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MG. ORLANDO SOLANO PINZÓN 



 "El motivo principal de que la teología cristiana 
abordara las cuestiones filosóficas fue, pues, tanto en su 
origen como hoy día, la doctrina cristiana de que el Dios 
de Jesús de Nazaret es el Dios de todos los hombres. 
Con todo, es preciso tener bien claro que la palabra 
'Dios' no solo sirve como designación de un tema 
específico. La crítica filosófica a la fe popular politeísta 
de la antigua religión griega tuvo siempre por base de 
su argumentación la interrelación existente entre la 
comprensión de Dios y la comprensión del mundo. 
Hablar de Dios significaba hablar del origen creador de 
todo lo real. Por este motivo, no hay verdadera reflexión 
sobre 'Dios' que no sea a la vez una reflexión sobre el 
origen en ese Dios de todo lo real -es decir, de hombre y 
cosmos-”.  
Wolfhart Pannenberg. Una historia de la filosofía desde la idea de Dios. 
Salamanca: Sigueme, 2001, 18. 



Escuela 
de 

Alejandría 

Hace referencia a la 
escuela catequética de 
Alejandría. 

Significa una manera de 
pensar y de hacer 
teología. 

características: interés por la 
investigación filosófica del 
contenido de la fe;  
preferencia por la filosofía de 
Platón;  
abundante utilización del 
método alegórico en la 
interpretación de las Sagradas 
Escrituras. 



Tito Flavio 
Clemente  

Nació hacia el 150, 
probablemente en 
Atenas, donde se 

educó y vivió hasta su 
conversión. 

Sus padres eran 
paganos. 

Viajó en pos de la 
sabiduría por Italia, 

Siria, y Palestina. 

Se hizo discípulo de 
Panteno y luego 

presbítero de 
aquella Iglesia. 

Desde el 190, más o menos, 
fue colaborador y 

ayudante en la enseñanza 
de Panteno. 

Abandona Alejandría en la 
persecución de Séptimo 

Severo (año 202) Estuvo en 
Capadocia y en Antioquía, y 
muere entre los años 211- 215. 

Datos biográficos



Obras 

Exhortaci6n a 
los Griegos 

(Protréptico) 
Pedagogo Tapices 

(Stromata) 
¿Quién es el 
rico salvo?  

Fragmentos 
de Teodoto 

Invitación  
a la 

conversión. 
Relación 

con 
primeras 

apologías 
cristianas. 

Tres libros. Son 
continuación 

del 
Protréptico. 
Dirigido a 
quienes 

adoptaron la 
fe cristiana. 

8 libros.  
Relaciones 

religión 
cristiana 
con la 

ciencia 
secular. 

Homilía 
Marcos 10,17-
31. Mantener 

corazón 
alejado de 

deseo y 
apego de 

dinero. 

Citas de 
escritos 

gnósticos. 



Coyuntura 
epocal 

• La doble respuesta, externa e interna que 
estaban realizando los apologistas, obliga a 
los cristianos a poner los cimientos de la 
teología. Este viraje supone la confrontación 
directa con el pensamiento —especialmente, 
filosófico— de una época. De ahí que los 
cristianos del siglo II deban hacer uso de la 
filosofía. Con el uso del griego penetra en el 
pensamiento cristiano todo un mundo de 
conceptos, categorías intelectuales, 
metáforas heredadas y sutiles connotaciones. 

• Filón de Alejandría había hecho un trabajo 
de interpretación del judaísmo desde las 
categorías griegas.  Este ejercicio va a servir 
de referente para los autores cristianos. 



Con Clemente de Alejandría, el nuevo discurso 
teológico irá mucho mas allá en sus intenciones, 
intentará presentarse como la continuación de 
la Paideia griega clásica. 
 
La doble respuesta tiene, pues, ya en los 
apologistas una conclusión muy clara: así como 
solo hay un cristianismo, también solo hay una 
única filosofía, de la cual el cristianismo es su 
continuación, ya que ni el platonismo ni el resto 
de sistemas griegos nos muestra esa verdadera 
filosofía. 



A 

• Como teólogo, es ante todo exegeta de la Biblia de la Iglesia. 
A la par busca apoyo en los literatos y filósofos de la cultura 
pagana. 

• Guiar a los hombres hacia Cristo se convierte en su razón de 
existir, y lo hace flexiblemente, sin dogmatismo, de una 
manera original y personal. 

B 

 
•Su fuerte es la discusión, el diálogo. 
•Sus problemas, investigaciones y reflexiones no llevan nunca a 
una conclusión fija y definitiva. 
 

C 

•Evita los caminos trillados, las fórmulas prefabricadas, las ideas 
triviales. 
•El primer fin es elaborar el concepto mismo de una gnosis 
cristiana. 
•“La fe es algo superior al conocimiento y es su criterio” (Strom. 
2,4,15). 
• Es el fundador de la teología especulativa. 

Quehacer Teológico 



La Teología de Clemente 
Para estudiar la doctrina de Clemente, debemos 
partir de su modo de concebir la relación entre la 
teología y la filosofía o entre la verdad cristiana y la 
verdad de la filosofía griega. Aquí Clemente se 
coloca resueltamente en la tradición de Justino y 
Atenágoras, y frente a la actitud de Taciano, lreneo 
y Tertuliano. 
 
Fue el primer teólogo que puso los fundamentos 
de una cultura inspirada por la fe y de un 
humanismo cristiano. Resolvió esta fusión, 
descubriendo en Cristo al educador del género 
humano. 
 



La filosofía ha tenido para los griegos el mismo valor que para 
los hebreos la ley del Viejo Testamento: los ha conducido a 
Cristo. 

La verdad es una y 
proviene de Dios 

Los filósofos tomaron 
sus ideas de los 

hebreos. 

Los filósofos conocieron la verdad 
por obra de Dios, a la  manera 

como los judíos recibieron la Ley. 

Origen:  verdad filosofía  

Dos posiciones 



“Así como muchos hombres tirando de 
una nave no son otras tantas causas, 
sino una causa que consiste de varias 
... así también, aunque la verdad es 
una, muchas cosas cooperan en su 
búsqueda, pero su descubrimiento 
tiene lugar mediante el Hijo”. Strom. 
1,20. 



“Luego, la fe ha de ser conocida y el 
conocimiento ha de ser creído, por algo así como 
una reciprocidad divina.” Strom. II. 4. 

Correlación 
entre  

conocimiento 
y fe. 

La filosofía es el 
reflejo de la 

verdad que ha 
sido revelada al 

cristianismo 

La fe no es sólo el 
punto de partida del 
conocimiento, sino 

que el conocimiento 
es también necesario 

para la fe. 

Todo 
conocimiento 

verdadero 
presupone un acto 

de fe.  
 

La fe no consiste 
adivinar o decidir 

arbitrariamente qué 
principios son ciertos, 
sino que la fe hace 

esa decisión 
basándose en el 
conocimiento. 



Ciertamente los filósofos han mezclado lo 
verdadero con lo falso; se trata, pues, de 
escoger entre sus doctrinas lo que haya de 
verdad, abandonando lo falso, y la fe 
otorga el criterio de esta selección (Strom., 
II, 4). La filosofía debe ser en este sentido la 
sierva de la fe, como Agar de Sara (Strom., 
I, 5). En esta subordinación de la filosofía a 
la fe consiste el carácter de la gnosis 
cristiana. 



Clemente distingue entre una filosofía de los 
bárbaros y otra de los griegos, esto le hace 
más fácil ver un plan en la evolución de la 
mente humana. Las dos se complementan 
una a otra y, así, Clemente reconoce en la 
filosofía, aunque no sea perfecta, la 
propaideia del gnóstico perfecto. La 
verdadera paideia es la religión cristiana, es 
decir, el cristianismo en su forma teológica, 
ya que es obvio que la interpretación del 
cristianismo como gnosis per se implica que 
es la paideia divina. 



Exhortación – 
conversión a la 

filosofía. 

Pedagogo: 
Educa – 

purificación 
moral. 

Maestro: Enseña – 
estudios 

superiores 
contemplativos. 

Logos 
Protréptico: 
Conversión. 

Logos 
Pedagogo: 

Educa: mejora 
del alma, vida 

virtuosa. 

Logos 
Maestro: 

Conduce al 
conocimiento 

perfecto. 

Paideia Griega 

Paideia Cristiana 

Platón – Literatura 
Griega. 

Sagrada 
Escritura 

Hesiodo,
Sócrates, 
Platón. 

Testigos 

Fuente 
Finalidad 

Finalidad 

Fuente 

Logos-
Hijo 

Testigo 

Programa  
Educativo 

La pedagogía de Dios indica el camino recto de la verdad con miras a la contemplación 
de Dios. 

Imagen 
de Dios 

Servidor 
de Dios 



La máxima estoica del "vivir conforme 
a razón", toma en Clemente el 
significado de vivir conforme a las 
enseñanzas del Hijo de Dios (Strom., 
VII, 16). Pero obedecer al Logos 
significa amarle; la obediencia y el 
amor están condicionados por el 
conocimiento. A la fe le es dado el 
conocimiento, al conocimiento el 
amor, al amor el premio celestial 
(Strom.,VII, 10). 



“La religión es una pedagogía que 
comporta el aprendizaje del 
servicio de Dios, la educación 
para alcanzar el conocimiento de 
la verdad, y la buena formación 
que conduce al Cielo” (Ped. I, 7, 
53) 



El cristianismo es la educación progresiva del 
género humano y Cristo es esencialmente el 
Maestro, El Pedagogo. Tal interpretación se hace 
predominante en la Iglesia a medida que 
disminuyen las esperanzas en la inmediata 
venida de Cristo y, por consiguiente, en la 
inmediata destrucción o regeneración del 
mundo. El concepto de una regeneración 
instantánea es sustituido por el de una 
regeneración gradual que debe verificarse a 
través de la historia con la asimilación y la 
comprensión progresiva de la enseñanza de 
Cristo. Esta interpretación, ya clara en Clemente, 
dominará toda la obra de Orígenes. 



Distinción entre los simples cristianos y los 
“verdaderos gnósticos”.  
 
“En contraste con el principiante no 
cultivado, que se limita a creer y que se 
inclina hacia las cosas externas, está el 
cristiano que contempla los misterios de Dios 
y que, con el corazón y el entendimiento, lo 
recibe en comunión constante. No se trata 
sólo de descubrir verdades más elevadas en 
el orden intelectual, sino que se trata 
también de un género de vida superior.” 
Strom.IV: 21,23; VI. 9.10; Vll: 3, 7-15. 



Las Escrituras 
Clemente cree firmemente en la inspiración divina de las 
Escrituras, pero previene contra el mal uso que los herejes hacen 
de la Escritura: 
“Aun cuando los herejes tengan la audacia de emplear las 
escrituras proféticas, no las admiten todas, ni cada una de ellas 
en su integridad, ni en el sentido que exigen el cuerpo y el 
contexto de la profecía. Eligen los pasajes ambiguos, para 
introducir en ellos sus propias opiniones; entresacan palabras 
aisladas y no se detienen en su significación propia, sino en el 
sonido que producen… Pero la verdad no se encuentra 
alterando el sentido de las palabras (de este modo se derrumba 
toda doctrina verdadera) ; se descubre buscando lo que 
conviene y cuadra perfectamente al Señor y Dios omnipotente y 
confirmando lo que se demuestra por las Escrituras por otras 
Escrituras que contienen la misma enseñanza. Los herejes no 
quieren volver a la verdad, porque se avergüenzan de renunciar 
a los privilegios del egoísmo, y, haciendo violencia a las Escrituras, 
son incapaces de ordenar sus propias opiniones” (Strom. 7,16,96). 



Se basa en toda una concepción cosmológica de sabor 
marcadamente platónico, según la cual las realidades de este 
mundo son símbolo de las realidades eternas. De igual modo que las 
cosas de este mundo son ciertas, pero al mismo tiempo tienen su 
valor máximo cuanto señales que apuntan al mundo de las 
realidades últimas, los textos escriturarios son literalmente ciertos, 
pero tienen su valor máximo como señales o alegorías que dan a 
entender las verdades más profundas del universo.  

Interpretación 
Escrituras 

Doctrina de los 
dos sentidos: 

Literal y Alegórico 
Espiritual 

Cada texto ha de 
ser interpretado a 
la luz del resto de 

las Escrituras 



Dios 
Dios, es inasequible, porque supera toda palabra y 
todo pensamiento y del cual podemos saber lo que 
no es, más bien que lo que es, el Logos es la 
sabiduría, la ciencia, la verdad y, como tal, el guía 
de toda la humanidad (Ped., 1, 7). El Logos es el 
alfa y la omega, porque todo proviene de El y todo 
vuelve a El (Strom., IV, 25). La acción misma del 
Espíritu Santo está subordinada al Logos, ya que el 
Espíritu es la luz de la verdad, la luz de la cual 
participan, sin multiplicarla, todos aquellos que 
tienen fe (Strom., IV, 16). Como supremo maestro, el 
Logos es también guía y norma de la conducta 
humana.  



Hay en Clemente una doctrina clara del 
carácter trino de Dios. Para él, el Espíritu es 
sobre todo el principio de cohesión que 
atrae a los humanos hacia Dios. 
“... son conducidos a la vida futura sólo por 
esto, que conocen a Dios y su Verbo, cuál 
es la unidad del Hijo con el Padre, cuál la 
comunión del Padre con el Hijo, qué es el 
Espíritu, cuál la unidad de estos tres, el 
Espíritu, el Hijo y el Padre, y cuál la distinción 
en su unidad”. Prot. XII 



Cristología 
Clemente quiso fundar un sistema teológico 
cuya base y principio fuera la idea del Logos. 
Esta idea domina todo su pensamiento y su 
manera de razonar. 
 
La doctrina del Verbo le sirve de fundamento 
en su intento de relacionar la filosofía pagana, 
con las Escrituras. El Verbo es el principio de 
unión de toda la historia humana, y sobre todo 
de ambos Testamentos. La iluminación y 
participación del Verbo es la base de la vida 
superior del gnóstico verdadero.  
 



“El guía celeste, el Logos, recibía el nombre de Protréptico cuando 
nos exhortaba a la salvación. Pues este nombre es dado 
particularmente al Logos encargado de estimularnos, tomando el 
todo por la parte, ya que es la entera religión la que es 
protréptica, al hacer nacer de la inteligencia (naturalmente 
dispuesta a ello) el deseo de la vida actual y venidera. Mas ahora 
se sucede a sí mismo, como Logos que a la vez cura y aconseja. 
Amonesta al que se ha convertido y, sobre todo, promete la 
curación de las pasiones que hay en nosotros. Le llamaremos, 
pues, apropiadamente con el solo nombre de Pedagogo; pues el 
pedagogo se ocupa de la educación, no de la instrucción. Ya 
que su objetivo es hacer al alma mejor, no enseñarla. Introducirla 
a la vida virtuosa, no a la de la ciencia. Sin duda, también este 
mismo Logos es el maestro encargado de enseñar; pero no por 
ahora. El Logos que enseña es el que expone y revela en las 
cuestiones doctrinales. El que educa, que se ocupa de la vida 
práctica, nos ha llevado primero a afianzar una buena conducta 
y nos exhorta ahora a cumplir los deberes” (Paed. 1 1-3-2,1). 



El Logos, siendo razón divina, es, por 
esencia, el maestro del mundo y el 
legislador de la humanidad. Salvador de la 
raza humana y fundador de una nueva vida 
que empieza con la fe, avanza hacia la 
ciencia y la contemplación y, a través del 
amor y de la caridad, conduce a la 
inmortalidad y a la deificación. Cristo, por 
ser el Verbo encarnado, es Dios y hombre, y 
por medio de El hemos sido elevados a la 
vida divina. 



“Por eso pienso que, ya que el Logos mismo ha bajado del 
cielo hasta nosotros, no precisamos recurrir a ninguna escuela 
humana, ni dispersarnos por Atenas, el resto de Grecia o 
también Jonia. Porque, si tenemos por maestro al que ha 
llenado todo con los efectos de su poder, por la creación, la 
salvación, el hacer beneficios, la  legislación, la profecía, la 
enseñanza, tal maestro nos enseña ahora todo. Ya el universo 
ha pasado a ser, gracias al Logos, una Atenas y una Grecia. Si 
dabais crédito al mito poético de que Minos el Cretense 
convivía familiarmente con Zeus, no rehuséis creernos a los que 
somos discípulos de Dios, depositarios de la verdadera 
sabiduría, la que sólo llegaron a entrever los más grandes de 
los filósofos; pero que los discípulos de Cristo han recibido y 
proclamado. Que tampoco el Cristo total, por decirlo así, está 
dividido. No es ni bárbaro, ni judío, ni griego, ni hombre o 
mujer. Es hombre nuevo recreado por el Espíritu Santo de Dios” 
(Protr. XI. 112,1-3). 



El Verbo es principio de toda creación, se ha 
encarnado en Jesucristo. La encarnación es 
el punto culminante hacia el que el Verbo 
mismo ha dirigido toda su obra anterior, 
tanto entre los gentiles como entre los judíos. 
En efecto, el propósito para el que el Verbo 
ha inspirado la filosofía a los griegos y la Ley 
a los judíos es para que tanto la una como la 
otra sirvan de ayo que conduzca a Cristo, el 
Verbo encarnado. 
 



Eclesiología 
Clemente está firmemente convencido de que hay 
solamente una Iglesia universal, así como no hay más 
que un solo Dios Padre, un solo Verbo divino y un único 
Espíritu Santo: 
“¡Oh misterio maravilloso! Uno es el Padre de todos, uno 
es también el Logos de todos, y el Espíritu Santo es uno 
e idéntico en todas partes, y hay una sola Virgen- 
Madre; me complace llamarla Iglesia. Únicamente esta 
madre no tuvo leche, porque sólo ella no llegó a ser 
mujer; pero es al mismo tiempo virgen y madre, pura 
como una virgen y amante como una madre; y 
llamando a sus hijos, los alimenta con leche de 
santidad, que es el Logos para sus hijos (Paed. 1,6,42,1). 



Llama a la Iglesia Esposa y Madre del Preceptor. 
Madre de los creyentes. Ella es la escuela donde 
enseña su esposo y en su seno tiene lugar el 
proceso de iluminación y divinización que ha de 
constituir la meta de la vida del  verdadero 
gnóstico: 
“¡Oh alumnos de su bienaventurada pedagogía! 
Llenemos (con nuestra presencia) la bella figura de 
la Iglesia, y corramos, como niños, a nuestra buena 
Madre. Y haciéndonos oyentes del Verbo, 
ensalcemos la dichosa dispensación por la cual el 
hombre es educado y santificado como hijo de 
Dios, y mientras se educa en la tierra, es ciudadano 
del cielo, donde recibe a su Padre, al que aprende 
a conocer en la tierra” (Paed. 3,12,99,1). 



Esta Iglesia se distingue de las sectas heréticas por su 
unidad y por su antigüedad: 
“Siendo así las cosas, es evidente que la Iglesia, de 
venerable antigüedad y en posesión de la verdad 
perfecta, está demostrando que estas herejías, que han 
venido después de ella y las que se han ido sucediendo 
en el tiempo, son innovaciones y llevan el sello de la 
herejía. Creo que de lo dicho se colige que la verdadera 
Iglesia, la que es antigua de verdad, es una, y que en sus 
filas están inscritos los que son justos según el plan de Dios. 
Pues por la misma razón que Dios es uno, y uno el Señor, 
lo que es en sumo grado digno de honor, es alabado por 
su simplicidad, por ser una imagen del único principio. La 
Iglesia, pues, que es una, participa de la naturaleza del 
Único; se le hace violencia para dividirla en muchas 
sectas”. (Strom. 7,16,96). 



Clemente no ignora que el mayor obstáculo para la 
conversión de los paganos y judíos a la religión 
cristiana es la división de la cristiandad en sectas 
heréticas: 
“La primera objeción que nos ponen es que ellos no 
están obligados a creer por razón de la discordia que 
reina entre las distintas sectas. La verdad queda, en 
efecto, desfigurada, cuando unos enseñan unos 
dogmas y otros enseñan otros diferentes. A éstos les 
respondemos: También entre vosotros, judíos, y entre 
los filósofos griegos más célebres surgieron numerosas 
herejías. No por eso deduciréis que se debe renunciar 
a la filosofía o a hacerse discípulo de los judíos, a 
causa de las disensiones que existen entre vuestras 
sectas. (Strom. 7,15,89). 



Ministerios eclesiales 
La jerarquía de la Iglesia comprende tres grados: 
episcopado, presbiterado y diaconado; según 
Clemente, es una imitación de la jerarquía 
angélica:  
“Creo yo que los grados de la Iglesia de aquí 
abajo, los grados de obispos, presbíteros y 
diáconos, son imitaciones de la gloria angélica y 
de aquella economía que, según dicen las 
Escrituras, aguarda a los que, siguiendo las huellas 
de los Apóstoles, vivieron en la perfección de la 
justicia según el Evangelio” (Strom. 6,13,107). 



Antropología 

La libertad humana no queda completamente 
destruida, sino que cuando Dios, a través del 
Verbo, ofrece la fe, el humano por su propia 
libertad decide aceptarla.  

Creado perfectible, 
con una inocencia 
infantil. 

Caída de Adán: 
pecado y muerte. 

Ireneo: Adán, cabeza 
del género humano. 
Clemente: símbolo de 
lo que sucede a todos. 

A.T. 
F.G. 

Encarnación 



Bautismo 
Considera el bautismo como un renacimiento y una 
regeneración: “El desea, pues, que nos convirtamos 
y seamos como niños, reconociéndole como 
nuestro verdadero Padre, habiendo sido 
regenerados por el agua; esta generación y la de la 
creación son distintas”. (Strom- 3,12,87). 

El Bautismo vincula a la Iglesia, es el lavacro de los 
pecados, y en él tiene lugar la iluminación que 
constituye la raíz de la vida cristiana. Sin embargo, 
Clemente no hace del bautismo el punto en que se 
nos da esa vida en toda su plenitud, sino sólo el 
punto de partida de un crecimiento que ha de 
llevar a la perfección.  



Clemente emplea también los términos sello, 
iluminación, perfección y misterio para designar el 
bautismo. “En el bautismo somos iluminados; al ser 
iluminados, venimos a ser hijos; por ser hijos, nos 
hacemos perfectos; siendo perfectos, nos hacemos 
inmortales. “Yo dije: Sois dioses, sois hijos del Altísimo” (Ps, 
81,6). Esta obra recibe distintos nombres: gracia, 
iluminación, perfección y lavacro: lavacro que nos 
purifica de nuestros pecados; gracia que nos perdona 
los castigos debidos a nuestras transgresiones; e 
iluminación que nos permite contemplar aquella sana 
luz de salvación, es decir, nos permite ver a Dios 
claramente: llamamos perfecto al que no le falla nada”. 
(Strom- 3,12,87). 



Eucaristía 
Clemente afirma su eficacia real para alimentar la fe y para 
hacer al comulgante partícipe de la inmortalidad. “la carne 
representa para nosotros el Espíritu Santo, pues la carne fue 
hecha por El; la sangre representa el Verbo, puesto que el 
Verbo es como rica sangre que ha sido introducida en 
nuestras vidas”. Paid I,6.   

“La sangre del Señor es doble: una, carnal, por la cual fuimos 
redimidos de la corrupción; la otra, espiritual, con la que 
fuimos ungidos. Y beber la sangre de Jesús es hacerse 
partícipe de la incorruptibilidad del Señor. El Espíritu es la 
fuerza del Verbo, como la sangre lo es de la carne. Por 
analogía, el vino se mezcla con agua, y el Espíritu, con el 
hombre. Y lo primero, la mezcla de vino y agua, alimenta 
para la fe; lo segundo, el Espíritu, conduce a la inmortalidad. Y 
la mezcla de ambos, de la bebida y del Verbo, se llama 
Eucaristía, don laudable y excelente, que santifica en cuerpo 
y alma a los que lo reciben con fe Paid.” (2,2,19,4-20,1) 



La considera al mismo tiempo como alimento de los creyentes: 
 
“Comed mi carne—dice El—y bebed mi sangre (Jn. 6, 53). Estos son 
los alimentos apropiados que nos suministra el Señor: ofrece su carne 
y vierte su sangre, y nada falta para el crecimiento de los hijos. ¡Oh 
misterio increíble! Nos manda despojarnos de nuestra vieja y carnal 
corrupción y renunciar al alimento viejo, recibiendo, en cambio, otro 
régimen, el de Cristo. Le recibimos a El mismo, en cuanto esto es 
posible, para introducirlo dentro de nosotros y así abrazar a nuestro 
Salvador, para que podamos de esta manera corregir las pasiones de 
nuestra carne. Pero tú no quieres entenderlo así, sino quizás de una 
manera más general. Escucha también esta otra manera de 
interpretar: la carne, para nosotros, representa de manera figurada al 
Espíritu Santo; porque la carne es obra suya. Por sangre tendremos el 
Verbo, porque, como sangre abundante, el Verbo ha sido vertido en 
la vida; y la unión de ambos es el Señor, el alimento de los niños—el 
Señor que es Espíritu y Verbo” (Paed. 1,6,42,3-43,2). 
 



El pecado y la penitencia 
El pecado de Adán consistió en que rehusó ser educado 
por Dios; lo han heredado todos los seres humanos, no 
por generación, sino a causa del mal ejemplo del primer 
hombre (Strom. 3.16,100; Prot. 2,3). Clemente está 
convencido de que solamente un acto personal puede 
manchar el alma. 
 
Clemente coincide con Hermas en que debería haber 
solamente una penitencia en la vida de un cristiano, a 
saber, la que precede al bautismo; pero que Dios, en su 
misericordia por la flaqueza humana, ha concedido una 
segunda penitencia, que no se podrá obtener más que 
una vez. 



“El que ha recibido la remisión de sus pecados no debe 
pecar de nuevo. Porque, además de la primera y única 
penitencia de los pecados—de los pecados cometidos 
anteriormente durante la primera vida pagana, me 
refiero a la vida en estado de ignorancia—, se propone 
inmediatamente a los que han sido llamados una 
penitencia que purifica de sus manchas el lugar de sus 
almas para que se establezca allí la fe… Los que 
multiplican penitencias sucesivas por sus pecados no 
difieren en nada de los que habían creído, salvo en que 
tienen plena conciencia de sus pecados; y no sé qué es 
licor para ellos, si pecar a sabiendas o después de 
haberse arrepentido de sus faltas, caer de nuevo” (Strom. 
2,13,56-57,4). 
 



Matrimonio 
Clemente defiende el matrimonio contra todos los intentos de 
los gnósticos de desacreditarlo y rechazarlo. No sólo 
recomienda el matrimonio por razones de orden moral, sino 
que llega hasta considerarlo un deber para el bienestar de la 
patria, para la sucesión familiar y para el perfeccionamiento 
del mundo: 
“Es absolutamente necesario casarse, tanto por el bien de 
nuestra patria como para la procreación de hijos y, en la 
medida que de nosotros depende, para la perfección del 
mundo. Los mismos poetas deploran el matrimonio 
incompleto y sin hijos; en cambio, proclaman bienaventurado 
al matrimonio fecundo. El fin del matrimonio es la procreación 
de hijos; es un deber para todos los que aman a su patria”. 
(Strom,. 3,10,68) 



Clemente eleva el matrimonio a un nivel mucho más elevado; 
ve en él un acto de cooperación con el Creador: “El hombre se 
convierte en imagen de Dios en la medida en que coopera en 
la creación del hombre” (Paed. 2,10,83,2). “La procreación de 
los hijos no es, sin embargo, el único fin del matrimonio. El amor 
mutuo, la ayuda y asistencia que se prestan el uno al otro, 
unen a los esposos con un lazo que es eterno: La virtud del 
hombre y de la mujer es la misma. Porque si uno mismo es el 
Dios de ambos, también es uno su maestro; una misma Iglesia, 
una misma sabiduría, una misma modestia; su alimento es 
común; el matrimonio les impone un yugo igual; la respiración, 
la vista, el oído, el conocimiento, la esperanza, la obediencia, 
el amor, todas las cosas son iguales. Y los que tienen la vida 
común reciben gracias comunes y una común salvación. 
Tienen también en común la virtud y la educación” (Paed. 1,4). 
 



“¿Quiénes son los dos o tres, reunidos en nombre 
de Cristo, en medio de los cuales está el Señor? 
¿No son quizá el hombre, la mujer y el niño, ya que 
el hombre y la mujer están unidos por Dios?” De 
esta manera Clemente coloca el matrimonio por 
encima de una mera unión sexual; es una unión 
espiritual y religiosa la que existe entre el marido y 
la mujer; por eso dice: “El estado de matrimonio es 
sagrado” (Strom. 3,12,84). Ni siquiera la muerte 
llega a disolver completamente esta unión; por 
esta razón Clemente se opone a las segundas 
nupcias (Strom. 3,12,82). 



Actitud frente a la filosofía pagana 
Varios aspectos de su sistema muestran que 
representa el punto de encuentro de tres corrientes 
diferentes: la filosofía judeoalejandrina, la tradición 
platónica y el gnosticismo. Había asimilado la Biblia 
tanto como la filosofía griega y sobre todo el 
platonismo. 
 
“La filosofía griega, al juntarse a la enseñanza del 
Salvador, no hace más fuerte la verdad; pero, 
porque quita fuerza a las asechanzas de la sofística 
e impide toda emboscada insidiosa contra la 
verdad, se le llama, y con razón, “empalizada” y 
muro “de la viña”(Strom. 1,20,100). 



Los escritores no pretenden dirigirse a las masas 
iletradas, sino que dirigen su obra a quienes leen 
con el propósito de adquirir una mayor información. 
Hablan a los pocos que poseen cultura, entre ellos, 
los gobernantes del Imperio Romano. 
 
Esto es importante ya que muestra que toda 
comprensión, aun entre los no griegos, necesitaba 
del medio intelectual que proporcionaba el 
pensamiento griego y sus categorías. Era 
indispensable, para Ia discusión de los temas 
religiosos, ya que por aquella época Ia filosofía 
había tomado, para los griegos mismos, Ia función 
de Ia teología natural. 



PARA GLORIA 
DE DIOS 

Y UTILIDAD DEL 
PRÓJIMO 
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