Sin embargo no duda en considerar a Dios Como 
"inteligencia, como fuente de inteligencia y de toda sustancia intelectual", Cómo ser que da el ser a todas las cosas, o mejor, que 
"participa el ser a todo lo que existe", como bien o " bondad absoluta" del que deriva todo bien. 
 
El unigénito hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, es " la sabiduría de Dios sustancialmente subsistente". En esta 
sabiduría está contenida virtualidad y forma de toda criatura Futura, sea de las que proceden por vía accidental y accesoria, 
todas preformadas y dispuestas en virtud de la presciencia". 
 
El Espíritu Santo es estudiado por primera vez tensión Y viene concretada su específica función en la acción santificante, por 
orígenes. Quien revela los influjos neoplatónicos más que en otro punto del sistema, en la caracterización del Padre Hijo y Espíritu 
Santo Cómo jerarquía. 
 
EL CONCILIO DE NICEA  

El principal acontecimiento de este periodo es el Concilio de Nicea del 325, del que nació el símbolo de la fe cristiana, es decir 
el Credo de todos aquellos que se reconocen como cristianos. 
 
GREGORIO DE NISA Y LOS PADRES CAPADOCIOS: LA RECUPERACION DE LA CULTURA CLASICA AL INTERIOR DE 
LA FE 

La historia de las ideas filosóficas interesa sobre todo entre los teólogos mencionados Gregorio de Nisa que junto a su hermano 
Basilio de Cesárea (331- 379) y con Gregorio de Nacianzo (330- 390) retomó la herencia y con mayor consistencia y conciencia 
que sus predecesores. 
 
Tres son los puntos principales del pensamiento de Gregorio de Nisa (335- 394), el mayor de las luminarias de capadocia: 
1. La prevalencia del mundo inteligible sobre el sensible, Qué es concebido como producto de cualidad y de fuerzas 
incorpóreas (color, forma, extensión, etc.) 
2. La Antropología fundada no sobre la semejanza del hombre con el cosmos, sino sobre la semejanza entre el hombre y Dios. 
3. La posibilidad de acceso a Dios con la remoción de todo lo carnal y Pasional que nos separa de él. (La ascensión a Dios) 
 
PSEUDO-DIONISIO  

Entre los siglos V y VI vivió el autor de un Corpus de escritos llegados bajo el nombre de Dionisio el areopagita, quién intenta 
una interpretación del pensamiento cristiano con base en la filosofía de Proclo. 
 
La nota característica del pensamiento de Dionisio es la introducción de la llamada teología apofática, que afirma que la absoluta 

trascendencia de Dios respecto del mundo impide que se le designe con algún nombre, ni siquiera filosófico, dado que todo 
terminó designa una realidad finita. Queda pues, designarlo con una serie de negaciones (decir lo que no es y lo que es) o incluso 
con el silencio Místico. 
 
MÁXIMO EL CONFESOR  

La filosofía de Máximo el confesor (579/80-662) está orientada sobre todo a la tematización del papel central de Cristo y a la 
defensa del dogma de la presencia en el de dos voluntades, la humana y la divina: por lo tanto, Cristo puede considerarse 
verdadero hombre y verdadero Dios A diferencia de lo que afirmaban los monoenergetistas (que pensaban que en Cristo existía 
sólo una energía divina) y los monotelitas (que pensaban que en Cristo existía sólo la voluntad divina). 
 
JUAN DAMASCENO: RECUPERACION DE LA FILOSOFIA ARISTOTELICA 

(Primera mitad del siglo VIII) con él se cierra el periodo de la patrística griega. A diferencia de los otros padres retoma elementos 
filosóficos también de Aristóteles y no sólo de Platón. Se considera un gran sistematizador. En su obra llamada Fuente del 
conocimiento, subdividida en una parte filosófica que contiene la historia de las herejías y una teológico- doctrinal, constituyó un 
punto de referencia por largo tiempo. La tercera parte con el título de Fe ortodoxa constituyó un modelo para la sistematización 
es escolásticas.  
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE PRAXIOLOGICO)  

1. Elabore un cuadro comparativo entre las bases del neoplatonismo y la doctrina de la Trinidad de Orígenes.  
2. Teniendo en cuenta el tema trabajado responda de forma argumentada y muy completa las tres preguntas expuestas en la 

UBICACIÓN TEMATICA 
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