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MG. ORLANDO SOLANO PINZÓN 



“En la Sala Clementina del Palacio Apostólico, el Papa Francisco 
ha avisado a los seminaristas que no se están preparando para 
hacer “un trabajo”, convertirse en “funcionarios” de una 
“empresa” o de un “organismo burocrático”. “Estad atentos, no os 
convirtáis en esto”, ha afirmado el Pontífice, quien ha advertido 
que en la escuela ministerial de Cristo “no hay lugar para la 
mediocridad”. 
Así, ha señalado que se están preparando para ser “pastores a 
imagen y semejanza de Jesús” y ha reconocido que es “algo 
demasiado grande” para los hombres que son “demasiado 
pequeños”, pero que cuentan con la fuerza del Espíritu Santo. 
El Papa ha afirmado que para ser un pastor a imagen y semejanza 
de Jesús tienen que “meditar todos los días el Evangelio” para así 
trasmitirla con vida y predicación, “experimentar la misericordia de 
Dios” en el sacramento del perdón, “nutrirse con la fe del amor a 
la Eucaristía” y “ser hombres de oración”.  Audiencia a la 
comunidad del Ponticio Colegio Leoniano, Abril 14 de 2014. 
 



Quinto 
Séptimo 
Florencio 
Tertuliano 

Nació en Cartago 
hacia el año 160. 

Abogado de profesión. 

Hijo de un centurión romano. 
Converso al cristianismo a los 

40 años. Presbítero de la 
iglesia de Cartago.  

Se dedicó a escribir en 
defensa de la fe contra los 
paganos, y en defensa de 

la ortodoxia contra los 
herejes. 

Se opone a toda 
especulación.  

Hablar por ejemplo, de lo que 
Dios puede hacer sobre la 

base de su omnipotencia, es 
perder el tiempo y arriesgarse a 

caer en el error. 
 

Alrededor del año 207 se unió 
al movimiento montanista, 

que el resto de los cristianos 
consideraba herético. 

Datos biográficos



Obras 
31 

 Escritos 
apologéticos 
Desvía la defensa 

de la línea filosófica 
a la jurídica. 

 

Adversus ludaeos 
Ad Nationes 

Apologeticum 
Testimonio animae 

Ad Scapulam 

Escritos doctrinales 
polémicos 

Controversias contra dos 
formas de herejías: la de 
Marción y la de Valentín. 

De praescriptione 
Adversus Marcionem 

Adversus Valentinianos 
De carne Christi 

Adversus Praxeam 

Escritos 
parenéticos 

Vida cristiana en 
una sociedad 

pagana. 

Ad Martyres 
De paenitencia 

De baptismo 
De exhortatione 

castitatis 



PENSAMIENTO DE TERTULIANO 
• Herencia cristiana 
• Influencia de Hermas, Ireneo y apologistas griegos. La 

piedra de toque de la conformidad de cualquier 
doctrina con la de tradición apostólica es la Regla de Fe.   

• Estudios jurídicos 
• Nunca abandonó las prácticas forenses. Sus argumentos 

son mordaces y hace uso de la retórica. 

 
• Formación filosófica 
• Aunque repudia toda intervención de la filosofía en los 

asuntos de la fe, él mismo adopta con frecuencia la posición 
estoica.  
 



El punto de partida de Tertuliano es la 
condenación de la filosofía. La verdad 
de la religión se funda en la tradición 
eclesiástica; de la filosofía nacen sólo 
las herejías. No hay nada común entre 
el filósofo y Cristo, entre el discípulo de 
Grecia y el de los cielos (Apol., 46); los 
filósofos son "los patriarcas de los 
herejes" (De anim., 3). La raíz de todas 
las herejías está en los filósofos griegos. 
 



En efecto, ¿qué hay de común entre Atenas y Jerusalén? ¿Qué concordia 
puede existir entre la Academia y la Iglesia? ¿Qué entre los herejes y los 
cristianos? Nuestra instrucción nos viene del pórtico de Salomón, y éste nos 
enseñó que debemos buscar al Señor con simplicidad de corazón. ¡Lejos de 
vosotros todas las tentativas para producir un cristianismo mitigado con 
estoicismo, platonismo y dialéctica! Después que poseemos a Cristo, no nos 
interesa disputar sobre ninguna curiosidad; no nos interesa ninguna 
investigación después que disfrutamos del Evangelio. Nos basta nuestra fe y 
no queremos adquirir nuevas creencias (De praescr. 7). 
 
 "Por lo tanto, ¿qué hay de común entre el filósofo y el cristiano, entre el 
discípulo de Grecia y el del cielo, entre el que busca la fama y el que trabaja 
por su salvación, entre el que teje bellos discursos y el que obra buenas 
acciones, entre el que edifica y el que destruye, entre el amigo y el enemigo 
del error, entre el que corrompe la verdad y el que la guarda y la enseña?" 
(Apol. 46). Ni siquiera Sócrates, de quien decía Justino que era "un 
cristiano," es, para Tertuliano, otra cosa que "corruptor de la juventud" para 
no hablar "del miserable Aristóteles" (De praescr. 7). 
 
 



QUEHACER TEOLÓGICO 
Tertuliano es pensador práctico y concreto, 
por lo cual todas sus obras llevan un 
propósito definido y práctico.  
 
Para él, el Evangelio es una nueva ley; su 
argumento en defensa del cristianismo es un 
argumento legal; su argumento contra los 
herejes es también de carácter legal; su 
exposición de la doctrina trinitaria se halla 
sembrada de términos legales. Se le ha 
dado el apelativo de “creador del latín 
eclesiástico”. 



Escritura 



TRINIDAD 

La monarquía de Dios no 
es razón para negar la 
distinción entre el Padre 
y el Hijo. Si el padre lo 
desea, el hijo puede 
participar en la 
monarquía, y no por ello 
se divide ésta. 

Apela a las categorías 
substancia  y persona 
para explicar el modo 
en que es posible que el 
Padre, el Hijo y el Espíritu 
Santo sean un solo Dios 
y que exista  una 
distinción entre los tres . 

Insiste en la divina 
“economía”. Dios es 
uno, “pero bajo esta 
dispensación, que 
llamamos economía”: 
que el Dios único 
también tiene un Hijo. 
Monoteísmo Orgánico. 

 
“Puesto que el testimonio de 
la fe así como la garantía de 
la salvación tienen por aval 
a las tres personas, 
necesariamente hay que 
añadirle la mención de la 
Iglesia. Porque donde están 
los tres, Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, allí se encuentra 
también la Iglesia, que es el 
cuerpo de los tres". De 
baptismo 6,2 
 

Propiedad y 
derecho que una 

persona tiene 
a ella. 

Ser que 
tiene cierta 
substancia. 

Se entiende en 
términos de 
una relación 

orgánica. 



Los tres participan de una misma e indivisa 
substancia, pero no por ello dejan de ser tres 
personas diversas, “tres, no en condición(status), 
sino en grado; no en substancia, sino en forma; no 
en potestad, sino en su aspecto (species); pero de 
una substancia y de una condición; y de una 
potestad; porque es un Dios en el que, bajo el 
nombre de Padre, Hijo y Espíritu Santo, se distinguen 
estos grados, y formas, y aspectos” (De baptismo 
6,2). 
 



“Si la pluralidad en la Trinidad te escandaliza, como si no estuviera ligada en 
la simplicidad de la unión, te pregunto: ¿cómo es posible que un ser que es 
pura y absolutamente uno y singular, hable en plural: "Hagamos al hombre a 
imagen y semejanza nuestra"? ¿No debería haber dicho más bien: "Hago yo 
al hombre a mi imagen y semejanza," puesto que es un ser único y singular? 
Sin embargo, en el pasaje que sigue leemos: "He aquí que el hombre se ha 
hecho como uno de nos-otros." O nos engaña Dios o se burla de nosotros al 
hablar en plural, si es que así El es único y singular; o bien, ¿se dirigía acaso 
a los ángeles, como lo interpretan los judíos, porque no reconocen al Hijo? O 
bien, ¿sería quizás porque El era a la vez Padre, Hijo y Espíritu que hablaba 
en plural, considerándose múltiple? Por cierto, la razón es que tenía a su 
lado a una segunda persona, su Hijo y su Verbo, y a una tercera persona, el 
Espíritu en el Verbo. Por eso empleó deliberadamente el plural: "Hagamos... 
nuestra imagen... uno de nosotros." En efecto, ¿con quién creaba al hombre? 
¿A semejanza de quién lo creaba? Hablaba, por una parte, con el Hijo, que 
debía un día revestirse de carne humana; de otra, con el Espíritu, que debía 
un día santificar al hombre, como si hablara con otros tantos ministros y 
testigos” (Adv. Prax. 12).  
 



“Dios ha proferido el Verbo, como lo enseña el mismo Paráclito, como una raíz 
produce retoños, como un manantial da origen a un arroyo, como el sol emite rayos 
de luz. Estas manifestaciones son emanaciones de las substancias de las que se 
derivan. Por consiguiente, no vaciló un momento en decir que el árbol, el arroyo y el 
rayo son hijos de la raíz, del manantial y del sol. En efecto, todo manantial es un 
padre, y lo que procede del manantial es un engendrado. Ocurre otro tanto en el caso 
del Verbo de Dios, que ha recibido en propiedad el nombre de Hijo, y así como el 
árbol no está separado de su raíz, ni el arroyo de su manantial, ni el rayo del sol, de 
igual manera el Verbo tampoco está separado de Dios. Por consiguiente, siguiendo la 
forma de estos ejemplos, declaro que reconozco a dos personas, Dios y su Verbo, el 
Padre y su Hijo.  
Porque la raíz y el árbol son dos cosas, pero unidas; el manantial y el arroyo son dos 
manifestaciones, pero indivisas; el sol y el rayo son dos objetos para la vista, pero el 
uno en el otro. Toda cosa que procede de otra es necesariamente la segunda en 
relación a aquella de la cual procede, pero no necesariamente separada. Ahora bien, 
donde se encuentra un segundo, hay dos, \ donde se encuentra un tercero, hay tres. 
El Espíritu, pues, es el tercero, partiendo del Padre y del Hijo, lo mismo que el fruto 
salido del árbol es tercero a partir de la raíz; o como el canal que deriva del arroyo es 
tercero a partir del manantial; o, en fin, como la extremidad del rayo es tercera a partir 
del sol. Pero ninguno de ellos es extraño al principio del cual procede y recibe sus 
propiedades. De igual modo, la Trinidad, procediendo del Padre por medio de grados 
que se encadenan indivisiblemente el uno al otro, no obsta a la monarquía, mientras 
que salvaguarda el estado de la economía” (Adv. Prax. 8). 
 



CRISTOLOGÍA 
 

•Es una cristología anti-doceta que busca afirmar la realidad del cuerpo de 
Cristo. 

•El cuerpo de Cristo no es una simple doctrina, pues de ella depende toda la 
soteriología cristiana. 
 

•Afirma la unidad de Jesucristo, negando la posibilidad de distinguir entre Jesús y 
Cristo.  

•Al igual que en Dios hay tres personas y una sola substancia, en Jesucristo hay dos 
substancias, la divinidad y la humanidad, poseídas ambas por una sola persona.  

 
•Admite con todo la subordinación del Hijo y del Espíritu Santo respecto al 

Padre. 
•El ser pertenece principalmente al Padre, que luego se comunica al Hijo y, a 

través del Hijo, al Espíritu Santo.   
 

•El Logos tiene un doble nacimiento, el inmanente y el emanente: por el 
primero, es engendrado en la sensibilidad de Dios; por el segundo, se aleja del 
Padre y emprende la creación del mundo. 



En su doctrina del Logos, Tertuliano se relaciona 
explícitamente con los estoicos: "Dios creó todo el 
mundo con la palabra, con la sabiduría y con la 
potencia. También vuestros sabios llaman Logos, 
esto es, palabra y sabiduría, al artífice del universo. 
Zenón le llama autor del orden que dispuso todas 
las cosas; Cleantes lo reduce a un espíritu y afirma 
que penetra el universo. Y nosotros a la Palabra, a 
la Sabiduría, y a la Potencia por la cual Dios creó 
todas las cosas, le atribuimos como sustancia 
propia el espíritu, en el cual existe la Palabra para 
mandar, la Razón para disponer, la Potencia para 
realizar" (Apol., 21). 



“Vemos claramente la doble condición que no se confunde, sino que se une 
en una sola persona: Jesús, Dios y hombre... De esta manera, la propiedad 
de una y otra naturaleza permanece tan bien, que, por una parte, el Espíritu 
realiza las obras que le son propias en Jesús, como los milagros, los actos 
de poder y los prodigios; por otra parte, la carne manifiesta las afecciones 
que le son propias; tuvo hambre bajo la tentación del demonio, sed con la 
samaritana, lloró sobre Lázaro, estuvo triste hasta la muerte y, por fin, expiró 
verdaderamente. Mas si fuera no sé qué tercer ser, mezcla de dos 
substancias, algo así como el electrum, en ese caso no aparecerían pruebas 
distintas por cada una de las dos substancias. Por una transmisión de 
poderes, el Espíritu haría las obras de la carne, y la carne las del Espíritu, o 
bien realizarían obras que no corresponderían ni a la carne ni al Espíritu, 
sino actos propios de la tercera especie que habría resultado de esa mezcla. 
Supuesto esto, habría que decir que o el Verbo murió o la carne no murió, si 
el Verbo se hubiera transformado en carne, porque, en ese caso, la carne 
sería inmortal, y el Verbo, mortal. Pero, como las dos substancias obraban 
distintamente, cada una según su propio carácter, síguese que sus 
operaciones y sus efectos se produjeron también de manera distinta (Adv. 
Prax. 27). 
 



Eclesiología 

Es el primero en aplicar el título de Madre a la Iglesia, como 
expresión de dignidad, afecto, de reverencia y amor. 

Es el receptáculo de la fe y la guardiana de la revelación; sólo 
ella hereda la verdad y los escritos que la conservan. 

Sólo ella posee las Escrituras, a las que los herejes no tienen 
derecho a apelar. Sólo ella tiene la doctrina de los Apóstoles y su 
legítima sucesión. Por consiguiente, sólo ella puede enseñar el 
contenido de su mensaje.  



La sucesión apostólica de los obispos es retomada por  
Tertuliano recogiendo el argumento de Ireneo, 
añadiéndole su talento oratorio, cuando se dirige a los 
herejes: 
 
“Mostrad el origen de vuestras Iglesias; trazad la serie de 
vuestros obispos que se van sucediendo desde el origen, 
de tal manera que el primer obispo haya tenido como 
garante y predecesor a uno de los Apóstoles o a uno de 
los hombres apostólicos que se mantuvieron hasta el fin 
en comunión con los apóstoles”. De praescr. haer., 32,1. 
 
La sucesión apostólica no puede mantener la regla de fe 
en las Iglesias si estas no permanecen en estrecha unión 
unas con otras. 



Al final de su tratado De baptismo se dirige a los catecúmenos 
en los siguientes términos: "Vosotros, pues, benditos, a quienes 
espera la gracia de Dios, que vais a salir del baño santísimo del 
nacimiento nuevo y vais a extender, por vez primera, vuestras 
manos para orar en el seno de una Madre, juntamente con 
vuestros hermanos, pedid al Padre, pedid al Señor como don 
especial de su gracia la abundancia de sus carismas" (De bapt. 
20).  

 
En su tratado De anima, que data de los años 210-212. 
demuestra cómo la creación de Eva del costado de Adán 
prefigura el nacimiento de la Iglesia de la llaga del costado del 
Señor: "Como Adán fue la figura de Cristo, así el sueño de Adán 
prefiguró la muerte de Cristo, me debía dormir el sueño de la 
muerte, a fin de que la Iglesia, verdadera madre de los 
vivientes, fuera figurada por la herida abierta en su costado" 
(De an. 43). Hasta en el De pudicitia, que probablemente es la 
última de las obras que se conservan, llama Madre a la Iglesia 
(5,14).  



BAUTISMO 
El bautismo tiene una eficacia real:  
 
“¡Feliz nuestro sacramento del agua, puesto que, 
lavando los pecados de nuestra antigua ceguedad, nos 
liberta y nos introduce a la vida eterna!” De baptismo 1. 
 
Tertuliano establece la analogía existente entre el 
juramento militar, que tenía un carácter sagrado 
(sacramentum militiae) y el sacramento cristiano del 
bautismo (sacramentum fidei), juramento sagrado por el 
que el creyente entra en el misterio de Cristo. El bautismo 
es el alistamiento de un soldado de Cristo. Pero el 
conjunto del culto cristiano, y en particular la eucaristía, 
será también un lugar de afirmación de la fe. 
 



EUCARISTÍA 

Emplea los términos siguientes: eucharistia (De praescr. 36), 
eucharistiae sacramentum (De cor. 3). dominica sollemnia (De fuga 
14), convivium dominicum (Ad ux. 2,4), convivium Dei (Ad ux. 2,9), 
coena Dei (De spect. 13) y panis et calicis sacramentum (Adv. Marc. 
5,8).  

Testifica también en favor del carácter sacrificial de la 
Eucaristía. Recibido el cuerpo del Señor y reservado, se 
salvan ambas cosas: la participación del sacrificio y el 
cumplimiento del deber (De orat. 19). 

Atribuye la consagración a las palabras de la institución. Está tan 
convencido de la presencia real, que acusa a sus adversarios 
marcionitas de no ser lógicos, porque, por una parte, niegan la realidad 
del cuerpo crucificado de Cristo; por otra, sin embargo, continúan 
celebrando la Eucaristía. Si no hubo cuerpo verdadero en la cruz, 
tampoco puede ser real en la Eucaristía. 



Hablando de los efectos que producen en el alma los 
tres sacramentos: bautismo, confirmación y 
eucaristía, Tertuliano dice: "Se lava la carne para que 
el alma quede limpia; se unge la carne para que 
quede consagrada el alma; se signa la carne para 
que sea fortalecida el alma; la carne se somete a la 
imposición de las manos, para que el alma sea 
iluminada por el Espíritu; la carne es alimentada con 
el cuerpo y la sangre de Cristo, para que el alma se 
harte de Dios" (De resurrect. carnis 8).  
 



Para defender la realidad de la humanidad de Cristo, Tertuliano recalca que su 
cuerpo no es un cuerpo celestial, sino que nació realmente de la propia 
substancia de María, ex María, hasta el extremo de negar la virginidad de 
María in partu y post partum. Dice: "Aunque era virgen cuando concibió, fue, 
mujer cuando dio a luz”. El afirmar la virginidad perpetua de María le parecía 
que era proporcionar un argumento al error de quienes negaban a Cristo un 
cuerpo humano verdadero, afirmando que su concepción y nacimiento 
habían sido sólo aparentes.  
 
Para Tertuliano, María es la segunda Eva: “Eva era todavía virgen cuando en su 
oído se insinuó la palabra seductora que iba a construir el edificio de la muerte. 
Tenía, pues, que introducirse también en una virgen ese Verbo de Dios que 
venía a levantar el edificio de la vida, a fin de que el mismo sexo que fue la 
causa de nuestra ruina fuera asimismo el instrumento de nuestra salvación. Eva 
creyó a la serpiente; María creyó a Gabriel. La desgracia que atrajo la primera 
por su credulidad debía borrar la segunda por su fe. Pero (alguien dirá) Eva no 
concibió en su seno por la palabra del demonio. Sea; pero, en todo caso, 
concibió; porque la palabra del diablo fue para ella una especie de semilla. 
Por eso concibió ella en el destierro y dio a luz en el dolor. En fin, puso al mundo 
un hermano fratricida; María, en cambio, engendró un Hijo que debía salvar a 
Israel” (De carne Christi 17). 

MARIOLOGÍA 



Escatología 

Aunque la palabra purgatorio no aparece en sus escritos, 
Tertuliano tenía, ciertamente, la noción de un sufrimiento 
penitencial del alma después de la muerte. 

Los mártires son los únicos que escapan a este 
sufrimiento y espera. 

Comparte la opinión de los milenaristas, que piensan que, 
al fin de este mundo, los justos resucitarán para reinar 
durante mil años con Cristo en Jerusalén, cuando El baje 
del cielo. 



“Por esto es muy conveniente que el alma, sin esperar a la carne, sufra 
un castigo por lo que haya cometido sin la complicidad de la carne. E 
igualmente es justo que, en recompensa de los buenos y piadosos 
pensamientos que ha tenido sin cooperación de la carne, reciba 
consuelos sin la carne. Más aún, las mismas obras realizadas con la 
carne, ella es la primera en concebir, disponer, ordenar y ponerlas en 
acto. Y aun en aquellos casos en que ella no consiente en ponerlas en 
obra, es, sin embargo, la primera en examinar lo que luego efectuará 
el cuerpo. En fin, la conciencia no será nunca posterior al hecho. Por 
consiguiente, también desde este punto de vista es conveniente que 
la substancia que ha sido la primera en merecer la recompensa, sea 
también la primera en recibirla. En una palabra, ya que por este 
calabozo que nos enseña el Evangelio (Mt. 5,25) entendemos el 
infierno, ya que "por esta deuda, que hay que pagar hasta el último 
maravedí," comprendemos que es necesario purificarse en esos 
mismos lugares de las faltas más ligeras, en el intervalo que inedia 
antes de la resurrección, nadie podrá dudar que el alma reciba ya 
algún castigo en el infierno sin perjuicio de la plenitud de la 
resurrección, cuando recibirá la recompensa juntamente con la 
carne” (De an. 58). 
 



"Al dejar su cuerpo, nadie va inmediatamente a vivir 
a la presencia del Señor, excepto por la 
prerrogativa del martirio, pues entonces adquiere 
una morada en el paraíso, no en las regiones 
inferiores" (De resurr. carnis. 43). Los demás tienen 
que quedarse apud inferos hasta el juicio final del 
último día. Sin embargo, la intercesión de los vivos 
puede proporcionarles alivio y descanso. Así, 
Tertuliano, hablando de la mujer que ruega por su 
marido difunto, escribe: "Ciertamente ella ruega por 
el alma de su marido. Pide que durante este 
intervalo él pueda hallar descanso (refrigerium) y 
participar de la primera resurrección. Ofrece cada 
año el sacrificio en el aniversario de su dormición" 
(De monog. 10). 
 



“Confesamos que nos ha sido prometido un reino aquí abajo aun antes de ir al cielo, 
pero en otro estado. Ese reino no llegará sino después de la resurrección, y durará mil 
años en la ciudad de Jerusalén que Dios construirá... Decimos que Dios la destina a 
recibir a los santos después de su resurrección, para darles el descanso en la 
abundancia de todos los bienes espirituales en compensación de los bienes que 
hayamos menospreciado o perdido aquí abajo. Es, en verdad, digno de El y 
conforme a su justicia que sus servidores hallen felicidad en los mismos sitios donde 
sufrieron por su nombre. He aquí el proceso del reino celestial. Después de mil años, 
durante los cuales se terminará la resurrección de los santos, más o menos rápida, 
según sus pocos o muchos méritos, seguirá la destrucción del mundo y la 
conflagración de todas las cosas cuando venga el juicio. Entonces, cambiados en un 
abrir y cerrar de ojos en substancia angélica, es decir, revistiéndonos con un manto 
de incorruptibilidad, seremos transportados al reino celestial” (Adv. Marc. 3,24). 
 
“Cuando llegare el término y límite que a entrambos periodos separa; cuando haya 
desaparecido la figura de este mundo que, a modo de telón de escenario, vela la 
eternidad establecida por Dios, entonces el género humano resucitará para recibir la 
recompensa o el castigo, según lo que mereció por el bien o por el mal, y ser luego 
pagado con la perpetuidad inmensa de la eternidad. Y ya entonces no habrá ni más 
muerte ni más resurrección, sino que seremos los mismos que ahora, sin cambiar en 
adelante: los adoradores de Dios estarán siempre unidos a Dios, revestidos de la 
substancia propia de la eternidad; mas los impíos y los que no son verdaderos 
adoradores de Dios sufrirán como pena un fuego igualmente eterno, que por su 
peculiar naturaleza es el ministro inmediato de su incorruptibilidad” (Apol. 48). 
  

 



PECADO ORIGINAL 
Consecuencias de sus tendencias estoicas para el 
desarrollo posterior de la doctrina del pecado original 
en el Occidente. 
El estoicismo de Tertuliano le llevaba a concebir tanto el 
alma como a Dios mismo como seres corporales, y esto 
a su vez le llevaba a afirmar que el alma surgía de las 
almas de los padres, al igual que el cuerpo surge de los 
cuerpos de los padres (traducionismo). la doctrina 
traducionista fue la base para un modo de entender el 
pecado original que perduró a través de toda la Edad 
Media y aún hasta nuestros días. A partir del 
traducionismo, se llega a entender el pecado original 
como una herencia que se traspasa de padres a hijos, 
juntamente con el cuerpo.  



PENITENCIA 

l 

• Su testimonio es importante, por los detalles que da acerca de la disciplina penitencial de la 
Iglesia primitiva y por la influencia que ejerció sobre las generaciones siguientes.  

• Primer autor que describe claramente el procedimiento y las formas que la práctica de la 
penitencia había adoptado con el tiempo.  

l 
•Confirma lo que por el Pastor de Hermas (cf. p.101-3) sabíamos ser tradición. 
•La satisfacción exige, además de los actos personales de expiación, una confesión 

pública que es de absoluta necesidad. 

l 

•Cuando implora el perdón divino, el pecador es sostenido por la intercesión de la 
Iglesia — factor que Tertuliano no deja de subrayar por considerarlo esencial para 
alcanzar el perdón — . El paso final es la reconciliación o absolución eclesiástica dada 
por el obispo (De pud. 18,18; 14,16). 

l 

•En principio, todo pecador, aun el más grande pecador, puede ser admitido a la 
segunda remisión. 

•Distingue entre "pecados corporales y espirituales," es decir, entre pecados 
consumados y pecados de sólo deseo. 

l 
•El De pudicitia demuestra que sus opiniones habían cambiado. Ahora 

afirma que, sobre todo, el pecado de fornicación es irremisible, pero 
también la idolatría y el homicidio.  



“Dios, que ha preparado una sanción con el juicio a todos los pecados, tanto 
los que se cometen por la carne como por el espíritu, por la acción o por la 
voluntad, se ha comprometido a perdonarlos por la penitencia, al decir a su 
pueblo: "Arrepiéntete y haz penitencia, y te salvaré" (Ez. 18,30.32). Y en otro 
lugar: "Por mi vida, dice el Señor, Yavé, que yo no me gozo en la muerte del 
impío, sino en que se retraiga de su camino y viva" (Ez. 33,11). "La penitencia 
es, pues, vida, puesto que se ve preferida a la muerte. ¡Oh tú, pecador como 
yo!, apresúrate a abrazar esta penitencia, como un náufrago se abraza al 
madero que debe salvarle" (De paen. 4). 

 
"Los cielos y los ángeles que están en los cielos se alegran por la conversión de 
un hombre. ¡Ea, pues, pecador, alégrate! Ya ves dónde hay alegría por tu 
retorno" (ibid. 8). Alude al Apocalipsis de San Juan y a las cartas dirigidas a las 
cinco comunidades con la mención de las ofensas por las que se acusa a 
cada una de ellas. Hablando de la de Tiatira, dice expresamente que los 
miembros de aquella iglesia eran acusados de "fornicación" y "de comer la 
carne sacrificada a los ídolos," y continúa: "Y, sin embargo, el Espíritu les da 
todos los avisos útiles para el arrepentimiento y aun agrega amenazas; pero 
no amenazaría al que no se arrepiente si no perdonara al que se arrepiente" 
(ibid. 8). 



Ministerios Eclesiales 
 
Ordo (orden) y plebs (pueblo). Frente a plebs christiana, integrada 
por los laicos, se halla el ordo jerárquico propio de los ministros. La 
expresión ordo sacerdotalis, designa de modo concreto a los 
ministros. 
 

La expresión clerus denomina de forma directa al obispo y 
por extensión a los presbíteros y a los diáconos. 

Contrapone a los diáconos, a los presbíteros y a los 
obispos con los laicos, a los jefes con la grey, y habla de 
los que presiden y están constituidos en dignidad. 

C
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HIPÓLITO 
DE ROMA 

Probablemente, 
originario de 

Oriente.  

Fue presbítero en Roma y se 
opuso en asuntos doctrinales 
al Papa Calixto (217- 222), a 
quien reprochaba excesiva 

indulgencia con los 
pecadores. 

 
 

Fue discípulo de San 
Ireneo y compuso sus 
escritos entre los años 

200 y 235 d.C. 
 
 

Filósofo 
y un gran erudito. 

Redactó los primeros 
comentarios bíblicos seguidos 

 

El emperador Máximino (235-
238) deportó a Hipólito junto 

con Ponciano a Cerdeña, “la 
isla de la muerte”, donde 

ambos, condenados a 
trabajos forzados, renunciaron 
al papado y se reconciliaron. 

Datos biográficos



Obras 

Los 
Philosophumena 

Demostrar el 
carácter no 
cristiano de 
las herejías, 

probando su 
dependenci

a de la 
filosofía 

pagana.  

El Syntagma 
o Contra las 

herejías 

Contra treinta y 
dos herejías, que 

pertenece al 
primer periodo de 
la vida de Hipólito. 

Del 
anticristo 

Va dirigido a un tal 
Teófilo y es el único 
tratado dogmático 

que se conserva 
completo. 

Tratados 
exegéticos 

 
Comentario 
sobre Daniel, 

sobre el Cantar 
de los Cantares, 

Sobre las 
bendiciones de 
Isaac, Jacob y 

Moisés. Homilías. 
 

La Tradición 
Apóstólica 

Exceptuando 
la Didaché, es 
la más antigua 
y la más 
importante de 
las 
constituciones 
eclesiásticas 
de la 
antigüedad. 



PENSAMIENTO DE HIPÓLITO 

• Herencia cristiana 
• Influencia de Hermas, Ireneo y apologistas griegos.   

•Formación filosófica 
•Recibió una formación helenística, conocía la filosofía 
griega desde los orígenes hasta su época y tenía 
familiaridad con los misterios griegos. 

 
 

• Se interesa más de cuestiones prácticas que de problemas 
científicos. Último autor cristiano de Roma que emplea  el 
lenguaje griego. 
 



ASPECTOS TEOLOGICOS 
CREDO 

 
La tradición Apostólica de Hipólito contiene la fórmula 
romana del Símbolo Apostólico considerada como la 
madre de todos los Credos occidentales: 

Credo in Deum patrem omnipotentem 
Et in Christum Iesum, filium Dei, 

Qui natus de Spiritu Sancto ex Maria Virgine 
Et crucifixus sub Pontio Pilato et mortuus est et sepultus, 

Et resurrexit die tertia vivus a mortuis, 
Et ascendit in caelis, 

Et sedit ad dexteram patris, 
Venturus iudicare vivos et mortuos 

Et in Spiritum Sanctum et sanctam ecclesiam, 
Et carnis resurrectionem. 



CRISTOLOGÍA 
Sigue la línea de los apologistas Justino, Atenágoras, 
Teófilo y Tertuliano. Define la relación entre el Logos 
y el Padre en términos subordinacionistas, como 
ellos. Pero su subordinacionismo es aún más 
acentuado. No solamente distingue entre el Verbo 
interno e inmanente en Dios y el Verbo emitido o 
proferido por Dios, como Teófilo, sino que describe 
la generación del Verbo como un desarrollo 
progresivo en tres fases. Enseña que el Logos como 
persona no apareció hasta más tarde, en el tiempo 
y en la forma determinados por el Padre. 



“Dios, que subsiste solo, y no teniendo en sí nada contemporáneo a sí 
mismo, determinó crear el mundo. Y concibió el mundo en su mente, 
quiso y pronunció el Verbo, y creó el mundo; entonces el mundo 
apareció inmediatamente, en la forma en que El se había 
complacido hacerlo. Para nosotros, pues, basta simplemente con 
saber que no hubo nada contemporáneo a Dios. Fuera de El no 
había nada; pero El, con existir solo, existía, sin embargo, en 
pluralidad. En efecto, El nunca careció ni de razón, ni de sabiduría, ni 
de poder, ni de consejo. Todas las cosas estaban en El, y El lo era 
Todo. Cuando quiso y como quiso, manifestó su Verbo en los tiempos 
que El había determinado, y por El [Verbo] hizo todas las cosas. 
Cuando quiere, hace; y cuando piensa, ejecuta; y cuando habla, 
manifiesta; cuando forma, obra con sabiduría. Porque todas las cosas 
creadas las forma con razón y sabiduría, creándolas en razón y 
ordenándolas con sabiduría. Las hizo, pues, como le plugo, porque 
era Dios”. (Contra Noet. 10-11) 



SOTERIOLOGÍA 
Si la cristología de Hipólito sufrió la influencia de los apologistas 
Y cayó en los mismos defectos, su soteriología, en cambio, se 
inspira en la sana doctrina de Ireneo; de él toma 
especialmente su teoría de la recapitulación. Hipólito explica 
en varias ocasiones que el Logos tomó la carne de Adán a fin 
de renovar a la humanidad. 
 
“Creamos, pues, hermanos queridos, según la tradición de los 
Apóstoles, que Dios el Verbo descendió del cielo, [y entró] en 
la santa Virgen María, a fin de que, tomando la carne de ella, 
y asumiendo también un alma humana—quiero decir 
racional—, y siendo de esta manera todo lo que el hombre es, 
menos el pecado, pudiera salvar al hombre caído y conferir la 
inmortalidad a los hombres que creyeran en su nombre”. 
(Contra Noet. 17). 



ECLESIOLOGÍA 

Jerárquico 

La Iglesia es la depositaría 
de la verdad y la sucesión 
apostólica de sus obispos 
es la garantía de su 
enseñanza. 

Iglesia como Esposa y 
Novia de Cristo. 

Espiritual 

Se desvió concibiendo la 
Iglesia como una sociedad 
compuesta exclusivamente 
de justos  y no admitiendo en 
ella a los que, aunque 
arrepentidos, habían faltado 
gravemente en materia de fe 
y de costumbres. 

Considera a la Iglesia como 
a un barco que navega 
hacia el Oriente y el 
paraíso celestial, guiada 
por Cristo, su piloto 



“El mar es el mundo, donde la Iglesia es como un barco sacudido 
sobre el abismo, pero no destruido, porque lleva consigo al diestro 
Piloto, Cristo. Lleva en su centro el trofeo [erigido] sobre la muerte; 
ella lleva consigo, en efecto, la cruz del Señor. Su proa es el 
Oriente; su popa, el Occidente, y su cala, el Sur, y las cañas de su 
timón son los dos Testamentos. Las cuerdas que la rodean son el 
amor de Cristo, que une la Iglesia. La red que lleva consigo es el 
lavacro de regeneración que renueva a los creyentes. El Espíritu 
que viene del cielo está allí y forma una vela espléndida. De El 
reciben el sello los fieles. El barco tiene también anclas de hierro, 
a saber: los santos mandamientos de Cristo, que son fuertes como 
el hierro. Tiene además marineros a derecha e izquierda, sentados 
como los santos ángeles, que siempre gobiernan y defienden a la 
Iglesia. La escalerilla para subir a la verga es un emblema de la 
pasión de Cristo, que lleva a los fieles a la ascensión del cielo. Y 
las velas desplegadas en lo alto son la compañía de los profetas, 
mártires y apóstoles, que han entrado ya a su descanso en el 
reino de Cristo” (De antichr. 59). 



El pecado y la penitencia 

A fines del siglo segundo y principios del 
tercero, sin que podamos saber a ciencia 
cierta a partir de qué fecha, la opinión 
común era que la Iglesia no podía o no 
debía perdonar a quienes fuesen culpables 
de homicidio, fornicación o apostasía. Esta 
era la opinión, no sólo de Hipólito, sino 
también de Tertuliano y de Orígenes. 



Ministerios Eclesiales 

Ofrece de manera conjunta la disciplina litúrgica de la Iglesia, 
y señala las directrices que en fidelidad a la tradición 
apostólica debe seguir toda comunidad cristiana. Expone la 
realidad sacramental y eclesial tanto del obispo como del 
presbítero y del diácono. 
 
De los tres rituales que ofrece la Tradición Apostólica sobresale 
el de la ordenación del obispo. Hipólito a este respecto, exige 
que sea ordenado obispo quien previamente haya sido 
elegido para este ministerio por todo el pueblo.  

Según Hipólito, los obispos, presbíteros y diáconos reciben una 
gracia especial por la imposición de las manos y la oración, 
de manera que les es propia y no la comparten con los fieles, 
por más que les haya sido otorgada para el servicio de toda la 
comunidad cristiana. 



En la estructura de la ordenación del obispo, ocupa un lugar 
especial la imposición de las manos que es doble: la primera 
tiene lugar mientras todos los asistentes oran en silencio, y la 
segunda mientras el obispo consagrante recita la plegaria de 
consagración. La imposición de las manos de los obispos 
asistentes es en sí un gesto de invocación al Espíritu Santo. La 
comunidad toda le invoca orando en silencio, y el obispo 
consagrante, en nombre de toda la comunidad eclesial, lo 
invoca en voz alta al recitar la plegaria de consagración. 
 
Para Hipólito, el obispo es, por la recepción del Espíritu Santo, el 
sacerdote por antonomasia, el que ha recibido el Espíritu Santo 
como el Espíritu Principal y por ello goza de la primacía 
sacerdotal. Ministerio sacerdotal que ha de ejercer 
básicamente en la función litúrgica. Mediante el culto de 
adoración y de propiciación del sacrificio eucarístico, el obispo 
honra a Dios y obtiene de Dios el perdón para los pecados de 
su pueblo. 



PARA GLORIA 
DE DIOS 

Y UTILIDAD DEL 
PRÓJIMO 
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