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Oratoria… justicia.



  

Moderato de Gades (66 d.C.)
Vida de Pitágoras



  

Moderato: “Intenta fundir en una sola doctrina 
el pitagorismo y el platonismo. Este filósofo 
admitía, además de la materia, tres principios 
de las cosas: la unidad primera, superior al ser 
y a toda esencia; la unidad segunda, que es el 
verdadero ser, lo inteligible, las ideas; la tercera 
unidad, que es el alma, y que como tal, 
participa de la unidad primera y de las ideas”. 

M. Menéndez Pelayo



  

Atribuyó símbolos 
místicos a los números a 
los que comparaba con 

los dioses



  

Cristianismo



  

El cristianismo no es 
una filosofía es una 

religión.



  

“La expansión del 
cristianismo se admite 
hoy día como uno de 
los elementos más 
significativos en la 
romanización de la 
Bética”. 

Alfonso Maestre



  

“La historia hispana 
es, en lo esencial, la 
historia de una 
creencia y una 
sensibilidad religiosas 
y, a la vez, de la 
grandeza, de la 
miseria y de la locura 
provocadas por ella”. 

Américo Castro.



  

Siglo I, bajo Tiberio...



  

El cristianismo se extiende por el imperio romano



  

Llega a Hispania...



  

Apóstol Santiago

Reconstrucción del rostro de Santiago Apóstol según el Departamento de arqueología 
Sacra de la Academia Brasileña de Hagiología.



  

Degollado por Herodes Agripa



  

Santiago de Compostela



  

Apóstol Pablo



  

EPÍSTOLA DE SAN PABLO A LOS ROMANOS

Pablo se propone ir a Roma

”Por esta causa me he visto impedido muchas veces de 
ir a vosotros. Pero ahora, no teniendo más campo en 
estas regiones, y deseando desde hace muchos años ir 
a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros; 
porque espero veros al pasar, y ser encaminado allá por 
vosotros, una vez que haya gozado con vosotros.
Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos”.

(CAPITULO 5: 22-25)



  

Hechos de los apóstoles

Pablo encarcelado...



  

Siete varones apostólicos 
comisionados por Roma



  

Ireneo de Lyon:

Ya a finales del siglo II 
había iglesias 
sólidamente 
establecidas en suelo 
hispano.



  

Primeros siglos: persecuciones



  

De religio lícita a superstitio nova.



  

CONSTANTINO
EL GRANDE



  

Batalla del puente Milvio



  

Edicto de Milán (313)
Hemos resuelto acordar para los cristianos y para 
todos los demás la libertad de practicar la religión que 
prefieran con el fin de que la Divinidad que reside en 
el cielo sea propicia y favorable tanto a nosotros como 
a los que viven bajo nuestro dominio. Nos ha parecido 
un sistema muy justo y razonable no prohibir a 
ninguno de nuestros súbditos, sea cristiano o 
pertenezca a otro culto, el derecho de seguir la 
religión que mejor le convenga. De este modo la 
Divinidad, que cada uno honrará libremente, podrá 
concedernos su favor y su benevolencia 
acostumbrados.



  

Herejías… cristológicas



  

Arrianismo



  



  

Concilio de Nicea



  

Arrianismo condenado



  

Creemos en un solo Dios, Padre todopoderoso, creador de 
todas las cosas visibles e invisibles; y en un solo Señor 
Jesucristo, el Hijo de Dios; unigénito nacido del Padre, es 
decir, de la sustancia del Padre; Dios de Dios, luz de luz, Dios 
verdadero de Dios verdadero; engendrado, no creado; de la 
misma naturaleza que el Padre; por quien todo fue hecho: 
tanto lo que hay en el cielo como en la tierra; que por nosotros, 
los hombres, y por nuestra salvación bajó y se encarnó, se 
hizo hombre, padeció y resucitó al tercer día, (y) subió a los 
cielos, vendrá a juzgar a vivos y muertos; y en el Espíritu 
Santo. Y a los que dicen: hubo un tiempo en que no existió y: 
antes de ser engendrado no existió y: fue hecho de la nada o 
de otra hipóstasis o naturaleza, pretendiendo que el Hijo de 
Dios es creado y sujeto de cambio y alteración, a éstos los 
anatematiza la Iglesia católica.

Credo de Nicea (año 325)



  

Osio de Córdoba
 (Nació en Córdoba, 256)



  

Nicea no acabó con el arrianismo



  

Eusebio de Nicomedia



  

Visigodos arrianos (Utfilas)



  

Osio conducido a Milán
Presionado por el emperador Constancio para hacerse arriano



  

Acuérdate que eres mortal, teme el día del 
juicio, consérvate puro para aquel día, no 
te mezcles en cosas eclesiásticas ni 
aspires a enseñarnos, puesto que debes 
recibir lecciones de nosotros. Confióte 
Dios el imperio, a nosotros las cosas de la 
Iglesia. El que usurpa tu potestad, 
contradice a la ordenación divina: no te 
hagas reo de un crimen mayor usurpando 
los tesoros del templo. Escrito está: Dad al 
César lo que es del César y a Dios lo que 
es de Dios. Ni a nosotros es lícito tener 
potestad en la tierra, ni tú, emperador, la 
tienes en lo sagrado.

Carta al emperador Constancio



  

Trasladado a Sirmio, en Serbia.
Algunos dicen que flaqueó su fe trinitaria.

(falleció en Sirmio, 357)



  

“El más insigne varón 
que España produjo 
desde Séneca hasta 

San Isidoro”

Marcelino Menéndez Pelayo 
Historia de los heterodoxos 

españoles



  

Pero lo que enaltece la figura de 
Osio en la historia general de la 
filosofía son sus trabajos a favor 
del platonismo, que, sin duda 
alguna, influyó considerablemente 
en los primeros trabajos de los 
apologistas y doctores de la Iglesia 
cristiana. Osio pensó traducir el 
Timeo, de Platón, y no habiendo 
realizado su propósito, instó a 
Calcidio para que llevase á cabo la 
empresa..Así lo hizo Calcidio, 
dedicando a Osio la versión latina, 
y acompañando á ella extensos 
comentarios.

Bonilla y San Martín



  

Calcidio
Única fuente directa para 
conocer a  Platón en la 
Edad Media



  

Timeo de Platón: la Atlántida



  



  

IDEAS

COSAS



  

MUNDO SENSIBLE

MUNDO DE LAS IDEAS

EL MODELO
Eterno

LAS COPIAS
Nacen y perecen



“Todo lo que nace, nace necesariamente por la 
acción de una causa, pues es imposible que, sea 
lo que sea, pueda nacer sin causa. Así, pues, 
todas las veces que el demiurgo, con sus ojos 
sin cesar puestos en lo que es idéntico a sí, se 
sirve de un modelo de tal clase, todas las veces 
que él se esfuerza por realizar en su obra la 
forma y las propiedades de aquello, todo lo que 
de esta manera produce es necesariamente bello 
y bueno”.

PLATÓN, Timeo



  

MUNDO SENSIBLE

MUNDO DE LAS IDEAS

DEMIURGO



  

MUNDO SENSIBLE

MUNDO DE LAS IDEAS

DIOS



  

Juvenco
“En el tiempo de 
Constantino, el presbítero 
Juvenco puso en verso la 
historia de nuestro Señor 
y Salvador y no la mermó 
ni siquiera al versificar las 
majestuosas frases del 
evangelio”. 
(San Jerónimo, Epístola a 
Magnum)

San Jerónimo



  

Juvenco, español de 
noble ascendencia, 
presbítero, compuso 
cuatro libros, trasponiendo 
los cuatro evangelios casi 
a la letra, en versos 
hexámetros, y algunas 
otras cosas en el mismo 
metro, relativas al orden 
de los sacramentos. Vivió 
en tiempos del emperador 
Constantino. 



  

Juvenco: Evangeliorum libri quattuor



  

Inspirada en Virgilio



  

“El proyecto de Juvenco representa una 
auténtica revolución cultural.
Hasta ese momento la poesía latina 
tradicional había sido mirada con 
desconfianza por los cristianos, 
fundamentalmente porque era el medio más 
eficaz para transmitir las creencias paganas 
y las leyendas mitológicas. Los 
Euangeliorum libri quattour representan una 
aportación crucial de la vuelta 
constantiniana al desarrollo de la cultura 
latina europea”.

Alfonso Maestre, Pensamiento filosófico español.



  

Prisciliano (345-385)
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