ARQUIDIÓCESIS PRIMADA DE MÉXICO
IV VICARIA EPISCOPAL
“San Miguel Arcángel”

FORMACIÓN PERMANENTE
D.P.

-DIPLOMADO EN FILOSOFÍA CRISTIANAOBJETIVO GENERAL: Saber dar razón de nuestra fe al hombre de hoy.
PERFIL DE EGRESO: El alumno al finalizar el curso será capaz de:
a) Acercar la filosofía a la vida cristiana.
b) Reflexionar la verdad para la vida.
c) Identificar las incertidumbres y errores de los diversos sistemas
filosóficos.
d) Encontrar el mejor camino para hacer propia la revelación de
Cristo.
e) Ampliar la visión de Dios.
f) Contar con los elementos filosóficos necesarios para mejorar la
vida moral y espiritual.
g) Entender razonando lo que descubriremos de nuestro sentido
existencial y de Dios.
DIDÁCTICA DEL CURSO:





Material del estudio
Metodología “World Café”
Dinámicas de enseñanza-aprendizaje
Evaluaciones

TEMARIO:
-MARZO 2015-

PARTE I
ALBORES DE LA FILOSOFÍA CRISTIANA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Razón histórica
¿Qué es filosofía “cristiana”?
Filosofía y religión cristiana
Filosofía de la religión
Universalidad y particularismo
Influencia del helenismo en el cristianismo
-ABRIL 2015-

1. La herencia filosófica hasta san Pablo
 Presocráticos, el principio del ser
 De Sócrates a Séneca, con la felicidad por medio
 Sobre el espíritu libre
 Sobre el dios interior
2. Vías para la demostración filosófica de Dios antes de Cristo
 La teología, reina de las ciencias
 Dios según Platón
 El motor inmóvil de Aristóteles
-MAYO 20151. Filosofía y antifilosofía en el Nuevo Testamento
2. “Nostra philosophia”
 Tertuliano
 Justino Mártir

 Toda verdad es verdad de Dios
3. Tensión escatológica y filosofía

-JUNIO 2015-

PARTE II
ALEJANDRÍA, LA PRIMERA ESCUELA DE FILOSOFIA
CRISTIANA
1. Cuestión de interpretación
2. Estrategia misionera de las escuelas
3. Filón, el precedente inmediato
 La alegoría como expresión filosófica
 Creación y conocimiento de Dios por el Logos
-JULIO 20151. El gnosticismo, un intento fallido
2. Clemente de Alejandría, la gnosis cristiana
 Falsa y verdadera filosofía
 Miedo de los cristianos a la filosofía y la cultura
 La gnosis cristiana
 Teología negativa
3. Orígenes, sistema y novedad
 El espíritu y la letra de la Palabra
 La Escritura, voz de Dios y alegoría profética
-AGOSTO 20151. El elemento oriental
2. La idea del cristianismo según la filosofía de Hegel

-SEPTIEMBRE 2015-

PARTE III
EL DESPEGUE DE LA FILOSOFIA CRISTIANA
1. San Agustín, primer filósofo cristiano
 La filosofía de Plotino
 Creo para comprender, comprendo para creer
 A la verdad por el amor
 Existencia, duda y certeza
 La suprema felicidad
 Un viejo problema: el mal y la libertad
 Cuerpo, alma, espíritu, ¿bipartismo o tripartismo?
 Correcciones de san Agustín al platonismo
-OCTUBRE 20151. Boecio, el transmisor
 Compatibilidad de la omnisciencia providente de Dios y la
libertad humana
2. Pseudo-Dionisio Areopagita
 Los nombres divinos referidos por las Escrituras, ciencia de
Dios

