
Nombre del Curso: Cristianismo primitivo y filosofía en Grecia

Modalidad: en línea sincrónica. Curso 1 sesión semanal de 2 horas

Tres meses: 12 clases

Docente: Juan José Fuentes Ubilla (Departamento de Filosofía, Universidad de

Chile).

Presentación:

El itinerario del curso se articula en torno a dos autores cristianos principales del siglo segundo:
Justino Martín y Taciano el sirio. Si bien Justino fue maestro de Taciano, sus concepciones
sobre la relación entre cristianismo y filosofía son absolutamente antagónicas. Mientras Justino
verá en la filosofía una preparación al cristianismo, es decir, un acceso parcial e imperfecto al
conocimiento que solo se revela en la figura del Jesús el Cristo perfecta y plenamente; Taciano
por su parte, reprobará cualquier relación entre cristianismo y filosofía, concibiendo ésta como
una fuente de herejía y pecado y desmintiendo cualquier necesidad de recurrir a ella para
justificar la racionalidad de la fe cristiana naciente.

Objetivos:

1. Introducir a los estudiantes en un panorama general de la literatura cristiana apologética del
mundo greco-romano del siglo II d.C.

2. Comprender las primeras conceptualizaciones sobre la naturaleza de Dios, la naturaleza y
dignidad de Cristo, la existencia y rol de ángeles y demonios, etc., en esta primera etapa de
formación del dogma cristiano.

3. Obtener un marco de referencia para entender mejor las primeras interacciones intelectuales
–encuentros y desencuentros– ocurridas entre la cultura clásica y helenística pagana y el
cristianismo de los primeros dos siglos

4. Comprender de una manera más precisa la deuda que la teología cristiana mantiene con las
principales corrientes filosóficas con las que convivió la Iglesia primitiva.

5. Examinar críticamente los presupuestos intelectuales y doctrinas de las posiciones defenddias
por los primeros intelectuales cristianos.

Bibliografía básica:

- Ruiz Bueno, Daniel (2002). Padres Apologetas Griegos (s.II). BAC. Madrid.
(Fragmentos seleccionados de la Apología y del Diálogo con Trifón de Justino y del
Discurso contra los griegos de Taciano)



Bibliografía complementaria:

Garrido, Juan José (1997) El pensamiento de los padres de la Iglesia, Akal.

Quasten, Johannes (1978). Patrología I. Madrid: BAC.

Altaner, Berthold (1956). Patrología. Espasa.

Vives Soler, José (1988). Los Padres de la Iglesia. Herder

Contenido de las sesiones:

(En cada clase se contrastarán las visiones de los dos padres apologetas del s. II escogidos a
propósito del tema propuesto)

Sesión 1: Relación entre Biblia y filosofía y noción de Apologética

Sesión 2: La utilidad de la filosofía: ¿preparación a la Verdad o discurso idolátrico e inmoral?

Sesión 3: La naturaleza espiritual Dios: Padre, Verbo y Espíritu

Sesión 4: La creación: ¿Dios crea sirviéndose de la materia y de las Ideas eternas o Dios es
único creador de todo?

Sesión 5: El alma humana: ¿mortal o inmortal?

Sesión 6: Posiciones sobre la resurrección y la vida después de la muerte

Sesión 7: La noción filosófica y religiosa de ‘espíritu’ (πνεῦμα)

Sesión 8: Dioses, démones y demonios

Sesión 9: Virtud y pecado

Sesión 10: Cristianismo y martirio

Sesión 11: Conflicto fe y razón

Sesión 12: Síntesis final


