
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y HUMANIDADES

ESCUELA DE LETRAS – ESCUELA DE FILOSOFÍA
Propuesta de Seminario Electivo - 2014

“Razón, experiencia y teología. La recepción de la filosofía griega en autores 
cristianos de los siglos II al V”

Docentes a cargo: Dr.  Ramón Cornavaca;  Dra.  Elisa Ferrer.  Docentes invitados: Dr. 
Héctor Padrón y Dra. María Cecilia Fernández Rivero.  Adscripto: Lic. Miguel Ángel 
Spinassi.

Fundamentación: 
El encuentro entre helenismo y cristianismo, que se realiza en los dos primeros 

siglos de nuestra era, es uno de los fenómenos culturales más ricos y complejos de la 
Antigüedad.  Las  figuras  de  Justino  y  Clemente  de  Alejandría  –para  citar  sólo  dos 
nombres  especialmente  significativos  de  finales  del  s.  II  d.C.-  eran  profundos 
conocedores  de  la  literatura  y  la  filosofía  griegas;  cuando se convierten a  la  nueva 
religión, ellos no echan por la borda ese enorme bagaje adquirido a lo largo de su vida, 
sino que lo asumen conscientemente. Es claro que ellos elaboran su propio pensamiento 
provistos del vasto andamiaje filosófico que ellos han adquirido por haberlo bebido de 
la tradición cultural griega. En la misma línea y sobre esta base Orígenes, figura de 
extraordinaria relevancia en la primera mitad del s. III- procederá a leer e interpretar la 
Biblia proponiendo distintos niveles o modos de exégesis; en la primera mitad del s. IV 
Atanasio, enfrentará la controversia con el arrianismo; en la segunda mitad del s. IV 
Gregorio de Nisa continuará la disputa con el neo-arriano Eunomio y expondrá toda una 
doctrina  espiritual  que,  estrechamente  ligada  a  la  exégesis  alegórica  de  la  Biblia, 
constituirá un hito clave en la historia de la espiritualidad cristiana; en fin, Dionisio 
Areopagita, quizás ya en el s. V,  formulará en un lenguaje novedoso y concentrado su 
perspectiva de la inefabilidad divina que tanta influencia ejercerá en filósofos y teólogos 
posteriores.  Los  autores  mencionados  representan  hitos  fundamentales  en  ese  largo 
proceso de apropiación de la filosofía griega antigua; en sus obras se percibe con toda 
claridad  la  paulatina  conformación  de  un  pensamiento  que  estará  en  la  base  de  la 
literatura, la filosofía y la teología medievales, y cuyas huellas pueden observarse aún 
en la modernidad. 
Ahora bien, el lenguaje en el que aquellos autores expresan la nueva concepción de 
Dios,  del  mundo  y  del  hombre  –es  decir,  van  elaborando  una  nueva  teología, 
cosmología y antropología- es el resultado de un vasto y complejo proceso en el que se 
asumen términos y metáforas que, tomados de la tradición precristiana, se re-semantizan 
a partir de una nueva experiencia vital.  En el curso proponemos realizar una lectura 
directa  de  pasajes  seleccionados  de  estos  seis  “Padres”  con  el  objetivo  de  ir 
descubriendo los momentos más importantes de ese proceso en el que el ejercicio de la 
razón y la experiencia de una nueva realidad espiritual van dando forma a la primera 
teología cristiana.



Es de destacar  que en el  área de Letras del  Centro de Investigación de la Facultad 
funcionan actualmente dos equipos que, si bien se centran fundamentalmente en la obra 
de Platón, han prestado siempre atención al problema de la recepción del pensamiento 
filosófico griego clásico en autores del cristianismo antiguo. El curso que se propone, 
pues, responde, por una parte, a un interés ya presente en varios docentes de la Facultad, 
y por otra, pretende brindar un estímulo para que algunos jóvenes investigadores, que se 
dedican  al  estudio  de  la  historia,  de  la  literatura  y  de  la  filosofía,  enriquezcan  su 
perspectiva  con  la  inclusión  de  autores  que  ciertamente  aportaron  elementos 
fundamentales en la historia de la cultura y que, en general, son poco conocidos en el 
ámbito universitario.

Objetivos:
.  Aproximarse  al  mundo  espiritual  de  la  patrística  a  través  de  la  lectura  de  textos 
relevantes para la historia del pensamiento.
. Valorar la labor intelectual de autores cristianos de los primeros siglos que asumieron 
la  tradición  literaria  y  filosófica  griega  clásica  y  la  incorporaron  en  su  propia 
experiencia religiosa.
. Precisar sus aportes más significativos en el camino de la elaboración de una teología 
cristiana,  atendiendo  especialmente  al  proceso  de  re-semantización  de  términos 
fundamentales.
.  Fomentar  el  intercambio  de  opiniones,  con  sentido  crítico  y  de  respeto  por  otras 
interpretaciones, con motivo de la lectura de los textos originales seleccionados.

Contenidos:

I. Introducción  general.  Problemas  fundamentales  en  el  estudio  de  la 
patrística. Las primeras manifestaciones del encuentro entre helenismo y 
cristianismo.

II. Los padres “apologistas”: La obra de Justino, filósofo y cristiano. Lectura 
de fragmentos de las dos Apologías y del Diálogo con Trifón.

III. Los comienzos de la escuela de Alejandría. Clemente y su relación con la 
tradición  literaria  y  filosófica  pagana.  Lectura  de  fragmentos  de 
Strómata.

IV. Orígenes.  El  conocimiento de la  filosofía  griega  y el  desarrollo  de la 
exégesis alegórica de la Biblia.  Lectura de fragmentos de  Gregorio 
Taumaturgo Elogio del maestro cristiano, y de Orígenes Comentario al  
Cantar de los Cantares y Contra Celso.

V. La obra de Atanasio en su controversia con el  arrianismo. Lectura de 
fragmentos de Contra Arrianos y Sobre la Encarnación del Verbo.

VI.La apropiación de la cultura pagana y el surgimiento de la mística. La 
doctrina de la  epéktasis  en Gregorio de Nisa. Lectura de fragmentos de 
Homilías  sobre  el  Eclesiastés,  Vida  de  Moisés  y  Homilías  sobre  el  
Cantar de los Cantares.

VII. La  teología  “negativa”  de  Dionisio  Areopagita.  Lectura  de 
fragmentos de La Jerarquía eclesiástica y Los nombres divinos.



Bibliografía básica (a completar durante el dictado del curso):
General:
. CONTRERAS E., PEÑA R.,  Introducción al estudio de los Padres. Ed. Monasterio 
Trapense, Azul, 1990.
. CONTRERAS E., PEÑA R., Introducción al estudio de los Padres latinos. De Nicea a 
Calcedonia. Ed. Monasterio Trapense, Azul, 1993.
. DORIVAL G., “Où en sont les études sur Origène?”. En Connaissance des Pères de  
l’Église – Origène (Nro. 62). Éditions Nouvelle Cité, juin 1996
. DROBNER H., Manual de patrología. Herder, Barcelona 1990.
. GEERLINGS W., Theologen der christlichen Antike. Darmstadt 2002
. JAEGER W., Cristianismo primitivo y paideia griega. F. C. E., México 1965.
. LILLA S., Introduzione al Medio platonismo. Roma 1992.
. MADEC G., “Le ‘platonisme’ des Pères”. En Connaissance des Pères de l’Eglise 
(Nro. 86). Paris 2002.
. QUASTEN, J., Patrología. B.A.C., Madrid 1968 (dos tomos).
Sobre los autores (ediciones)
. RUIZ BUENO D., Padres  Apologistas Griegos, B.A.C., Madrid 1954.
. MERINO RODRÍGUEZ M., Clemente de Alejandría, Stromata I-VIII (texto gr. y trad. 
española, en cuatro tomos), Ciudad Nueva, Madrid 1996-2005.
. BORRET M., Origène. Contre Celse, Ed.Du Cerf, Paris 1969 (texto gr. y trad. fr.). 
. RUIZ BUENO D., Orígenes. Contra Celso.  B.A.C., Madrid 1967.
. CAMELOT Th.,  Athanase. Contre les païennes et Sur l’incarnation du Verbe. S.C., 
Paris 1947.
. GUERRERO F. – FERNÁNDEZ J.C.,  Atanasio. La encarnación del Verbo.  Ciudad 
Nueva, Madrid 1997.
. SÁNCHEZ, L. A., Atanasio. Contra los paganos. Ciudad Nueva, Madrid 1997.
. GREGORII NYSSENI OPERA, (Ed. W. Jaeger et alii). Brill, Leiden 1960 y ss.
. ALTENBURGER M. – MANN F., Bibliographie zu Gregor von Nyssa. Brill, Leiden 
1988.
. DÜNZL F.,  Braut und Bräutigam. Die Auslegung des Canticum durch Gregor von  
Nyssa. Morh, Tübingen 1993.
. MATEO-SECO, L.,  Gregorio de Nisa, Sobre la vida de Moisés. Ed. Ciudad Nueva, 
Madrid 1993
. MEISSNER H., Rhetorik und Theologie. Der Dialog Gregors von Nyssa ‘De Anima et  
Resurrectione’. P. Lang, Frankfurt 1991.
. WATSON G., “Gregory of Nyssa’s Use of Philosophy in the Life of Moses”.  Irish 
Theological Quarterly 53 (1987). 
.   CAVALLERO P.,  Dionisio  Areopagita.  Los nombres divinos.  Ed.  Losada,  Bs.  As. 
2005. 
. MARTÍN T. H., Pseudo Dionisio Areopagita. Obras completas. B.A.C., Madrid 2007.

Metodología y modalidad de cursado:



En la Introducción se hará un primer acercamiento a algunos problemas relevantes que 
plantea el  estudio de la  patrística y se indicarán los lineamientos fundamentales  del 
curso.  En  cada  reunión,  después  de  una  breve  contextualización,   se  leerán  y  se 
discutirán los pasajes seleccionados de los seis  autores a estudiar (en griego y/o en 
traducciones al español). Desde el comienzo se procurará intercalar, en exposiciones y 
discusiones, la participación de los asistentes a partir de los textos que hayan leído en la 
tarea  no presencial.  La  metodología  propuesta  partirá  de  los  planteos  básicos  de la 
filología clásica y de sus aportes en el campo de la historia de la filosofía antigua. La 
modalidad  del  cursado,  respecto  a  asistencia,  evaluaciones,  etc.  se  guiará  por  lo 
establecido reglamentariamente.

Evaluación: 
Los participantes tendrán que aprobar durante el desarrollo del curso una evaluación 
parcial  cuya  modalidad  será  convenida  en  su  momento.  La  evaluación  final,  que 
consistirá en un trabajo planteado individualmente y dentro de determinado plazo de 
acuerdo con alguno de los docentes dictantes, consistirá en coloquio o monografía. 

Carga horaria.
Cuarenta y seis horas: treinta y tres presenciales y trece no presenciales.

Duración del curso, fechas, horarios:
Se propone una reunión  semanal (los días lunes, de 18 a 21 hs.). El curso comenzará el 
7 de abril y terminará el 30 de junio.

Destinatarios: 
Inscriptos en los doctorados de Letras, Artes y otras áreas de Humanidades; egresados 
universitarios; egresados de institutos terciarios; alumnos de grado de los últimos años 
(en las condiciones establecidas por el reglamento).

Ramón Cornavaca


