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Evaluación  Recuperación  Guía X Taller X  Refuerzo   

Periodo 2 Grado 9-1 

9-2 

Asignatura Filosofía  fecha May 03 

al 14 

Nombre del docente Alfonso Cabrera Álvarez Nombre del estudiante  

INDICACIONES: APRENDIZAJE VIRTUAL AUTONOMO – AVA 7 

 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 14 DE MAYO 

 ASUNTO DEL CORREO: GRADO_APELLIDO_NOMBRE_FILOSOFIA_AVA7  
 
1. UBICACIÓN DE LA TEMÁTICA 
 

 
 
2. FASE EXPLICATIVA Y DE ARGUMENTACIÓN 

 
SIGLOS III Y IV: LA PATRÍSTICA LATINA ANTES DE SAN AGUSTÍN 

 
MINUCIO FÉLIX Y LOS FUERTES ATAQUES CONTRA LOS FILÓSOFOS GRIEGOS 

El primer escrito apologético en lengua latina a favor de los cristianos es probablemente el Octavio de Minucio Félix (abogado 
romano) escrito hacia el final del siglo II en forma de diálogo.  Las finuras ciceronianas y una aparente calma en el tono general 
propias de Minucio Félix, han llevado a muchos a hablar de un espíritu conciliador con la cultura pagana. En realidad no es así 
porque como lo han resaltado algunos, los ataques contra los filósofos griegos son esencialmente, bastante duros. 
 
Minucio Félix escribe en relación con las concordancias que pueden detectarse entre los filósofos griegos y el cristianismo: "Y 
póngase atención filósofos afirman las mismas cosas que nosotros creemos, no porque hayamos seguido sus huellas 
sino porque ellos se dejaron conducir por un ligero resplandor qué les refulgió en las predicaciones de los profetas 
sobre la divinidad, insertando un fragmento de verdad sueños". 

 
Y después de haber aludido a la teoría de la transmigración de las almas propugnada tanto por Pitágoras como por Platón, que 
el juzga una verdadera y propia aberración doctrinal, añade Cuanto sigue, a propósito de la aceptación de que las almas pueden 
tomar cuerpos aun de animales: "Esta aserción no parece ciertamente la tesis de un filósofo, sino la ocurrencia injuriosa de un 
cómico”. 
 
Minucio Félix escribe sobre Sócrates, los escépticos, los filósofos en general, cuando sigue sin usar términos medios: 
 
 "Se la pase por cuenta propia Sócrates, el payaso de Atenas,  con su confesión de no saber nada y se enorgullezca de un 
testimonio de un demonio mentirosísimo; y también Arcesilao y Cárnades y Pirrón y toda la multitud de los académicos que están 
siempre dudando […]: Nosotros no sabemos qué hacer con la teoría de los filósofos; sabemos ciertamente que son maestros de 
la corrupción y ellos mismos corrompidos y prepotentes y por añadidura tan descarados como para declamar siempre contra 
aquellos mismos vicios en los que ellos han caído. Nosotros no hacemos alarde de sabiduría en la apariencia sino que la llevamos 
viva en el corazón, no hacemos discursos grandilocuentes sobre la virtud sino que la practicamos, en síntesis nos enorgullecemos 
de haber alcanzado lo que ellos buscaron con empeño afanoso y no lograron nunca encontrar”. 
 
 
 

Atenas y Jerusalén no tienen nada en 
común del mismo modo que no lo 

tienen la Academia y la iglesia. 

Tertuliano  

Por medio de la justicia, la verdad se cierne 
sobre las ruinas de las opiniones que 
antiguamente gobernaban el mundo. 

San Ambrosio 
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TERTULIANO  

La actitud polémica de Quinto Septimio Florente Tertuliano, nacido poco después de la mitad del siglo II en Cartago, en relación 
con la filosofía fue mucho más ardiente. Entre sus obras se destaca El apologético. Otras obras suyas interesantes por varios 
aspectos son: El testimonio del alma, contra los judíos, las prescripciones contra los herejes, contra Marción, Contra los 
valentinianos, El tratado sobre el alma, La carne de Cristo, La resurrección de la carne y muchas otras.  

 
Tertuliano, en El apologético, luego de haber ilustrado las contradicciones de los filósofos y su inmoralidad, los contrapone a 
los cristianos de esta manera: En conjunto, ¿qué semejanza se puede captar entre el filósofo y el Cristiano, entre el discípulo de 
Grecia y el candidato al cielo, entre el traficante de la fama eterna y el que trata cuestiones de vida, entre el vendedor de palabras 
y el realizador de obras, entre el que construye sobre la roca y el que destruye, entre el que altera la verdad y el que la protege, 
entre el ladrón de lo verdadero y su custodio?. 
 
En otras obras, Tertuliano afirma qué Atenas y Jerusalén no tienen nada en común del mismo modo que no lo tienen la Academia 
y la iglesia. El cristiano toma la enseñanza del pórtico de Salomón que enseña a buscar al Señor con simplicidad de corazón. 
Tertuliano rechaza cualquier intento de hacer del cristianismo una contaminación de estoicismo, platonismo y dialéctica; en 
efecto, la fe hace inútil cualquier otra doctrina. 
 
SAN AMBROSIO 

Una figura de Gran relieve fue San Ambrosio, obispo de Milán, del 374 al 397. Pero San Ambrosio es grande como pastor, como 
hombre de acción, Cómo erudito. 
 
Fue escritor fecundísimo. En teología y también en exégesis bíblica depende mucho de los padres griegos. Su originalidad se 
encuentra sobre todo en los escritos ético-pastorales. De señalar, en este aspecto, es su de officciss ministrorum en el que 
identifica el officcium médium con los mandamientos que valen para todos y él officcium perfectum con los consejos de perfección, 
Qué vale para todos los santos. Con San Ambrosio, el concepto grecorromano de officcium  es repensado cristiana y se convierte 
en una categoría moral estable  de Occidente. 
 
 Sus obras en general, pueden catalogarse básicamente en cuatro grupos: 
 
1.  Los escritos exegéticos qué nacen casi siempre de reelaboraciones De homilías qué se refieren en gran medida al método 
de lectura de la Biblia propuesto por filón de Alejandría, consistente en aplicar de modo sistemático la alegoría filosófica. 
2.  las obras Morales, entre las que se destaca el ya citado de officciss ministrorum   
3. los escritos dogmáticos, que tienen con frecuencia un carácter polémico contra las doctrinas heréticas. 
4. las obras de carácter variado cómo los himnos los discursos y las cartas. 
 
 
3. FASE DE PRÁCTICA Y EJERCITACIÓN 
 
RECUERDA BUSCAR EN EL DICCIONARIO O EN LÍNEA EL SIGNIFICADO DE LAS PALABRAS DESCONOCIDAS 
 
ACTIVIDAD – (NOTA PARA COMPONENTE COGNITIVO)  
 
RESPONDA DE FORMA BREVE Y PUNTUAL LAS SIGUIENTES PREGUNTAS 
 

1. ¿Según Minucio a qué se deben las concordancias entre el pensamiento de los filósofos griegos y el pensamiento de los 
pensadores cristianos? 

2. ¿Por qué razón Minucio ataca de una manera tan fuerte la teoría de la trasmigración (reencarnación) de Pitágoras y Platón 
y otras teorías de filósofos como Sócrates, los escépticos y los filósofos en general?  

3. ¿A qué se refiere Tertuliano con: “las contradicciones de los filósofos y su inmoralidad”? 

4. Organice en un cuadro la comparación que hace Tertuliano de los filósofos y los cristianos. 
5. ¿Cuál es tu interpretación de la siguiente frase de San Ambrosio? 

“El fundamento de la justicia es la lealtad; el corazón del justo medita pensamientos de lealtad, y el justo que se acusa 
funda la justicia sobre la lealtad, porque su justicia se manifiesta cuando confiesa la verdad”. 
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