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EL PROBLEMA DE DIOS EN TERTULIANO *

L

A filosofía, en su búsqueda permanente de "las primeras causas y razones
más elevadas de las cosas", se ha acercado más de una vez a la causa
que no tiene causa, al principio sin principio (l).
para la reflexión humana las aporías ...
"Cíelo luminoso de día" -Dios-,

la falta

Y es ahí donde se dan
de camino (2).

exclama el hombre desde muy

antiguo. Pero, ¿cómo abrazar con este vocablo, desgastado por 'Un uso plurisecular,
toda

la grandiosa

realidad

que se le va manifestando? (3). El espíritu humano no

alcanza nada de esta realidad ab-soluta (ab-alio-soluta)

si ella no se torna "rostro",

~s decir, si no adquiere los rasgos de un Tú que se da sin convertirse en Ello (4). Este
Tú irradia en lo más profundo del saber acerca de Dios. No habla, pero obliga a
hablar (5).
De ahí surge para el hombre desde siempre la urgente necesidad de buscar
palabras para expresar lo inexpresable, conceptos para conceptualizar
tualizable,

lo inconcep-

esquemas para anunciar lo inanunciable (6), es decir, se plantea a la re-

flexión humana un problema que tan sólo tiene "solución" Icuando es acogido como
"misterio": el problema de Dios (7).
Intentaremos delinear brevemente en esta exposición la problemática en torno
a Dios en un autor de peculiar importancia al respecto en la historia de la teología:
Tertuliano (8).

Este renombrado teólogo del s. 11constituye al mismo tiempo un punto

culminante en la reflexión teológica y un comienzo que apunta ya hacia horizontes
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sido resueita hasta el dla de hoy. el. H. KLEINKNEeHT, TWNT 111.65-79.
M. BUBER, Ich und Ou, en "Schrlflen zur Phllosophie", Heideiberg 1962, 128.
Ibld ... sprachlos aber sprachzeugend.
el. H. de LUBAe, op. cit., 99-117.
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el. B. KOTTING, Tertulian(us}, LTK IX, 1372;
(Urban-Bucher, 50), Stullgarl 1960.

H. van eAMPENHAUSEN, Latelnlsehe

Klrehanvaeler

272

ANNELlESE MEIS W.

distintos (9). De hecho, impresiona en la obra de este "vir ardens" la viveza de la
argumentación y la profundidad

de sus intuiciones (1O).

Pese a que ,la influencia estoica y gnóstica ha dejado ciertas huellas en la reflexión teológica de Tertuliano, la base auténtica de su argumentación la constituyen
los criterios bíblicos y los Padres de la Iglesia, como Justino y sobre todo Ireneo (11).
Sobre tan sólido fundamento el autor desarrolla, con una terminología creadora, una
visión profunda y dinámica de Dios en cuanto "misterio" -sacramentumpresente a la reflexión humana (12). Y esto no para ser "solucionado"

que se hace

por esa reflexión,

sino para conducirla más al,lá de sus propias posibilidades hacia el núcleo de la realidad: la VERDAD (13).
En primer lugar, cabe preguntarse: ¿Cómo acontece esta conducción a la verdad en cuanto encuentro de la reflexión humana con el misterio de Dios? ¿Es posible
a la razón humana encaminarse de alguna manera hacia este "misterio"? ¿Se le abre
éste desde dentro, permitiéndole

el acceso a su interior? ¿Puede luego el hombre

descubrir alguna relación mutua entre este "misterio de Dios" y el cosmos, la creación? ¿Esta interrelación

adquirirá

alguna expresión histórica?

Trataremos a continuación de responder brevemente a estos interrogantes en
torno a Dios planteados por Tertuliano. No pretendemos agotar el tema ni ofrecer
grandes novedades, sino tan sólo señalar algunos aspectos claves al respecto y de
mayor trascendencia en la reflexión teológica de este autor. Lo haremos a través de
las siguientes cinco puntos:

l. La pregunta por Dios
2.

(9)

(10)

(11)

(12)
(13)

La regula veritatis

3.

El oeconomiae sacramentum

4.

La relación al cosmos

5.

La proyección en el tiempo.

Llega a preCISiones conceptuales desconocidas anteriormente, sobre todo en lo que se refiere a
la reflexión teológica. Cf. E. EVANS, O. Sepllmll Florenlls Tertulliani Ad versus Praxean liber.
Tertulllans Treatise agalnst Praxeas. The Text edited, with an Introduction Translation and Como
mentary, London 1948, 38-75. Inicia la teologla occidental, que encuentra sus segu:dores en Novaciano, Cipriano y Agustln. cf. B. KOTTING, op. cit., 1373.
Se trata de 31 escritos conservados, cuyo género literario va desde el folleto de propaganda hasta
el tratado cientlfico. J. MOINGT, Théologie Trlnltaire de Tertullien. 1: Histoire, Doctrine, Méthodes
(Theologie, 68), Paris 1966, 60s distingue cinco géneros teológicos: obras apologéticas parenéticas, dogmáticas de tono exhortativo, dogmáticas de tono polémico y montanistas.
Tertuliano recurre sobre todo a san Pablo. Conoce toda la Biblia. Cl. G. BARDY, Tertullien, DTC
XV, 143. Su exégesis es sobria, aunque recurre al método alegórico. Cf. H. KARPP. Schrlft und
Gel.t bel Tertullian (Beitrage zur Fiiderung christlicher Theoiogie. 47), Gütersioh 1955, 26s. Ll
influencia ireneana en la obra de Tertuliano es muy notable. Cf. R. F. REFOULE, P. LABRIOLLE,
Tertullien, Tralté de la Prescription contre les héretiques (SC, 46), Paris 1959, 58-66.
Crea hasta términos propios en latln Cf. R. BRAUN, Deus Chrisllanorum. Recherches sur le voca·
bulalre doctrinal de Tertulllen, Paris 1962.
Cf. SI. aTTO, "Natur" und "DlsposIUo", Untersuchung zum Naturbogrlff und zur Denkform TertulIIans (Münchener Theologische Studlen, 19), München 1960.
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LA PREGUNTA POR DIOS
Para Tertuliano, el hombre ciertamente es un ser que pregunta (14)

preguntando

y

que sigue

en la medida en que encuentra respuestas (15). Pero pare'ce que el

autor pone en duda la legitimidad de este preguntar tan pronto como tiene que ver
con Dios (16), pues tilda de curioso y superfluo a un tal preguntar y buscar (17). Es
como si Tertuliano negara a la razón humana toda posibilidad real para encaminarse
hacia Dios a partir del mundo y de su propia naturaleza (18).
Sin embargo, Tertuliano ofrece a lo largo de su obra una serie de elementos
básicos, en que se trasluce un profundo planteo de la pregunta sobre Dios, pero, esto
sí, que se estructura de modo peculiar (19). En efecto, el inicio de un tal preguntar
aparece ya como un anticipo de la presencia de lo buscado, es decir, de Dios mismo (20). Es así como

·10

idea de Dios orienta desde un comienzo toda aspiración cog-

noscitiva del hombre (21) Y la conduce a la plenitud (22).
Esta aspiración cognoscitiva tiene su punto de partida en el alma raciona'l en
cuanto natura (23). El primer despertar de esta "naturaleza"

es un cierto autoconoci-

miento (24). Es en este movimiento, en algo semejante al redi te ipsum de San Agustín, donde el hombre se encuentra con el testimonio de Dios, que creó su naturaleza
y donde se encuentra por eso con la Verdad (25). De ahí que el autor constata: "A
quien no conoce a Dios, le queda cerrado el ámbito dela
Esta posibilidad

de no conocer la verdad

verdad"

(26).

plena es para Tertuliano un hecho

decisivo en la pregunta por Dios, pero es una posibilidad no dada una vez por todas.
Ha tenido una clara articulación histórica (27). Así lo hace ver el autor cuando se
refiere ala

posibilidad

de conocer a Dios, posibilidad que existe entre los paganos

y filósofos (28). Les inculpa ciertamente el que se encuentran en un estado de ceguera, de lejanía, de inseguridad (29), estado que tiene su causa profunda

en la igno-

rancia respecto al autor de la razón (30). Sin embargo, Tertuliano deja bien en claro
que este estado lamentable es tan sólo un momento en vías de superación; se trata

(14)
(15)
(16)
(17)

CI. Adv Mare 111. 13. 13.
CI. De praese 8.1-9.6.
De prae,e
8.15; CI. SI. ano,
Ibid.

(18)

'bid.

(19)
(20)
(21)
(22)

CI. De res 2; Adv Mare x; Test an 2; Adv Mare 11.3. CI. SI. aTTO.
Adv Mare 11,3; Adv Val 3. CI. SI. ono.
op. ell., 133.
An 43.
Apol 18.

(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

De praese 10. Cl. Sto aTTO, op. ell., 131.
Carn Chr 12.
CI. SI. ono.
op. cit., 78
De praese 7. CI. Sto aTTO, op. ell., 79.
De praese 7; Paen 1.

(28)
(29)
(30)

Ibld. CI. SI. ono.
op. ell.,
CI. Ad Nat 11.1.
Paen 1; CI. Ad Nat 11.2.

op.

86s.

ell.,

128s.

op. ell.,

119s.

274

ANNELlESE MEIS W.

de una etapa histórica preparatoria

(31). Al fin y al cabo "ellos también distinguen

en medio de la multiplicidad de los dioses 'un solo 'Oios, el "Dios de los dioses" (32).
Es así como el hombre, a partir de la misma condición humana, puede buscar
a Dios y lo ha podido siempre (33). Pero Tertuliano precisa: "Para saber que Dios
existe hay que preguntar qué es Dios. Si no, no se lo conoce. Lo que se puede comprobar a partir de la condición natural humana respecto a Dios es que El es el Sum~
Bien 'en un estado a-temporal.

Pero e,1Sumo Bien sólo puede ser uno. Así también

hay un solo Dios" (34). Con esto, Tertuliano atribuye a la razón humana la capacidad
de conocerla

unicidad de Dios (35).

Nuestro autor no comprende, sin embargo, esta capacidad en su primer nivel
como un cognoscere racional, sino más bien como un nosse(36).

Esto significa que

el alma sin duda conoc'e a su autor, pero si lo conoce también lo teme (37). Así lo
atestigua esta "alma naturalmente cristiana"

(38) de modo espontáneo: "Cuando

ponemos por Juez decimos: Dios lo ve: deja la verdad

a Dios; Dios volverá

lo
por

mí" (39). De esta manera, según Tertuliano, el conocimiento de Dios va muy unido
con el temor de Dios, un temor que no es angustia servil, sino que incluye una cierta
familiaridad

con Dios (40). De esta manera, el nosse tertuliano viene a significar "re-

conocimiento" y obediencia (41). Está en iuego por tanto no un mero conocimiento
racional del ser supremo, sino una comprensión existencial de la realidad

de DIOS

(42).
Esta realidad

DIOS se revela a la razón humana en su segundo nivel cognos-

citivo como "origen del mundo" y como "bondad",

con la que Dios ejerce la domi-

notio sobre este mundo creado (43). A base de un conocimiento reflexivo el hombre
comprende ahora el "sentido" de la sequens rerum ordinatio que sigue al acontecimiento de la creación, es decir, el sentido de la historia (44). El objeto del conoci-

(31)
(32)
(33)
(34)

(35)
(36)
(37)

(38)

Cl. St. OTTO, op. clt •• 102s.
Cl. Adv Val 3.
Cl. Adv Marc 1,3.
Ibid: Deum autem est sclas unum esse debere, quaere quid slt deus, el non allter Invenies. Quantllm
humana condicio de deo delinire potest, id delinio, quod et omnium conscientia agnosceret: deum
summum esse magnum In aeternitate constitutum ... summum magnum unicum sit necesse est, ergo
et deus unicus erit.
Cf. St. OTTO, op. cit., 92.
Se trata de un verbo que aparece muy frecuentemente en Tertuliano.
Cl. Test ano 2,6: Hinc ergo, tibi, anima, de conscientia suppetit domi ac loris nullo irridente, vei
prohibente praedicare, "Deus videt amnia" et "Deo commendo" et "Deus reddet", et "Deus inter
nos iudicabit". Unde tibi hoc non Christianae?
Cl. Apol 17,6: O testimonium animae naturaliter Christianae.

(39)
(40)
(41)

Ibld.
Cl. Adv Marc 11, 2. Cl. Sto OTTO, op. cit., 95.
Ibld. El "recognoscere" tiene varios signilicados en la obra tertuliana. Aqui designa el acto cog·
noscitivo que posibilita una conducta ética, agradable a Dios. Cl. SI. aTTO, op. cit., 124.

(42)
(43)
(44)

Ibld.
Cl. Paan 1; Adv Val 3; Apol 17.
Cf. Apol 17; Adv Mare 11, 3 Y 4: Paan 1.
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miento reflexivo es así no sólo Dios que ha creado al mundo, sino también Dios que
lo abarca por su "disposición" (4S).
Dios -según Tertuliano-

se da a conocer a los hombres de modo inteligible.

Sin embargo, más de una vez, el autor insiste en la dificultad que significa el hecho
de que "Dios debe ser comprendido en lo que no se lo puede comprender" (46). Pese
a que todo lo creado da testimonio de El y permite reconocerlo, El sigue siendo el
"invisible" en lo visible, el "lejano" en lo cercano, el "incomprensible" en lo comprensible (47). Y esto se debe, afi·rma Tertu·liano, a la grandeza de ser de Dios (48).
De esta manera Tertuliano reconoce la incapacidad de

·10

razón humana para

conocer definitivamente a Dios. Esta incapacidad es inevitable para el hombre y siempre se va a encontrar con ella a lo largo de su inquieto preguntar y buscar (49). Sin
embargo, no es aquí donde se presenta a Tertuliano el mayor problema en torno a
Dios. El problema surge con toda su gravedad cuando el hombre "no quiere conocer
e Dios" (SO). Este octo negativo de la voluntad humana -,la duritia cordistodo preguntar y buscar a Dios (S1).

destruye

Esta dureza del corazón tiene su raíz más pro-

funda en el pecado que arruinó al hombre en sus orígenes (S2).
Por otro lado, sin embargo, esla libre acogida de la voluntad divina por parte
del hombre, la acogida "de esta mano de Dios que se ofrece a través de imágenes,
parábolas, palabras y obras" (S3), lo que conduce la pregunta por Dios a la plenitud
de lo buscado (54): es decir, al reconocimiento de la verdad en la persona de Cristo
por la fe (SS). Esta verdad sólo se encuentra en el institutum del Señor, es decir, la
Iglesia. Ese institutum se condensa en una "regla"

que de ahora en adelante debe

orientar toda la búsqueda de la Verdad: la regulo veritatis (56).

(45)
(46)

Ct. SI. aTTO, op. cit., 95.
Apol 17, 2s.

(47)

Apor. 17,2: Invisibilis est, etsi videatur; incomprensibilis, etsi per gratiam rapraesentetur; inaestimabilis, etsi humanis sensibus aestimetur; ideo verus et tantus! Geterum quod videri, quod comprehendi,
quod aestimari potest, minus est et oculis quibus occupatur, et manibus quibus contaminatur, el
f.ensibus omnibus invenitur; Quod vero immensum est, soli sibi notum esto
Apol 17, 3: Hoc est, quod Deum aestimar; faci!, dum aestimari non capit; ila eum vis magnitudinis
et notum homlnibus obicit et ignotum.

(4R)

(49'

J. LORTZ, Tertullian als Apologet 1, Münster 1927, 229, afirma que nadie sintió tanto la incapacided
de la razón humana para ahondar el misterio divino.

(50)
(51)

Apol 17, 3: ...
Mon 14.

(52)

Todo buscar humano es para Tertuliano cuestionable en la medida en que brota de la naturaleza dañada por el pecado original. Gf. SI. aTTO, op. cit., 93.

(53)

An 43, 11: Volui! enim deus, et alias nihil sin exemplaribus in sua dispositione moJitus, paradigmate Platonico plenius humani vel maxime initii ae finis lineas cotidie agere nobiscum, manum
porngens fidel facllius adiuvandae per imagines et parabolas sicut sermonum, ita et rerum.
Gf. Pud 9, 1s.

(54)
(55)
(56)

Et haec est summa deJicti nolentium recognoscere quem ignorare non possunl.

Gf, De praese 8; Adv Marc 1, 18, Y sobre todo, Apol 21, 1-31.
Gf. De praesc 9. El Invenlre significa credere, para la estructura propia del creer en Tertuliano cf.
Chr. MOHRMANN, Credere In Deum, Sur l'lnterpretation theologlque d'un faft de langue, en Etudes
sur le Latin des Chrellens, T. Roma 1961, 195-203. Para el significado teológico de la regula fidel
cl. B. HAGGLUND, Ole Bedeutung der "regula fldel" ala Grundlage theologlaeher AUlsagen, STUOlA THEOLOGIGA, XII (1958), 1-44.
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LA REGULA VERITATIS
No hay nada que ciegue tanto al hombre como la sencillez con que Dios rea-

liza sus obras (57). Sucede así con la "reg'la de la verdad", este negotium divinae (58)
a partir del cual toda verdad humana aparece imperfecta (59). Este simple compendio
de enunciados logra condensar el núcleo de la realidad de Dios, de tal manera que
será siempre norma para aquel conocimiento que Tertuliano considera "supremo", es
decir, la fe (60).
Los hombres no inventaron esta "norma de la fe" por propia cuenta, sino que
la han recibido. La norma de lo fe les ha sido dada, entregada a través de un movimiento histórico simple, pero entretejido con sucesos concretos y personas significativas (61). Este movimiento se inició en Dios mismo, quien tomó la iniciativa al enviar
a su Cristo para que predicase públicamente a los discipulos en qué consiste la realidad de Dios y su designio (62). Los disdpulos a su vez lo anunciaron a todo el
mundo, fundando comunidades que mantuvieron viva la predicación yla

transmitie-

ron intacta a su vez a otras comunidades, fundadas por ellas; y así, sucesivamente,
hasta el momento presente (63). Es, pues, gracias a la "tradición apostólica y divina"
como la Iglesia llega a ser guardiana de la verdad (64). Es ella la que posibilita el
único acceso ala

realidad de Dios -y

con esto a la Verdad-,

porque está asistida

por el Espíritu Santo (65) y posee la única regla de la verdad, apoyada en el instrumentum Iitteraturae,

la Sagrada

Escritura (66), que posibilita el único acceso a la

realidad de Dios y con esto a la VERDAD (67).
La regula Dei permite de hecho detectar lo verdadero respecto a Dios en la
medida en que se coincide con ella. Pero, más todavía, le incumbe prioridad

en to-

(57)

Cf. De bapl 2,1: ...
nihil adeo esl quod obdurel menles hominum quam simplicitas divlnorum
operum quae In actu videlur el magnificenlia quae in elfeclu repromiltilur. .. CI. U. WICHERT,
Glauben und Denken bel Tertullian und Origine., ZTK 62 (1965), 153-177.

(58)
(59)

Cf. Apol 46,2; 21; 30; 31.
Lo que no signilica oposición, sino complemenlación. "El quaerere es exigido por el sentido y el
Iln del quaerere, es decir: la le". Cf. SI. aTTO, op. cit., 131.
CI. De res car 48. Sólo en Apol 47, 10 aparece la expresión regula varltatls; en los restantes texlos
se la nombra o regula lidel u otros sinónimos. CI. J. MOINGT, op. cll., 1, 66. El genitivo perml~e
varias interprelaciones: norma que regula la le o la regla es la le. CI. De praesc 13. 1: Regula esl
aulem lidei, ul iam hlnc quid delendamus proliteamur, lila scilicel qua credilur. CI. F. REFOULE,
P. DE LABRIOLLE, op. cit., 50-53.
Cf. D. MICHAELlDES, Fo; Ecrilure el Tradilion ou les "Praescrlptlon."
chez Terlullien (Theologie,
76), Paris 1969.
CI. Apol 47, 10: ...
IIlam esse regulam verilatis, quae venial a Christo Iransmissa per comiles
ipsius, qulbus aliquanto posteriores diversl isli commenlatores deprehenduntur.
Cf. De praesc 20, 5. 6; 21, 4. Entre estas iglesias, la de Roma dispone de una autoridad especial.

(60)

(61)
(62)
(63)
(64)

CI. De praesc 36, 3.
Cf. E. FLESSEMAN-VAN LEER. Tradllion and Scriplure in the early church, Assen 1954; 170: "The
regula Is a condensation and lormulation 01 the apostollc tradltion, or even, it Is this tradltlon
with special emphasis upon its normative lunctlon".

(65)

CI. F. REFOULE, P. LABRIOLLE, op. cit., 41-42.

(66)
(67)

Ibld. 53.
De prBesc 21, 1-7.
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regula Dei son más

antiguos que la predicación profética (69), que las doctrinas heréticas (701, que la filosofía y que toda la sabiduría griega (71). Por eso también es más auténtica y fidedigna que cualquier otro tipo de saber humano, en que se traslucen tan sólo ciertos
rasgos de verdad (72). En efecto, ella no contiene sólo ideas y sentimientos humanos,
sino la misma realidad;

y esto, porque proviene del "origen",

es ab ¡nitio (73). La

regula Dei se refiere a lo que realmente sucedió, a lo que Dios hizo al crear el
mundo y al realizar su designio en Cristo (74), atestiguando así sin falsificaciones la
verdad que está escondida en la obra divina (75).
De esta manera, la regla de la verdad no puede contener, según Tertuliano,
sino toda la verdad (76). No se debe seguir cuestionando e investigando más allá de
su contenido (77) porque es total, perfecto, abarca todo (78). Esta totalidad,
bargo, no significa un saber ilimitado,

en el sentido cuantitativo,

sin em-

sino tan sólo que

contiene todo lo verdadero referente 0,1 conocimiento de Dios. Como ta.J, la regla de
la verdad ofrece una sola verdad coherente que corresponde al ordo real que tomaron los hechos realizados por Dios (79). y es dentro de este orden donde la razón
humana debe seguir investigando y profundizando

sus conocimientos (80). De esta

manera que es dado al hombre penetrar la profundidad

de la realidad de Dios que

constituye el contenido de la regla y que Tertuliano designa can la expresión oeeonomiae sacramentum.

3.

El OECONOMIAE

SACRAMENTUM

Según Tertuliano, el oeconomiale sa,eramentum designa ,la realidad plena de Dios
en la medida en que el hombre la puede acoger (81). No evoca la grandeza de un
ser supremo en-sí, sino al Dios vivo, presente para-el hombre en la historia del mun-

(68)
(69)
(70)
(71)
(72)

De praese 21, 7.
Gl. B. HAGGLUND, op. cit., 255.
GI. Apol 19, 1; 5.
Gf. Apol 47, 17; 14.
Gon respecto a la predicación profética hay una preferencia relativa; con respecto a las herej las la
oposición es absoluta.
173) El principio "lo más antiguo es lo más fidedigno" es ciertamente objetable, pero Tertuliano lo
relaciona con lo "oriQinario·'.
(74) GI. De vlr vel 1,2.
(75) GI. Adv Prax 20, 3.
(76) el. An 2, 7: Quod a Deo discitur, totum esl.
(77) Ibid.
(78)
GI. De praesc 7, 12s.
(79) el. De praesc 9, 4.
(80)

La actividad cognoscitiva de la razón humana no concluye con el encuentro con la fe. el. De praesc
12, ls. Pero debe seguir investigando en "lo nuestro". GI. De praesc 12,5: Quaeramus ergo in
nostro et a nostris et de nostro: ¡tque dumtaxat Quod salva regula fidei potest in quaeslionem devenire. el. SI. OTTO, op. cit., 131. Gf. san AGUSTIN, De flde et symbolo 1.

(81)

GI. De praesc 13, 1s. Tertuliano ofrece un excelente ejemplo de esta investigación en su tratado
trinitario ADVERSUS PRAXEAN. GI. J. MOINGT, op. cit., 225-75. GI. Adv Prax 2, 4.
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do (82). Como sacramentum (83) transparenta en signos y gestos la eficacia de la
obra de Dios, la oeconamía (84).
Tertuliano acoge aquí una terminología proveniente de la tradición, dándole,
sin embargo, un significado en algo cambiado (8S).

Para Tertuliano, en efecto, la

dispositio antes que "designio histórico salvífico de Dios para con el hombre", significa el "autodespliegue de Dios mismo" (86). Con esto, Tertuliano ciertamente se refiere a una realidad que resulta ser "incomprensible para la intelección de la fe de
los simplices, imprudentes et idiota's" (87), ya que oeconomiae sacramentum designa
la ley estructurante de la unitatis ex seipsum derivatum trinitatem (88): Dios es solo uno,
tiene una sola natumleza (89), pero es trino según su forma et specie (90). es decir,
en cuanto Padre, Hijo y Espíritu Santo (91).
Con esta distinción, Tertuliano, sin embargo, conserva plenamente lo que él
llama la monarquía, es decir, el dominio del único Dios supremo (92). Explica: el Hijo
procede de la "substancia" del Padre y no hace nada sin la voluntad del Padre, ya
que recibió del Padre todo el poder (93). Lo mismo vale del Espíritu Santo que procede de la substancia del Padre, pero por el Hijo (94). El Espíritu Santo participa en
la substancia del Padre y existe sólo en íntima unión con El (95\. Pero es del Hijo

(82)

(83)

(84)

(85)
(86)
(87)

Trasluce aqul el amplio traslondo tradicional del "misterio"
biblieo. Para mayores alcances, Cf.
J. MEDINA, Riqueza del contenido doctrinal de la Idea de la Iglesia, TEOLOGIA y VIDA 8 (1967).
263-75.
El término traduce el griego "misterio";
pero Tertuliano lo usa todavla con una amplia gama de
slgnilicados. Cf. Ch. MOHRMANN, Sacramentum dans les plus anclens textes ehrétlens en Etudes
sur le Latln des Chrétlens, 1, 233-44; A. KOLPING, Sacramentum Tertulllaneum 1. Teil, Untersuchun·
gen über die Anliinge des christlichen Gebrauches der Vokabel saeramentum, Münster 1948.
Tertuliano usa los términos disposllio y dispensalio, que traducen oeconomía en un sentido sinánimo. AsI, SI. OTTO, op. cit., 180. Otros autores le dan un significado distinto. Gf. J. MOINGT, op.
cit., 111,908-18. La temática va muy unida al tema teolágico de la "reeapitulaeián".
Gf. Adv Marc
11, 17.
El presente significado se da sálo en Taciano e Hipálito. Gf. J. MOINGT, op. cll., 111,851s.
Ibld.
Gf. Adv Prax 3, 1: Simplices enim quique, ne dlxerim imprudentes et idlotae, quae maior semper
eredentium pars est, quoniam et Ipsa regula fidel a pluribus diis saeeuli ad unicum et verum
Deum
vescunt

tram:fert,
ad

non

intellegentes

unicum

quidem

sed

cum

sua

oikonomia

esse

credendum,

expa-

oikonomiam.

(88)

Gf. Adv Prax 3,1: ...
Numerum et dispositionem trinitatls divisionem praesumunt unitatis. quando
unílas ex semetipsa derivans trinitatem. El término trinllas aparece aqul por primera vez en la
historia de la teologia. GI. J. MOINGT, op. eit., 111, 744-48. E. EVANS, op. ell., 196, explica el

(89)
(90)

GI. Adv Prax 2, 4:
Unius autem substantiae et unlus status et unius potestatls quia unus Deus...
Gf. Adv Prax 2, 4:
Tres autem non statu sed gradu. nec substantia sed forma, nec potestate
sed specie ...
Gf. Adv Prllx 2,4: ... QlIae unitstem in trinitatem disponit, tres dirigens Patrem el Filium et Spiritumo.. Son significativas también las fármulas trinitarias de la regula lidei. GI. De praese 13, ls;
Adv Prax 2, 1.
GI. Adv Prax 3, 2. El término monarquía no se encuentra en el NT, pero expresa la idea del monoteísmo blblico. Gt. A. QUAQUARELLI, El anlimonarqulanlsmo de Tertuliano y su presunto montanismo, ESTUDIOS TRINITARIOS 7 (1973). 213-257.
Gf. J. MOINGT, op. cit., 111,931.
el. Adv Prax 4, 1: ... Qula Spiritum non aliunde puto quam a Patre per Filium. GI. W. BENDER,
Ole Lehre über den Heillgen Geist bel Tertullian (Múnchener Theologisehe Studien, 18), Múnchen
1961, 92.
Gf. Adv Prax 25, 1.

derivare

(91)

(92)

(93)
(94)

(95)

de

la

siguiente

manera:

"to

draw

off

a

stream

from

a

main

stream".
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de quien :procede en forma inmediata como el "ápice

del rayo del sol" (9ó). Esto

olgnifica que el Espíritu Santo es una portio de la substancia del Hi¡o, como el Hi¡o
es una portio de la substancia del Padre (97). Por eso es el tertium nomen divinitatis
y el tertium gradum maiestatis (98).
En ésta su dispositio, Dios existe según Tertuliano

antes de la creación dei

mundo (99). Hasta este momento no había nada fuera de El, pero sí consigo, pues
tenía su razón 100). Por eso, Dios es desde un comienzo rationalis, pero no sermonalis (101). Esto significa, según Tertuliano, que Dios en este "estado racional" estaba
pensando y disponiendo en forma si'¡enciosa consigo mismo lo que pronto por su Palabra -sermoPalabra -el

iba a decir (102). Dios aparece así como el sujeto conversante y su
sermo-

como objeto de su designio (103). Ejemplifica Tertuliano

este

acontecimiento en Dios con la misma experiencia del espíritu humano, que pasa de
la idea a la polabra (104). Y cabe suponer que el autor comprenda la :procedencia
del Espíritu Santo antes de la creación de modo semeiante a la del Sermo, aunque
no lo dice en Adversus Praxean (105). Habla empero del spiritum in sermone, al cual
correspondería

la sofia ya personal, el verbum internum en la generación del Ser-

mo (10ól.
La unidad de la substancia divina se despliega entonces por esta dispensación
-que

Tertuliano llama oeconomía-

en la trinidad

de las personas (107). Pero no es

io que más interesa a nuestro autor el mostrar un :proceso meramenteimanente

al

Espíritu Divino (108), pues la dispensatio ¡ntra se apunta a la dispensatio coram quocye (109). Así lo resalta ya en el capítulo 11de Adve'rsus Praxean, cuando designa
al Hi¡o como "primer enviado"

del Padre y enumera a continuación los hechos histó-

ricos más importantes en que se concretizó este envío y cuando luego afirma del Hi¡o
que El a su vez envía al Espíritu Santo, que conduce lo iniciado en la tierra a su
plenitud (110). Resulta así, por consiguiente, que Dios planificó con la sabiduría y la

(96)

(97)
(98)
(99)
(100)
(101)
(102)
(103)

ef. Adv Prax 8, 7: Tertius enim esl Splrilus a Deo el Filio slcul lerlius a radice fruclus ex frulice
el lerllus a fonle rlvus ex plumine el terlius a sale apex ex radio. e.f Apol 21, donde eslas imágenes no incluyen al Espírilu Sanlo.
ef. Adv Prax 9, 3.
ef. Adv Prax 3, 5: 4, 1; 30, 5.
ef. Adv Prax 5, 1: ... ab ipsa Dei disposilione qua fuil anle mundi conslilutionem ad usque Filli
generationem.
el. Adv Prax 5, 2: ... eelerum ne lunc quidem solus: habebal enim secum quam habebal in semetipso, rationem suam scilicet.
ef. Adv Prax 5, 3: ... quia non sermonalis a principio sed rationalis Deus etiam anle principium ...
Adv Prax 5, 4: ... lacile cogilando el dlsponendo secum quae per sermonem mox eral diclurus.
ef. SI. ano, op. cil., 174.

(104) ef. Adv Prax 5, 7: ... Quanlo elgo plenius hoc agilur in Deo, culus lu quoque imago el simililudo
ccnseris, quod habeat in se etiam tacendo rationem st in rationem sermonem...
Es significativo
sobre lodo este "agitando inlra se". er. W. BENDER, op. cit., 84.
(105) Asi piensa la mayoria de los aulores.
(106) ef. Adv Prax 12, 3; 27, 6. el. W. BENDER. op. cit., 86.
(107) ef. Adv Prax 2, 1.
(108) Esto corresponde a un planteo poslerior.
(109) ef. Adv Prax 6,3. ef. SI. ano, op. clt., 188-190.
(110) el. Adv Prax 2, 1: ... Hunc missum a Palre... Qui exinde miseril secundum promissionem suam a
Patre Splritum Sanclum.
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razón intra se, pero que luego quiere que lo pla'nificado se concretice in substantias
et spedes, es decir, en la creación (111).

4.

LA RELACION AL COSMOS
El autodespliegue de Dios se proyecta por esencia ad extra, apunta a la crea-

ción del mundo (112). En efecto, desde el principio la cogitafiio de Dios está ordenada
a la crea,tio yola

realización de la disposición en la creación (113).

cabo el Padre en sus "ministros": el Hijo y el Espíritu (114).

Esto lo lleva a

Es el Hi¡o quien recorre

a primordio omnium ordinis dispositionis (115) Y el Espíritu Santo quien como arbiter
ordena y adorna todo lo creado (116).
Tertuliano habla al respecto de la "procesión" del Hijo y del Espíritu Santo (117).

Designa a ésta como la probolé veritatis, a la que distingue de la falsa y

herética (118). Al usar esta terminología con matiz gnóstico, nuestro autor acentúa la
unidad entre el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo en contra de sus adversarios (1191Acentúa también el movimiento descendente del designio de Dios, pues todo el obrar
de Dios se concretiza en el ad hominem colloquia descende're(120).

El Logos es cier-

tamente una entidad cosmológica, pues Dios necesita de un ser intermediario

para

crear el mundo y actuar sobre él. Siguiendo en algo a Filan, algunos estoicos hablan
de una natumleza "superior". En esto insiste Tertuliano cuando afirma que Dios desde un comienzo no es sermo,na.lis,pero sí rationaHs. El ser ratio expresa la naturaleza
de Dios. 'Esta ratio y la bonitas de Dios apuntan al mundo. Es la creación la que
pone de manifiesto este carácter del Creador. Porque "Dios" es plenamente ratio, por
eso todo puede ser creado en El". Y, concluye Tertuliano, los griegos llaman logos a
esta ratio (121).
No resulta muy daro como se da concretamente la relación de este Logos con
el mundo (122). Tertuliano la ve referida a la nativitas pe,rfecta del Sermo como Hi¡o
que se realiza sólo en vista al mundo planificado

y concebido para ser creado. La

creación puede realizarse por el Log'os, porque fue planificada con anticipación (123).

(111)
(112)
(113)
(114)
(115)
(116)
(117)
(118)
(119)
(120)
(121)
(122)

Cl. Adv Prax 6, 3.
Cl. SI. aTTO, op. elt., 1745.
Cl. Adv Prax 16, 7.
Adv Herm 22, 3.
Adv Prax 16, 7.
Cl. Adv Mare 11, 27, 6. Cl. W. 8ENDER, op. ell., 95.
Cl. J. MOINGT, op. eil., 111, 975.
Cl. Ibid.
Ibid. Cl. Adv Prax 9, 2. Cl. SI. aTTO, op. ell., 176.
Adv Prax 23, 7. Cl. SI. aTTO, op. eil., 177.
Adv Prax 5, 2.
CI.
SI. üTTO, op. eil., 182-217.

(123) Ibid. Tan estrecha relaciÓn entre Logos y mundo parece poner en peligro el hECho que la crenciÓn es un acontecimiento libre de parte de Dios y \ambién que el Logos tiene una existeela personal en Dios.
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El Logos es el compendio del mundo futuro concreto. Aparece como el soplo por el
cual Dios ha creado todo (124).
Resalta así la función sobresaliente que Tertuliano atribuye al Hijo en relación
a la creación. El Espíritu Santo, por su parte, aparece como ayudando en la formación y creación del hombre, al que tendrá algún día que santificar (125). El hombre
es el ser elevado sobre todos los seres, porque participa

en la naturaleza

divina por

el don original del Espíritu Santo. 'E,Ihombre, animado por el soplo de Dios, ha sido
creado para la inmortalidad.
mundo ala

Con ésta será transportado al paraíso, es decir, en este

Iglesia, enriquecida por dones particulares

del conocimiento de Dios y

de su ley (126). Dios hace libremente al hombre y lo hace bueno al darle participación en su propia bondad, por el soplo del Espíritu de Dios. Sin ser idéntico a Dios,
el hombre recibe nada menos que el poder de ,la divinidad, poder, más que de condición semejante, es desigual (127). Así el hombre podrá

resistir al pecado, porque

"la imagen y semejanza de Dios es más fuerte que el ángel, y el soplo de Dios es
más noble que el espíritu material".

Esto significa que el hombre no ha recibido del

Espíritu de Dios sólo el soplo de la vida natural, sino la propia vida de este Espíritu
por el don santificante del Espíritu Santo (128). Esto permite concluir que Dios engendra su Sermo por una cierta disposición de su inteligencia para comunicar la vida
racional 0,1 hombre, y que al mismo tiempo produce al Espíritu Santo por una disposición especial de su bondad en vista a ,la santificación y filiación del hombre, a fin
de que el Reino constituido por el Hijo encuentre su meta y plenitud

en el Espí-

ritu (129).
Resalta así en la relación del misterio de Dios al mundo todo un movimiento
de descenso desde el Padre por el Hijo en el Espíritu Santo (130), orientado profundamente hacia el hombre y su mundo. Este movimiento, sin embargo, no termina con
la creación del mundo, sino que es "propio

de toda la economía" (131). De aquí que

continúa proyectándose a través del tiempo en la historia (132).

5.

LA PROYECCION EN EL TIEMPO

en

la

(124)
(125)
(126)
(127)
(128)
(129)
(130)
(131)
(132)

Gl. Adv Prax 12, 1s.
Gl. Adv Mare 11, 4.
Gl. Adv Mare 11, 5.
Gl. Adv Mare 11, 6.
Ibld.
Gl. J. MOINGT, op. cit., 111, 1069.
Adv Prax 13, 7.
Ibid.
Ibld.

La dispositio
historia

de

de

la creación

'la

salvación

encuentra,

(133).

No

según Tertuliano,
sólo

,las apera

su continuación
mundi

están

he-

(133) Se trata de un dato que no ha sido visto siempre con claridad por los estudiosos, pero que ha
señalado ya A. von HARNAGK, Lehrbueh der Dogmengesehichte 1, Tübingen 1931, 577-78, Y que
luego es acogido por el estudio de SI. aTTO en toda su ampiltud. Gl. op. eil., 189s.
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chas por el Hijo y administradas por el Espíritu Santo, sino también las quae a Deo
exinde gesta sunt (134), es decir, la historia (135). Por dio

ningún momento de esta

historia humana cae fuera de la dispositio divina (136), Y es el Espíritu Santo quien
la da a conocer al hombre en cuanto interpretator

de esta economía (137).

Cristo ciertamente es la clave de la creación y por consiguiente: su encarnación constituye también el centro de la dispositio histórica (138). En Cristo, toda dispensatio temporum se inicia y se concluye (139). El designio de Dios destinó al hombre
para la salvación, pero no en otro tiempo que en el de la venida del Señor (140).
Tertuliano subraya este cristocentrismo de toda la historia, afirmando

el paralelismo

entre Cristo y Adán (141).
A partir de ahí nuestro autor habla luego de los pristina tempora ...

ante

Christum (142). Explica que desde Adán hasta los patriarcas y en las visiones de los
profetas se prefigura como en 'Un espejo el ordo que "el Hijo iniciará desde su comienzo y que quiere que se realice hasta el fin" (143), pues nada sucede sin él en el
tiempo, que así lentamente madura hasta su plenitud (144).
El envío del Espíritu Santo por el Señor Resucitado representa un momento
decisivo en esta plenificación de ,los tiempos (145). El Espíritu Santo es enviado como
"vicario

de Cristo" para continuar aquí en la tierra la misión histórica que Cristo

inició como "vicario del Padre" (146). Esto significa que el Espíritu Santo conduce la
fe en Jesucristo a su verdad completa en cuanto es el doctor veritatis (147). Tertuliano
profundiza

esta conducción a ,la 'luz de los acontecimientos histórico-salvíficos que

desembocan en la institución de la Iglesia como "comunidad de los que creen" (148).
Tertuliano condiciona el acceso concreto a esta comunídad de la fe a la recepClon del bautismo, en ,la medida en que con el lavacrum aquaie la fe recibe su
vestido, constituyéndose en sacramentum fidei (149). Este sacramentum es requisito
para que el creyente reciba al Espíritu Santo (150). Tan pronto como sucede esto, la
fe de los creyentes comienza a obtener dirección y movilidad de modo semeiante a

(134)
(135)
(136)
(137)
(138)

CI. Adv Prax 16, 1.
Esto resulta del exlnde.
Adv Prax 16, 3.
Adv Prax 30. 5.
De hecho, todos los textos que atestiguan la continuidad entre ia creación y la salvación apuntan

(139)
(140)
(141)
(142)
(143)
(144)
(145)
(146)
(147)
(148)
(149)

directamente a la encarnación.
Mon 5.
CI. Adv Marc 11, 3.
Se trata de un tema tradicional destacado luertemente por Rm 5, 12s, y luego por Ireneo.
Pud, 6.
Adv Prax 16. 1s. cl. St. ano op. cit, 177.
Aparece el tema de la "maduración" tan elaborado por san Ireneo.
CI. De Praesc 20, 5; De bapt 10, 4.
De praesc 28, 1; De vlrg vel 1, 4.
De praesc 8. 15; 28, 1.
De praesc 28. 1.
An 2; Pud 18; Spect 24. CI. Th. CAMELOT, Le Bapteme, sacremente de la lo;, Vsp 76 (19471.

820-34.
(150) La relación
1; 8,1.

entre bautismo y

Espíritu

Santo no es siempre ciara

en Tertuiiano.

CI. De bapt 4.
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los que se producen cuando un viento entra en las velas del barco, es decir, que el
Espíritu Santo credentes agat (151).
Este agere del Espíritu Santo surge desde una íntima comunión de vida con el
hombre bautizado, comunión que Tertuliano compara a un feliz desposorio (152). Se
trata de un in-esse que tiene su modelo en la inhabitación del Espíritu en Cristo y
que implica una profunda

reciprocidad: el Espíritu Santo viene a posesionarse del

hombre como si fuera un vestido o un esposo, y el hombre acoge su poderosa acción
can dOdlidad, sin contristarlo (153). De esa manera el creyente queda iiuminado, fortalecido y es acompañado durante toda su vida hasta el martirio (154). La oración
del creyente se hace así eficaz y el progreso en las virtudes, sobre todo en la castidad
y la paciencia, es notable (155). El hombre se ejercita en forma victoriosa en la lucha
de ulla vida creyente bajo la dirección del Espíritu, dirección que se complementa
por la intervención de Cristo y del Padre (156).
De esta manera, el agere del Espíritu orienta a los creyentes en la Iglesia hacia aquellos bienes relacionados 'con la vuelta de Cristo glorioso, como lo insinúa la
fórmula de la regla veritatis en De Praescriptione XIII. Con esto se abre la mirada
al dinamismo escatológico que caracteriza la acción del Espíritu (157). En la vida
eterna, pero sobre todo con la resurrección de los muertos, el agere del Espíritu, iniciado aquí en la tierra como un arrhabon, alcanzará su plenitud definitiva

(158).

Así aprendió Dios a "estar con ,los hombres". En efecto, "somos nosotros ,los
hombres a los que estaba apuntando desde el comienzo el designio de Dios" (159).
En el planteo de Tertuliano resalta más que en otros Padres, como Justino e Ireneo,
el que este designio no enmarque al ser humano de tal manera que anule su peculiaridad en cuanto hombre (160). Por el contrario, según Tertuliano, la dispositio de
Dios uno y trino traspasa el meollo de la existencia humana, pues el Hijo descendit
in saeculum (161). De ahí que 'es posible al hombre el asumir su situación histórica
temporal libremente, hasta tal punto que le es posible crearse "otro tiempo", su "propia historia", que ya no coincide con la de Dios (162). Con esto emerge por primera
vez en Occidente un nuevo planteo respecto a la temporalidad

de la economía de

Dios (163). Se trata aquí ciertamente de un preanuncio de lo que propondrá poste-

(151)
(152)
(153)
(154)
(155)
(156)
(157)
(158)
(159)
(160)
(161)
(162)
(163)

De praese 13, 5.
An 41, 4.
Ad marl 1, 3.
Seorp 8, 4.
De oral 1, 2, Cl. W. SENDER, op. ell., 142.
Ad mart 3, 3.
CI. 2 Co 5, 5; De Re. 51, 2.
Cl. 2 Ca S, 5.
Cl. De Re. 49, 1.
Cl. SI. aTTO, op. cit., 1895.
CI. Adv Prax 16, 15.
Cl.
SI. aTTO, op. cit., 1945. CI. De virg vel 1.
CI. SI. aTTO, Das Problem Zall In der voraugusUnlsehan

Theologla,

ZKT 62 (1960), 74-87.
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riormente san Agustín en sus profundas

MEIS

'N.

reflexiones respecto al tiempo, reflexiones

completamente desligadas del misterio de Dios en cuanto "economía" (164).

CONCLU510N
Con esto finalizamos la breve expOSIClonde aspectos básicos que componen
el problema de Dios en Tertuliano. No se pretendió agotar un tema tan amplio y
complejo, sino sólo quise recoger elementos claves al respecto, con los que habia
tomado contacto al hacer una investigación más extensa y prolongada.
Para Tertuliano, el conocimiento de Dios ciertamente representa un arduo problema. Este teólogo del siglo 11ha experimentado como pocos pensadores una situación fundamental

inherente a todo quehacer teológico: la incapacidad

hablar de Dios. Sin embargo, Tertuliano intentó hacerlo, planteando

de conocer y
seriamente la

pregunta por Dios. Tertuliano orienta el pensar y el buscar humano por los caminos
de los vestigios de una inmensa bondad, que debe comprenderse en lo que puede ser
comprendida. Como tal, sin embargo, puede ser acogida libremente, dejándose conducir el hombre hacia el conocimiento "supremo": la fe.
Por la fe en la persona de Cristo el hombre aprende que Dios mismo tomó la
iniciativa para abrir los oios al conocimiento suyo. Esta iniciativa de Dios, que se ha
concretizado en la autodonación ininterrumpida tal como la retiene ,la sencilla fórmula de la regla

veritatis,

anticipa todo y concluye todo. Es dentro del ordo dado por

Dios mismo donde Tertuliano ve el campo propio de la investigación que puede realizar la razón ayudada por la fe. Dentro de este orden el hombre puede responder
a la invitación de Dios de entrar ad intra, es decir, de ahondar su misterio en cuanto
oeconomiae

sacramentum.

A través de este oeconomiae
-apoyada

sacramentum

en la Sagrada Escritura y orientada

Dios se ofrece a la razón humano
por lo regla de la verdad-

en lo

más íntimo de su ser en un propio autodespliegue en cuanto único Dios en tres personas. En e'l origen sin origen -el

PADRE-, surge en generación eterna Su PALABRA y

el ESPIRITU,una generación que por ser esencia se proyecta ad extra.

Pues más que

Dios-en-sí, es el Dios-para-el-hombre.
De esta manera y una vez planificada

la economía interna se concretiza en

la creación del mundo y del hombre. Esta economía es administrada por el Verbo y
en el Espíritu. Esta concretización encuentra su continuación en la temporalidad

de

la historia, es decir, en un movimiento horizontal que dilata el descenso desde el Padre
por el Hijo en el Espíritu Santo al interior del mundo.
Tertuliano ciertamente ha aportado con esta visión nuevos aspectos al tema de
Dios, al que llega a designar con términos y conceptos propios, no siempre acogidos

(164)

GI.

SI. aTTO.

Dlsposlllo,

216.
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y desarrollados por la reflexión trinitaria

posterior. Pero nuestro autor logra por pri-

mera vez abrir el acceso hacia el interior de Dios en cuanto misterio, acceso que
posteriormente será aprovechado a gran escala por San Agustín y Santo Tomás.
Pero es el gran mérito de este pensador primitivo el que, pese a sus arriesgados avances ad ¡ntro, nunca pierde de vista la proyección de este misterio ad
extra. Más todavía, logra desarrollar sus especulaciones ad intra de tal manera, que
su proyección ad extra aparece como connatural

a lo más profundo de ser Dios.

Nunca se produce en las reflexiones tertulianas aque'lla ruptura entre "Trinidad

in-

manente y económica", que posteriormente llegó a un extremo tal que, como afirma
K. Rahner, se podría perfectamente sacar el enunciado de Dios trino fuera del sistema
y de la fe cristiana, sin que se cayera ni un solo hilo de toda la construcción.
Para Tertuliano, Dios siempre es el Dios vivo a quien ciertamente la razón
puede acercarse como a un problema, pero que al instante se convierte en "misterio",
donde el Padre se entrega al hombre por el Hijo en el Espíritu Santo, al interior
de la historia.

SEMINARIO LATINOAMERICANO
DOCUMENTACION
(SELADOC)

DE

Un servicio de material y de reflexión para la Iglesia chilena y latinoamericana. Publica dos series de libros que debe tener todo el que quiere
reflexionar su fe desde América Latina:

[.

COLECCION PANORAMA DE LA TEOLOGIA LATINOAMERICANA

(Ed. Sígueme, Salamanca, España).
Recoge los mejores artículos aparecidos durante el año en las diversas
revistas de teología en América Latina:
Nos. 1 Y 2 dedicados a la teología de la liberaci6n (1975!

N9 3 Religiosidad Popular 119761
N9 4 Iglesia y seguridad nacional (19801
N° 5 (en preparaciónl

[l.

La teología en torno a Puebla

COLECCION LA FE DE UN PUEBLO (Ed. Mundo, Santiago)
Recoge la temática sobre Religiosidad Popular en América latina:

N9 1 la sabiduría de un pueblo, de M. Jordá (1975)
N9 2 Religiosidad y fe en América latina.

Ponencias y aportes del I Encuen-

tro Latinoamericano de Religiosidad Popular (1975!
N° 3.

El catecismo criollo, de M. Jordá

Nos. 4 Y 5.
N9 6.

19761

El de'sierto canto o María, de Juan van Kessel, 2 tomos (1977)

Historio y Misión. Ponencias y aportes del 11Encuentro Latinoamericano

de Religiosidad Popular (19771
N9 7 Instituciones Religiosos del Pueblo Mapuche (1979

