a) Teología: La verdad es una y proviene de Dios, su origen está en la verdad filosófica.
Hay una correlación entre conocimiento y fe, puesto que; la filosofía es el reflejo de la
verdad que ha sido revelada al cristianismo, la fe no es solo 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. “Luego, la fe ha de ser conocida y el conocimiento ha de ser creído, por
algo así como una reciprocidad divina” strom. II. 4.
b) Las Escrituras: Cree firmemente en la inspiración divina de las Escrituras, pero previene
contra el mal uso que los herejes hacen de la Escritura.
c) Dios: Hay una doctrina clara del carácter trino de Dios. Para Clemente, el Espíritu es
sobre todo el principio de cohesión que atrae a los humanos hacia Dios.
d) Salvación:
e) Economía y Recapitulación:
f) Dios:
g) Cristología: 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. Cristo, por ser el Verbo encarnado, es Dios y hombre, y por medio
de Él hemos sido elevados a la vida divina. El Verbo es principio de toda creación, se ha
encarnado en Jesucristo.
h) Eclesiología: Firmemente convencido de que hay solamente una Iglesia universal. Llama
a la Iglesia Esposa y Madre del Preceptor. Madre de los creyentes. Ella es la escuela
donde enseña su esposo. Se distingue de las sectas heréticas por su unidad y por su
antigüedad.
i) Misterios Eclesiales: La jerarquía de la Iglesia comprende tres grados: episcopado,
presbiterado y diaconado. Es una imitación de la jerarquía angélica.
j) Antropología:
k) Bautismo: Considera el bautismo como un renacimiento y regeneración. 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. Designa con los términos: sello, iluminación, perfección, y
misterio.
l) Eucaristía: Eficacia real para alimentar la fe y para hacer al comulgante partícipe de la
inmortalidad. Considera al mismo tiempo como alimento de los creyentes.
m) Pecado y penitencia: El pecado es heredado por todos los seres humanos, no por
generación, sino a causa del mal ejemplo del primer hombre. Considera que debería haber
solamente una penitencia en la vida del cristiano, pero que Dios, en su misericordia, por
la flaqueza humana, ha concedido una segunda penitencia.
n) Matrimonio: No solo lo recomienda 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. Lo eleva a un nivel más elevado; ve en él un acto de
cooperación con el Creador.
o) Actitud frente a la filosofía pagana: 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.

