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MG. ORLANDO SOLANO PINZÓN 



“La realidad misma de Dios es el contenido fundamental 
de la Revelación. Cuando Dios sale al encuentro del 
hombre para elevarlo a la participación de su propia vida, 
es decir, al revelar su designio salvífico en la economía, 
abre al hombre la intimidad de su propio Ser. El Dios que 
se revela en la historia no puede ser distinto del Dios de la 
eternidad. Consecuentemente, el concepto de Dios es 
desde el punto de vista sistemático el objeto primero de la 
teología. Por tanto, no puede resultar extraño que la 
teología, en cuanto ciencia humana que parte de la fe, 
naciera trabajando sobre la idea de Dios. En efecto, la 
finalidad fundamental de la mayor parte de los escritos 
que conservamos de la teología del siglo II es justificar la 
religión cristiana ante los paganos sobre la base de la 
justificación de su idea de Dios”. Ruiz Aldaz, J. I., El concepto 
de Dios en la teología del siglo II, 27. 



¿A quiénes llamamos Padres Apologistas?

Escritores cristianos que desde el siglo II 
hasta inicios del siglo IV elaboraron 
apologías de la religión cristiana.  
 
En el sentido técnico del término, una 
apología era un alegato jurídico, en el 
caso de los Padres, para obtener de los 
emperadores romanos el reconocimiento 
del derecho legal que los cristianos tenían 
a existir en un imperio oficialmente 
pagano.  



Muchos escritos buscaban demostrar que el 
cristianismo era una religión inofensiva y que 
ésta contenía lo mejor de la civilización y del 
imperio romano. Había además una verdadera 
intención misionera y catequística, con el 
propósito de que la fe cristiana fuera abrazada 
por más personas. 
 
Algunos de ellos eran laicos que provenían del 
paganismo, hombres cultos y doctos que 
asumieron la filosofía helenística, pero dando 
por sentado que el cristianismo es superior a la 
ciencia.  



En sus obras encontramos bellas 
exposiciones de la transformación 
moral operada por la religión de 
Cristo, de la pureza de las nuevas 
costumbres, de la caridad de los 
cristianos, afirmando que la fe es una 
fuerza de primer orden para el 
mantenimiento y bienestar del mundo 
y necesaria para la civilización. 



Entre estos Padres y escritores destacan San 
Justino (+165), la apología a Diogneto, San 
Ireneo de Lyon (+202), San Hipólito de Roma 
(+236), Tertuliano (+221), Minucio Félix (Siglo 
II). 
 
Formando la “Escuela de Alejandría” 
podemos mencionar a Orígenes (+254), San 
Clemente de Alejandría (215), San Panteno 
(+216), San Cipriano (+258) y Lactancio 
(+320); y de la “Escuela de Antioquía”, San 
Luciano (+312). 



Hechos que combaten 
Herejías: 
 
• La gnosis 
• El montanismo 
• Docetismo 
• Novacianismo 
 
Calumnias del vulgo y ataques de paganos 
intelectuales: 
 
• Luciano de Samosata 
• Frontón de Cirta 
• Celso 
• Porfirio 



¿De qué acusaciones fue necesario defender al cristianismo? 

I. Los cristianos son ateos. 
 

II. Los cristianos practican el incesto. 
 

III. Los cristianos son antropófagos. 
 

IV. Los cristianos son unos pobres hombres 
ignorantes y pretenciosos. 
 

V. Los cristianos son malos ciudadanos y 
subversivos 
 

VI. La doctrina cristiana se opone a la razón. 
 



Objetivo de las apologías 

Presentar el cristianismo ante los 
paganos expresado de una forma 
que sus destinatarios pudieran 
comprender y compartir.  



Llevaron a cabo la tarea de 
pensar su fe cristiana con 
instrumentos conceptuales que 
tomaron de su mundo 
circundante, los cuales 
transformaron cuidadosamente y 
adaptaron a su nueva finalidad. 
 

Particularidad de los apologistas 



A la vez, e inseparablemente, 
desarrollaron a la luz de la fe 
una crítica racional de la 
religiosidad popular griega, 
del politeísmo y de la idea de 
Dios de las escuelas filosóficas 
vigentes. 



Actitud ante la filosofía 
En conjunto, los intelectuales cristianos no tomaron 
una actitud de hostilidad hacia la filosofía griega; en 
su mayor parte estuvieron interesados de forma 
positiva, aunque nunca sin una reserva crítica. 
 
Las respuestas de los Padres se inspiran en las que 
ya había dado Filón de Alejandría. Según Filón, eran 
tres las vías por las que los filósofos griegos habían 
alcanzado elementos de verdad coincidentes con 
la revelación bíblica: los han tomado de Moisés o de 
la Escritura (1); los han descubierto mediante su 
propia inteligencia (2); los han recibido por 
inspiración divina análoga a la de los profetas (3). 



“Porque ni hay vida sin conocimiento, ni conocimiento sano sin 
verdadera vida; por tanto, los (árboles) están plantados el uno junto 
al otro. Discerniendo la fuerza de esto y culpando al conocimiento 
que es ejercido aparte de la verdad de la influencia (dominio) que 
tiene sobre la vida, el apóstol dice: El conocimiento engríe, pero la 
caridad edifica. Porque el hombre que supone que sabe algo sin el 
verdadero conocimiento que es testificado por la vida, es ignorante, 
es engañado por la serpiente, porque no amó la vida; en tanto que 
el que con temor reconoce y desea la vida, planta en esperanza, 
esperando fruto”. (Epil. XII) 



Apología del cristianismo en forma 
de carta dirigida a Diogneto, 
personalidad pagana que solicita a 
un amigo cristiano, datos sobre su 
religión.  
 
No se conoce más del autor ni el 
destinatario que podría ser el tutor 
de Marco Aurelio. La obra data de 
fines del siglo II. 



Al culto pagano judaico la carta 
contrapone el culto cristiano del Dios 
invisible y creador:  
 
“La religión cristiana no es un hallazgo 
humano, sino una revelación divina. Dios ha 
enviado a su Hijo, la eterna verdad y la 
eterna palabra, para enseñar a los hombres 
la verdadera religión; y el Hijo de Dios vino al 
mundo no como Señor, sino como salvador 
y libertador, y nos ha encaminado hacia la 
salvación con el amor” (Epist. Diog., 7). 
 



Las preguntas de Diogneto pueden deducirse de la 
introducción de la carta: 
 
“Pues veo, excelentísimo Diogneto, tu extraordinario 
interés por conocer la religión de los cristianos y que 
muy puntual y cuidadosamente has preguntado 
sobre ella: primero, qué Dios es ese en que confían y 
qué género de culto le tributan para que así 
desdeñen todos ellos el mundo y desprecien la 
muerte, sin que, por una parte, crean en los dioses 
que los griegos tienen por tales y, por otra, no 
observen tampoco la superstición de los judíos; y 
luego, qué amor es ese que se tienen unos a otros; y 
por qué, finalmente, apareció justamente ahora y no 
antes en el mundo esta nueva raza, o nuevo género 
de vida” (Epist. Diog. I). 
 



“Residen en sus propios países, pero sólo como 
transeúntes; comparten lo que les corresponde en 
todas las cosas como ciudadanos, y soportan 
todas las opresiones como los forasteros. Todo país 
extranjero les es patria, y toda patria les es 
extraña. Se casan como todos los demás hombres 
y engendran hijos; pero no se desembarazan de 
su descendencia (abortos). Celebran las comidas 
en común, pero cada uno tiene su esposa. Se 
hallan en la carne, y, con todo, no viven según la 
carne. Su existencia es en la tierra, pero su 
ciudadanía es en el cielo. Obedecen las leyes 
establecidas, y sobrepasan las leyes en sus propias 
vidas”. (Epist. Diog. V) 



“Aman a todos los hombres, y son perseguidos por 
todos. No se hace caso de ellos, y, pese a todo, se 
les condena. Se les da muerte, y aun así están 
revestidos de vida. Piden limosna, y, con todo, 
hacen ricos a muchos. Se les deshonra, y, pese a 
todo, son glorificados en su deshonor. Se habla mal 
de ellos, y aún así son reivindicados. Son 
escarnecidos, y ellos bendicen; son insultados, y 
ellos respetan. Al hacer lo bueno son castigados 
como malhechores; siendo castigados se regocijan, 
como si con ello se les reavivara. Los judíos hacen 
guerra contra ellos como extraños, y los griegos los 
persiguen, y, pese a todo, los que los aborrecen no 
pueden dar la razón de su hostilidad”. (Epist. Diog. 
V) 
 



“Nuestra doctrina aparece más sublime que toda enseñanza 
humana, por la sencilla razón de que el Verbo entero, que es 
Cristo, aparecido por nosotros, se hizo cuerpo y razón y alma. 
Porque cuanto de bueno dijeron y hallaron jamás filósofos y 
legisladores, fue por ellos elaborado, según la parte del Verbo que 
les cupo, por la investigación e intuición; pero, como no 
conocieron al Verbo entero, que es Cristo, se contradijeron 
también con frecuencia unos a otros”. (II Apología, 10,1-2) 



Datos biográficos
Nació hacia el año 100 en Flavia Neápolis en 
Samaria, la antigua Siquem, hijo de Prisco y nieto 
de Braquio, de familia de colonos instalada allí 
con el repoblamiento de Vespasiano en el 76. Se 
lo conoce también como Justino de Roma, 
porque vivió desde alrededor del 138 en la 
Ciudad Eterna y sufrió allí el martirio en el año 165 
o 166 siendo prefecto Junio Rústico. Se lo 
distingue asimismo como filósofo porque él 
mismo sostiene que fue su profesión trashumante 
durante parte de su existencia, aunque 
posteriormente fijó escuela doméstica en la Urbe.  



El mismo nos refiere (Dial. 2-8) que probó primero la 
escuela de un estoico, luego la de un peripatético y, 
finalmente, la de un pitagórico. Ninguno de estos 
filósofos logró convencerle ni satisfacerle. El estoico 
fracasó porque no le dio explicación alguna sobre la 
esencia de Dios. El peripatético exigió a Justino el pago 
inmediato de la matrícula, a lo que respondió éste 
dejando de asistir a sus clases. El pitagórico le exigió que 
estudiara primero música, astronomía y geometría; pero 
Justino no sentía la menor inclinación hacia estos 
estudios. El platonismo, por su parte, le atrajo por un 
tiempo, hasta que un día, mientras se paseaba por la 
orilla del mar, un anciano logró convencerle de que la 
filosofía platónica no podía satisfacer al corazón del 
hombre y le llamó la atención sobre los profetas, los 
únicos que han anunciado la verdad. 
 

Su conversión 



Como tantos otros hombres antiguos, Justino había sido 
consciente de una conversión a una esfera superior de 
valores. En este sentido su conversión al cristianismo no 
había significado dejar una filosofía por la religión 
verdadera, sino haber descubierto la verdadera filosofía. 
 
Como filósofo cristiano ve en el cristianismo la verdad 
filosófica en toda su plenitud. Hasta el punto que piensa que 
todos los hombres que han vivido conforme a la razón han 
sido ya cristianos. 
“Nosotros hemos recibido la enseñanza de que Cristo es el 
primogénito de Dios. Antes hemos indicado que es el Logos 
del que participa todo el género humano. Los que han 
vivido conforme al Logos son cristianos, aunque hayan sido 
tenidos por ateos. Tal ha sido el caso, entre los griegos, de 
Sócrates y Heráclito y otros semejantes; y, entre los bárbaros, 
de Abraham, Azarías, Misael, Elías y otros muchos” (I Apol 
46,2-3). 



La experiencia martirial de los 
cristianos tuvo una parte no pequeña 
en su conversión: "Y es así que yo 
mismo, cuando seguía las doctrinas de 
Platón, oía las calumnias contra los 
cristianos; pero, al ver cómo iban 
intrépidamente a la muerte y a todo lo 
que se tiene por espantoso, me puse a 
reflexionar ser imposible que tales 
hombres vivieran en la maldad y en el 
amor a los placeres" (Apol. II,12).  



La sincera búsqueda de la verdad y la oración 
humilde le llevaron finalmente a abrazar la fe de 
Cristo: "Porque también yo, al darme cuenta que los 
malvados demonios habían echado un velo a las 
divinas enseñanzas de Cristo con el fin de apartar de 
ellas a los otros hombres, desprecié lo mismo a 
quienes tales calumnias propalaban que el velo de 
los demonios y la opinión del vulgo. Yo confieso que 
mis oraciones y mis esfuerzos todos tienen por 
blanco mostrarme cristiano" (Apol. II,13). Después de 
su conversión, dedicó su vida toda a la defensa de 
la fe cristiana. Se vistió el pallium, manto usado por 
los filósofos griegos, y se puso a viajar en calidad de 
predicador ambulante. Uno de sus discípulos fue 
Taciano, que más tarde sería también apologista.  
 



Obras 
Sus obras propiamente teológicas, como los tratados Sobre 
la soberanía de Dios, De la resurrección, Refutación de 
todas las herejías y Contra Marción, se han perdido. Entre 
los escritos que se han conservado de él se encuentran: la 
Primera Apología (150), que va dirigida a Antonino Pío y sus 
corregentes Marco Aurelio y Lucio Vero, Senado y Pueblo. 
La Segunda Apología, la escribió poco después, con 
ocasión del martirio romano de tres cristianos. Su objetivo 
fundamental es proclamar lo injusto de que los cristianos 
sean considerados como secta de criminales. Que se les 
castigue por el mero hecho de serlo, sin que lleguen a 
probarse los crímenes que se les imputan. y el Diálogo con 
Trifón, compuesto hacia 160 es una apología contra el 
judaísmo.  Estas obras no pretenden exponer la doctrina 
cristiana. 



La Teología de Justino 
Las Apologías y el Diálogo con Trifón no nos dan un 
retrato acabado de Justino como teólogo. Se 
esfuerza en señalar los puntos de contacto y las 
semejanzas que hay entre las enseñanzas de la 
Iglesia y las de los poetas y pensadores griegos, a 
fin de demostrar que el cristianismo es la única 
filosofía segura y provechosa. No es, pues, de 
extrañar que la teología de Justino acuse la 
influencia del platonismo, ya que éste era el 
sistema filosófico que tenía para Justino el más alto 
valor. 
 
 



Dios 
En el concepto que Justino tiene de Dios aparece su 
inclinación hacia la filosofía platónica. Dios no tiene principio. 
De donde se sigue la conclusión: Dios es inefable, sin nombre 
(Apol. I. 61,11).  
 
Justino niega la omnipresencia sustancial de Dios. Dios Padre 
vive en las regiones situadas encima del cielo. No puede 
abandonar su morada, y consiguientemente no puede 
aparecer en el mundo (Apol. I. 13,4). Mas como Dios es 
trascendente y está por encima de todo ser humano, es 
necesario salvar el abismo que media entre Dios y el hombre. 
Esto fue obra del Logos. El es el mediador entre Dios Padre y 
el mundo. Dios no se comunica al mundo más que a través 
del Logos y no se revela al mundo más que por medio de El. 



Dios es el eterno, el increado, el inefable: es la 
noción de una realidad inexplicable, enraizada en 
la misma naturaleza de los hombres (Apol. II, 6). A su 
lado y por debajo de él hay otro Dios, el Logos 
coexistente y engendrado antes de la creación, por 
medio del cual Dios creó y ordenó todas las cosas 
(Apol. II, 5). Así como una llama no disminuye 
cuando enciende otra, del mismo modo aconteció 
con Dios en la creación del Logos (Dial., 48). 
Después del Padre y el Logos está el Espíritu Santo, 
llamado por San Justino el Espíritu Profético, al cual 
los hombres deben las virtudes y los dones proféticos 
(Apol. I, 5). 



Cristología 
La doctrina más importante de Justino es la doctrina del  
Logos; forma una especie de puente entre la filosofía 
pagana y el cristianismo. Justino enseña, en efecto, que, 
si bien el Logos divino no apareció en su plenitud más 
que en Cristo, una “semilla del Logos” estaba ya 
esparcida por toda la humanidad mucho antes de 
Cristo. Porque cada ser humano posee en su razón una 
semilla del Logos. Así, no sólo los profetas del Antiguo 
Testamento, sino también los mismos filósofos paganos 
llevaban en sus almas una semilla del Logos en trance 
de germinar. Justino cita los ejemplos de Heráclito, 
Sócrates y el estoico Musonio, que vivieron según las 
normas del Logos, el Verbo divino. Estos pensadores, de 
hecho, fueron verdaderos cristianos. 



Justino es el autor que introduce 
en la teología cristiana, mediante 
su doctrina del Logos, la visión de 
la economía salvífica como 
desarrollo gradual en la historia de 
los planes divinos. 



El hombre ha sido creado por Dios libre de hacer el 
bien y el mal. Si el hombre no tuviese libertad, no 
tendría mérito del bien ni de la culpa del mal 
realizado (Apol. I, 43). El alma del hombre es inmortal 
sólo por obra de Dios: sin ésta, con la muerte volvería 
a la nada (Dial., 6). Pero también el cuerpo está 
destinado a participar de la inmortalidad del alma. 
“Debe venir, en efecto, según el anuncio de los 
profetas, una segunda parusía de Cristo; y esta vez 
vendrá con gloria, acompañado por la legión de los 
ángeles: resucitará los cuerpos y revestirá de 
inmortalidad a los de los justos, mientras condenará al 
fuego eterno a los de los inicuos” (Apol. I, 52). 

Antropología 



Mariología 
Justino es el primer autor cristiano que al paralelismo paulino 
Cristo-Adán añade como contrapartida el de María-Eva: 
“Cristo nació de la Virgen como hombre, a fin de que por el 
mismo camino que tuvo principio la desobediencia de la 
serpiente, por ése también fuera destruida. Porque Eva, 
cuando aún era virgen e incorrupta, habiendo concebido la 
palabra que le dijo la serpiente, dio a luz la desobediencia y la 
muerte; mas la virgen María concibió fe y alegría cuando el 
ángel Gabriel le dio la buena noticia de que el Espíritu del 
Señor vendría sobre ella y la fuerza del Altísimo la sombrearía, 
por lo cual lo nacido en ella, santo, sería Hijo de Dios; a lo que 
respondió ella: “Hágase en mí según tu palabra”. Y de la 
virgen nació Jesús, al que hemos demostrado se refieren 
tantas Escrituras, por quien Dios destruye la serpiente y a los 
ángeles y hombres que a ella se asemejan Dice en su 
Diálogo”. (Diál. Trif. BAC 116,478-479) 



Tiene un valor especial la descripción de la liturgia del bautismo: 
“Vamos a explicar ahora de qué modo, después de ser 
renovados por Jesucristo, nos hemos consagrado a Dios, no sea 
que, omitiendo este punto, demos la impresión de proceder en 
algo maliciosamente en nuestra exposición. Cuantos se 
convencen y tienen fe de que son verdaderas estas cosas que 
nosotros enseñamos y decimos y prometen vivir conforme a ellas, 
se les instruye ante todo para que oren y pidan, con ayunos, 
perdón a Dios de sus pecados, anteriormente cometidos, y 
nosotros oramos y ayunamos juntamente con ellos. Luego, los 
conducimos a sitio donde hay agua, y por el mismo modo de 
regeneración con que nosotros fuimos también regenerados, son 
regenerados ellos, pues entonces toman en el agua el baño en el 
nombre de Dios, Padre y Soberano del universo, y de nuestro 
Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo... La razón que para esto 
aprendimos de los Apóstoles es ésta: 

Bautismo 



“Puesto que de nuestro primer nacimiento no tuvimos conciencia, 
engendrados que fuimos por necesidad de un germen húmedo 
por la mutua unión de nuestros padres y nos criamos en 
costumbres malas y en conducta perversa; ahora, para que no 
sigamos siendo hijos de la necesidad y de la ignorancia, sino de la 
libertad y del conocimiento, y alcancemos juntamente perdón de 
nuestros anteriores pecados, se pronuncia en el agua sobre el que 
ha determinado regenerarse y se arrepiente de sus pecados el 
nombre de Dios, Padre y Soberano del universo, y este solo 
nombre aplica a Dios el que conduce al baño a quien ha de ser 
lavado. Porque nadie es capaz de poner nombre al Dios inefable; 
y si alguno se atreviera a decir que ese nombre existe, sufriría la 
más imprudente locura. Este baño se llama iluminación, para dar a 
entender que son iluminados los que aprenden estas cosas. Y el 
iluminado se lava también en el nombre de Jesucristo, que fue 
crucificado bajo Poncio Pilato, y en el nombre del Espíritu Santo, 
que por los profetas nos anunció de antemano todo lo referente a 
Jesús” (Apol. I. 61,1-3.7-13) 



Eucaristía 
La concibe como el sacramento que actualiza el 
dinamismo del misterio de la encarnación del Hijo de 
Dios: 
 
“Porque no tomamos esto como pan común o 
bebida común, sino que del mismo modo que 
Jesucristo nuestro Salvador, encarnado por virtud del 
Logos de Dios, tuvo carne y sangre para nuestra 
salvación, así también se nos ha enseñado que el 
sacramento sobre el que se ha hecho la acción de 
gracias, del que se nutren por trasformación nuestra 
sangre y nuestras carnes, por virtud de la oración del 
Logos, que de El procede, es carne y sangre de aquel 
Jesús encarnado” (Apol. I. 66,2). 



Celebración del domingo 
La descripción de la eucaristía dominical, permite 
reconocer la estructura de la liturgia de la Palabra, con 
la homilía y la oración de los fieles. La Iglesia no había 
establecido todavía la “disciplina del arcano”.  
 
“El día llamado del sol se celebra una reunión de todos 
cuantos viven en las ciudades o en los campos y se 
leen, lo que el tiempo permite, las memorias de los 
apóstoles o los escritos de los profetas. Luego, al 
concluir el lector, el presidente hace de palabra una 
instrucción y exhortación para que imitemos esos bellos 
ejemplos. Luego nos levantamos todos en común y 
elevamos oraciones. Como hemos dicho ya, acabada 
nuestra oración, se ofrecen pan y vino y agua...” (Apol. 
I, 67,3-5). 



Escatología 

Justino comparte las ideas quiliastas sobre el milenio:  
 
“Yo, por mi parte, y si hay algunos otros cristianos de recto 
sentir en todo, no sólo admitimos la futura resurrección de la 
carne, sino también mil años en Jerusalén, reconstruida, 
hermoseada y dilatada” (Diál. Trif. 80). 
 
Según Justino, las almas de los difuntos deben ir primero al 
hades, donde permanecen hasta el fin del mundo. Se 
exceptúan solamente los mártires. Sus almas son recibidas 
inmediatamente en el cielo. Pero incluso en el hades las 
almas buenas están separadas de las malas. Las almas 
buenas se regocijan esperando su salvación eterna, 
mientras que las malas son desgraciadas por causa de su 
inminente castigo (Diál. Trif. 5,80). 



Comprende los esjata como lugares: 
 
“Es de saber que el infierno es el lugar 
donde han de ser castigados los que 
hubieren vivido inicuamente y no creyeren 
han de suceder estas cosas que Dios 
enseñó por medio de Cristo”. (Apol. I, 67,8) 



Pecado original y deificación 

Justino está convencido de que todo ser 
humano es capaz de deificación. Ese era el 
caso, por lo menos, al principio de la 
creación. Pero nuestros primeros padres 
pecaron y atrajeron la muerte sobre sí 
mismos. Mas ahora el hombre ha vuelto a 
recobrar el poder de hacerse Dios. 



Ángeles y demonios 

Es uno de los primeros testigos del culto de los 
ángeles: “Al ejército de los otros ángeles buenos 
que le siguen y le son semejantes y al espíritu 
profético les damos culto y adoramos” (Apol. I, 6). 
 
La manera que tiene San Justino de concebir la 
caída de los ángeles demuestra que les atribuye 
un cuerpo. El pecado de los ángeles consistió en 
relaciones sexuales con mujeres humanas: “Los 
ángeles, traspasando este orden, se dejaron 
vencer por su amor a las mujeres y engendraron 
hijos, que son los llamados demonios” (Apol. II, 5). 



Una vez cristiano, Justino no renuncia por ello a la 
filosofía, sino que la ve culminada en la 
revelación cristiana y, antes de conocer ésta, la 
valora como vía válida de aproximación: 
 
“Porque la filosofía es en realidad el mayor de los 
bienes y el más preciado ante Dios. Es la única 
que nos conduce hasta llevarnos a su encuentro. 
Son santos de veras los que cultivan su mente con 
la filosofía” (Dial 2,2). 

Uso de la filosofía 



Es el apologista que más subraya una línea 
positiva de valoración, al entender la 
filosofía griega como una praeparatio 
evangélica. 
 
Para Justino, en el verdadero filósofo 
doctrina racional y vida de piedad 
constituyen unidad y tratándose del 
pensamiento cristiano, teoría y práctica 
religiosa son indisolubles. 



La doctrina estoica de las razones seminales es 
empleada para fundamentar la continuidad del 
cristianismo con la filosofía griega, para reconocer en los 
filósofos griegos a los anticipadores del cristianismo y 
para justificar la obra de la razón mediante la 
identificación de la misma con Cristo. Esta doctrina 
permite a Justino la identificación completa entre el 
cristianismo y la verdad filosófica. 
 
"Todo lo que de verdad se haya dicho pertenece a 
nosotros los cristianos; ya que, además de Dios, nosotros 
adoramos y amamos al Logos del Dios ingénito e 
inefable, el cual se hizo hombre por nosotros, para 
curarnos de nuestras enfermedades participando de 
ellas" (Apol. II, 13). 

Inculturación 



Según los estoicos, el pneuma contiene las 
semillas o gérmenes de las cosas, de suerte 
que todo lo que ha sucedido, sucede y 
sucederá estuvo contenido o estará 
contenido en las razones seminales; lo que 
ha sucedido, sucede y sucederá es, pues, 
como un despliegue, manifestación, 
desarrollo, de tales semillas.  Son al mismo 
tiempo razones causales como también se 
las ha denominado, pues son causas o 
razones de ser de cuanto es. (Ferrater Mora, 
3012,3013)) 



Influencia del Platonismo medio en cuanto a la 
mediación metafísica para hablar de Dios.  
 
características: - Recupera lo suprasensible, lo 
inmaterial y lo trascendente y destruye de modo 
tajante los puentes con el materialismo 
dominante.  
- Se replantea la teoría de las ideas. Algunos 
platónicos de este período intentan integrar la 
postura de Platón y Aristóteles: se interpretan, por 
ejemplo, las ideas como pensamientos de Dios.  
- Además del aristotelismo toma elementos del 
escepticismo y, principalmente del 
neopitagorismo y del hermetismo (doctrina 
esotérica de la época grecorromana).  



- El punto de referencia desde el que se 
replantean la teoría platónica es el Timeo, 
diálogo que ofrece la estructura más sólida 
para intentar una síntesis  de la teoría 
platónica.  
- Sigue siendo preeminente el problema 
ético, pero desde el platonismo medio se 
prescribe un nuevo objetivo: confórmate a 
Dios, asimílate a Él e imítale. La auténtica 
clave de la vida moral consiste en 
asimilarse a lo divino trascendente e 
incorpóreo.  
 



PARA GLORIA 
DE DIOS 

Y UTILIDAD DEL 
PRÓJIMO 
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