
Escritores de los primeros siglos del cristianismo que luchan por el derecho de los cristianos a exponer su doctrina y vivir su fe.
Se dan dos actitudes: los que defienden la compatibilidad filosofía - revelación (Padres griegos, San Justino...) y los que 

proclaman la incompatibilidad entre ambos (Tertuliano).
En cualquier caso la verdad revelada es superior a la verdad de los filósofos, sean éstas compatibles o no.

Apologistas

El problema de base es la relación religión-filosofía. El cristianismo no se presenta como un sistema filosófico abstracto, sino 
como verdad de salvación. Pero conecta con la filosofía en tanto que los autores cristianos hacen uso del lenguaje 
filosófico y aportan nuevas soluciones.

Nuevo problema

Patrística

La Verdad es Dios. Dios es la causa proporcionada a las ideas o verdades eternas que están en nuestro entendimiento a pesar de 
ser finito. Esto, además constituye el principal argumento de su demostración de la existencia de Dios.

En la contemplación de Dios consiste  la felicidad del hombre.
Dios

La mente posee ideas o verdades eternas. ¿Dónde está el fundamento (la Verdad) que hace  que las verdades inmutables sean 
tales?

No puede estar en lo sensible, pues lo sensible es mudable. El ámbito de la Verdad es el de las cosas inmortales.
El hecho de dudar es un testimonio de que la Verdad existe.
La vía de acceso a la Verdad es la interiorización. Entonces la Verdad se revela trascendente a la razón.

La verdad

Sostiene la idea platónica de que cuerpo y alma son dos sustancias separadas.
No admite la preexistencia del alma ni la metempsicosis platónica.
Respecto al origen del alma admite dos posibilidades, el traduccionismo o que es creada directamente por Dios.
El mal moral (o pecado) lo permite Dios con vistas a un bien mayor: respetar la libertad del hombre.

El hombre

El mundo ha sido creado por Dios, a través del Verbo, que posee las ideas
El tiempo no es una cosa, sino que existe con las cosas.
El mal físico no es una realidad positiva sino la la ausencia de Bien.

El mundo

El objetivo de su filosofía es hallar la verdad con vistas a encontrar a Dios.
La relación entre razón y fe es de colaboración, si bien es la segunda la que marca la pauta.

Objetivo
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Política
En la historia conviven dos “ciudades”: la ciudad terrena y la ciudad 

celeste.
El sentido de la historia trasciende a la propia historia. La meta de la 

historia no es meramente política sino la salvación de los 
hombres.

La función del Estado es garantizar la convivencia pacífica.
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