


 

Periodización: ¿cuándo comienza?
¿caída de Roma o expansión del Islam?



 

Caída de Roma 476 d. C.



 

Caída de Constantinopla 1453



ALTA EDAD MEDIA



BAJA EDAD MEDIA



 

CONCEPTO DE EDAD MEDIA



Concepto peyorativo: Ilustración



Concepto 
positivo: 
romanticismo



 

FILOSOFÍA
MEDIEVAL



 



¿HUBO FILOSOFÍA EN LA 
EDAD MEDIA?



 

Hegel:

 
“filosofía 
sólo de 
nombre”



 

CONCEPTO PEYORATIVO: 
Entre Antigüedad y Renacimiento



 

Copleston: 

filosofía 
plena y 
verdadera



“La condenaban sin verla ni oírla, sin conocimiento de la 
rica variedad del pensamiento medieval ni de su 
profundidad; para estos historiadores, toda la filosofía 
medieval constituía un sólo bloque, un árido juego de 
palabras y una servil dependencia de la teología. 
Además, insuficientemente críticos, no supieron 
reconocer el hecho de que, si los filósofos medievales 
se dejaron influir por un factor externo, la teología, los 
filósofos modernos han sido también influidos por 
factores externos, aunque éstos no fueran teólogos”.

F. COPLESTON



Razones de Copleston

1.- Los pensadores medievales tuvieron una 
clara conciencia de estar haciendo filosofía.
 
2.- Utilizaron métodos de estudio estrictamente 
filosóficos para enfrentar los problemas. 

3.- No todos los autores medievales dieron las 
mismas respuestas a las mismas cuestiones. 



 

Medievalistas actuales



“Quienes acuñaron el término 'Edad Media' 
consideraban el milenio que se sitúa entre los siglos 
quinto y decimoquinto como una época de tinieblas y un 
intervalo vacío entre la Antigüedad clásica y su 
resurgimiento (el Renacimiento italiano). Desde 
entonces, el concepto que teníamos hasta ahora ha 
cambiado por completo; para nosotros, aquel período no 
es ya de 'oscurantismo', sino la 'edad de la fe”.

JANSON Historia general del arte.



Cristianismo 
y filosofía



CRISTIANISMO

No es una filosofía.
Mensaje de salvación.



FILOSOFÍA: ¿Qué son las cosas?

RELIGIÓN: ¿Cómo reconciliar al 
hombre con Dios?



TEMAS:

- Relación fe-razón. 
- Nuevo concepto de Dios. 
- El valor de la voluntad. 
- Creación frente a eternidad 
del mundo. 
- Drama de la salvación → 
historia lineal frente cíclica



  

ORÍGENES HISTÓRICOS DEL 
CRISTIANISMO

JudaísmoRomaGrecia



  

El marco histórico: Roma, siglo I.



  

“La historia del cristianismo es un capítulo 
de la historia del Imperio Romano”



  

“Aconteció en 
aquellos días, que 
se promulgó un 
edicto de parte de 
Augusto César, 
que todo el mundo 
fuese 
empadronado”

(Lucas 2:1)



CAESAR AUGUSTUS;  
DIVUS IULIU Divino Julio. 



Príncipe de paz 





La religión del pueblo de Israel



  

Historia Israel

ExilioMonarquíaPatriarcas



  

Destrucción de Jerusalén: fin de la 
monarquía, exilio, cautividad babilónica.



  

Desarrollo del profetismo: “Mesías”



  

538 aC 
Ciro, Rey de Persia, 

firmó un decreto 
permitiendo a los 

judíos volver a Judá



Alejandro 
Magno



Palestina 
ptolemaica

Helenización 
del judaísmo



Interpretatio secundum 
septuaginta seniores



Para traducir conceptos hebreos era 
necesario utilizar términos griegos ajenos al 

pensamiento bíblico



Filón de 
Alejandría

Interpretar la 
Biblia, compatible 

con Platón



FILÓN
 DIOS (Moisés) = BIEN (Platón)



DIOS            LOGOS
(Verbo interior y exterior)



Palestina seleúcida



Revuelta macabeos



Conquistados por Roma:
Pompeyo tomó Jerusalén año 63 a.C.



Saduceos, fariseos, esenios, zelotes



El Mesías 
ha venido 
al mundo.



“Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las 
sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del 
reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en 
el pueblo” (Mateo 4: 25).



Siendo Poncio Pilatos gobernador de 
Judea Jesús fue condenado a muerte.



¡Ha resucitado!



Comienza la extensión del evangelio



Mesías predicado a los judíos...



Cumplimiento 
de las 
profecías



… a los gentiles



Choque cristianismo y filosofía



PADRES DE LA IGLESIA



Padres 
apologistas

Defensa de 
la fe





“Hay una raza nueva de 
hombres, nacidos ayer, 
sin patria ni tradiciones, 
unidos contra todas las 
instituciones religiosas y 
civiles, perseguidos por 

la justicia, 
universalmente 

marcados de infamia, 
pero que se glorían de la 

execración común”.

Celso





 

Cristianismo y filosofía pagana



Cultura griega – Religión cristiana

Postura negativa y positiva



Tertuliano

“Creo 
porque es 
absurdo”



Filósofos padres de los herejes.

● ¿Qué tiene que ver 
Atenas con 
Jerusalén?

● ¿Qué tiene que ver 
la Academia con la 
Iglesia?

● ¿Qué tienen que ver 
los herejes con los 
cristianos?



“Ahora bien, he expuesto todo esto 
ampliamente para demostrar la 
contradicción que existe en las doctrinas 
de los filósofos y cómo la investigación de 
las cosas les llevan hasta lo infinito e 
indeterminado, y su objeto es 
incomprobable e inútil, pues no se 
confirma por hecho alguno evidente ni por 
razonamiento alguno claro”. 

HERMIAS, El escarnio de los filósofos 
paganos X, 19.



Justino: Justino: 
filósofo y filósofo y 

mártirmártir



Razones de su conversión

● Preocupación filosófica 
con tintes religiosos.

● Religión con 
consideraciones 
filosóficas.

● Cristo respuesta a 
problemas planteados 
por los filósofos.



“Y así, quienes vivieron 
conforme al Verbo, son 
cristianos, aun cuando 

fueron tenidos por 
ateos, como sucedió 
entre los griegos con 
Sócrates y Heráclito y 

otros semejantes”

Justino, Apología I



CLEMENTE DE ALEJANDRÍA

- Griegos tomaron sus ideas de hebreos.

- Filosofía para los griegos el mismo 
propósito que la Ley para los judíos.

- Primeros principios son indemostrables: 
toda filosofía parte de la fe.



  

Persecuciones y herejías



  

Enemigos externos e internos
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