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INTRODUCCIÓN

1. Tertuliano

Sabemos que Quinto Septimio Florencio Tertuliano
nació en Cartago. Tenemos pocos datos fiables sobre las
fechas más importantes de su vida. También está envuel-
ta en la obscuridad la fecha concreta de cada una de sus
obras.

Generalmente se acepta que nació entre el 155 y el
160, que su conversión pudo tener lugar entre el 193 y el
197 y que su muerte no acaeció antes del 220 (incluso al-
gunos la sitúan en torno al 230). Al acontecimiento fun-
damental de su conversión le movió seguramente el im-
pacto que le producía el temple de los mártires cristianos
en el momento supremo de su sacrificio. En todo caso,
Tertuliano supera decididamente una vida un tanto diso-
luta como él mismo refiere en su De resurrectione carnis 1.

Volcó su celo verdaderamente temperamental en la
defensa de la verdad, en la defe™nsa del verdadero Dios.
La verdad es, según Tertuliano, lo que distingue a los
cristianos de los paganos. El Dios de los cristianos es,
ante todo, el Dios verdadero.

Se discute mucho la noticia que refiere Jerónimo en
el capítulo 53 de su libro De Viris illustribus, según la

1. Cf. TERTULL., De Res. carn. 59; C. MORESCHINI-E. NORELLI,
Storia della Letteratura Cristiana Antica greca e latina. I: Da Paolo
all’età costantiniana, Morcelliana 1995, 473-75.
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cual se habría ordenado sacerdote. Es más seguro que es-
tuviese casado, como se percibe en su libro Ad uxorem.

Desplegó su actividad literaria aproximadamente
desde el 195 al 220. Los estudios más recientes apuntan
sólo a una aproximación cronológica de varias de sus
obras. Concretamente Ad nationes y Apologeticum en
torno al 197; Ad Scapulam, Corona, De fuga in persecu-
tione, 212; De monogamia, 217; De pudicitia, 220; De
pallio, posterior al 220.

En torno al 207 se pasó abiertamente al montanismo,
que satisfacía mejor sus afanes y aspiraciones rigoristas.
Dentro del montanismo, probablemente él mismo cons-
tituyó un grupo extremista, el de los tertulianistas. Pare-
ce que algunos de ellos quedaban ya sin mucho vigor en
tiempos de san Agustín. Es posible que los trabajos po-
sitivos del obispo de Hipona en relación a este grupito
dieran pie a que algunos pensaran que, al final de su
vida, Tertuliano se volvió de nuevo a la Iglesia católica;
lo cual no está en absoluto confirmado.

Se desconoce el año exacto de su muerte. General-
mente se afirma que fue después del 220, siendo de edad
avanzada.

Era muy impaciente, como él mismo reconoce al co-
mienzo de su De patientia: «¡Desgraciado de mí! ¡Me
abraso constantemente en el fuego de la impaciencia!» 2.

Descarga enérgicamente su temperamento apasiona-
do en un lenguaje vigoroso y original. Utiliza abundan-
temente las antítesis, las frases balanceadas, los juegos de
palabras, los argumentos en cascada, las paradojas, la
acomodación de textos y hechos...

Integra bien sus conocimientos históricos, filosófi-
cos, jurídicos, retóricos... al servicio de una defensa apa-

2. Cf. TERTULL., De patient. 1.
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sionada de la verdad. En este ejercicio deja traslucir sus
estupendas dotes de fiscal. Es un polemista temperamen-
tal. No repara en tonos satíricos, si se trata de derrotar al
adversario. Verdaderamente se puede decir que combina
con mucha espontaneidad el ardor púnico con el sentido
práctico de los romanos.

Como dice Altaner, en su retórica saca todos los re-
gistros del furor patético, de la ocurrencia burlona y de
la facundia tribunicia 3. El resultado es, con frecuencia,
que sus argumentos son más ofuscantes que convincen-
tes: vence, pero no convence 4..

Acuñó muchas frases y palabras latinas nuevas. Por
eso, algunos lo consideran creador del latín teológico en
cuanto lenguaje estructurado. Desde luego, es uno de los
más importantes autores eclesiásticos latinos.

Las obras de Tertuliano que han llegado hasta noso-
tros son las siguientes: Ad nationes; Apologeticum; De
baptismo; Adversus Iudaeos; De spectaculis; De cultu fe-
minarum; De oratione; De idololatria; Ad martyras; De
testimonio animae; De praescriptione haereticorum; Ad-
versus Hermogenem; De paenitentia; De patientia; Ad
uxorem; Adversus Valentinianos; Adversus Marcionem;
De anima; De corona militis; Ad Scapulam; De fuga in
persecutione; De carne Christi; De resurrectione carnis;
De virginibus velandis; Adversus Praxeam; De exhorta-
tione castitatis; De monogamia; De ieiunio; De pudicitia;
Scorpiace; De pallio.

3. Cf. ALTANER, B., Patrología, Espasa Calpe, 5ª ed. Madrid
1962, 156.

4. Cf. TREVIJANO ETCHEVERRÍA, R., Patrología, BAC, Madrid
1994, 117.
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2. El Apologético

Las primeras obras de Tertuliano están claramente
marcadas por su carácter apologético. Ad nationes es un
ataque a los paganos. Apologeticum es una defensa de los
cristianos. Entre estas dos se sitúa Ad martyras, que
aborda el tema de la persecución anticristiana. En reali-
dad todas estas obras tratan de defender a los cristianos
con toda la energía y todos los recursos propios de la
apologética. Ad nationes va dirigida a un público culto;
Apologeticum, a los magistrados de Cartago. Probable-
mente Ad nationes es una obra que se quedó incompleta
y que perfeccionó pocos meses después de su escritura
con el Apologeticum.

El Apologeticum nos ha llegado básicamente en dos
redacciones: la «vulgata», contenida en la tradición ma-
nuscrita de la que disponemos; la «fuldense» proviene de
la reconstrucción hecha en base al manuscrito que se
conservó en el monasterio de Fulda y que se ha perdido
finalmente. De este último manuscrito se conservó el
texto del cap. 19 en una redacción que no coincide exac-
tamente ni con la «vulgata» ni tampoco con la «fulden-
se», y que se denomina «fragmento fuldense». Parece lo
más probable que el mismo Tertuliano hiciera sucesivas
elaboraciones, hasta la que nos ha llegado como «redac-
ción vulgata».

El Apologeticum es una de las obras apologéticas más
notables de las escritas en lengua latina. En ella, Tertulia-
no incorpora creativamente los elementos fundamentales
de la apologética griega. Así, por ejemplo, insiste en la
importancia que tiene la antigüedad de los precedentes
judíos, en la pureza de la nueva religión, en la rigurosa
moral que distingue a los seguidores de Jesús, en la leal-
tad de los cristianos como súbditos del imperio verdade-
ramente contrapuesta a la corrupción de los otros ciuda-
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danos, en la propuesta de una síntesis del cristianismo
utilizando elementos principalmente de la filosofía estoi-
ca y haciendo ver cómo el cristianismo corona lo más
noble de la filosofía.

Derrocha verdadero ingenio dialéctico cuando rebate
los injustos procedimientos que se utilizan en la perse-
cución contra los cristianos: se prohibe la búsqueda de
oficio, pero se impone la condena cuando son denuncia-
dos; son inculpados únicamente de ser cristianos. Tales
son los comienzos de esta obra que Tertuliano va cons-
truyendo progresivamente, siguiendo los principios de
una vigorosa retórica dialéctica. Desde esta perspectiva
cristiana dialéctica se valora críticamente el imperio,
aunque recordando e incluso insistiendo en la necesaria
obediencia a las autoridades.

Reclama decididamente para los cristianos al menos
la misma libertad de culto que se viene permitiendo a las
demás religiones.

Se ocupa insistentemente de rebatir los dos capítulos
principales de crímenes que les imputaban a los cristia-
nos, en sus actividades ocultas y en su comportamiento
público: el de lesa religión (contra la veneración a los
dioses romanos) y el de lesa majestad (contra la prescri-
ta veneración a los emperadores). 

Simplificando mucho, podemos distinguir los si-
guientes grandes apartados del Apologético:

1. El primero trata de las irregularidades del procedi-
miento utilizado contra los cristianos (cap. 1-3).

2. Después repasa el valor que ha de concederse a las
leyes que se aducen contra los cristianos (cap. 4-6).

3. Luego defiende a los cristianos contra las acusa-
ciones que les imputan crímenes ocultos (cap. 7-9).

4. Viene a continuación una refutación amplia y vibran-
te de la acusación de crímenes públicos (cap. 9-39).
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5. Defiende después que la asociación de los cristia-
nos es perfectamente lícita, su doctrina es verdadera y su
conducta es irreprochable (cap. 39-45).

6. Finalmente estudia la relación del cristianismo con
la filosofía: el cristianismo no se puede reducir a ningu-
na filosofía, porque es una verdad revelada por Dios
(cap. 46-50).

Reivindica Tertuliano en este libro, verdaderamente
vigoroso, que la religión resultante de la aceptación del
Evangelio de Jesús tiene perfecto derecho a existir. De-
muestra con poderosas razones la iniquidad de la perse-
cución contra los cristianos. Pone de manifiesto la inco-
herencia del procedimiento utilizado, que no tiene
fundamento jurídico ni en el derecho natural ni en el po-
sitivo. En una especie de amplia argumentación «ad ho-
minem» vuelve contra los acusadores las razones que
éstos aducen contra los cristianos. Lleva esta argumenta-
ción hasta explicitar la afirmación de que los principios
básicos de la religión verdadera radican en el alma «na-
turalmente cristiana» 5. De Cristo llega la verdad hasta
nosotros, por medio de los apóstoles y por medio del
grupo de seguidores que es la Iglesia. En contra de las
ciegas acusaciones de los que odian el nombre cristiano,
en el grupo de seguidores de Cristo (en la Iglesia que
forman los cristianos) se vive la pureza íntegra y la san-
tidad auténtica 6..

5. TERTULL., Apol. 17, 6.
6. Cf. RESTA BARRILE, A., Tertulliano, Apologetico, Bologna

1992. Es ésta una excelente traducción al italiano, con cuidadas y
abundantes notas, que conviene tener muy presente. Cf. también
C. MORESCHINI, - E. NORELLI,  Storia della Letteratura Cristiana
Antica greca e latina. I: Da Paolo all’età costantiniana, cit., 475ss.,
(que utilizo ampliamente en la síntesis que sigue).
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En la polémica se defiende estupendamente Tertulia-
no. Es una especie de eje transversal, de alguna manera
presente en todas sus obras, sobre todo en las que reba-
te las distintas herejías.

3. La defensa de la verdad

Es la preocupación más entrañable de Tertuliano,
como ya hemos indicado. Para ello utiliza todos los ar-
gumentos a su alcance.

En primer lugar subraya el valor de la Tradición: la
Iglesia-Madre pasa el depósito de la fe a la Iglesia fundada
por ella. En la misma línea está su aprecio por la «pres-
cripción», en la que se valoraba sobre todo la posesión de
mayor antigüedad (por esta razón, las Escrituras pertene-
cen a la Iglesia católica y no a las iglesias heréticas).

En su Adversus Hermogenem elabora la doctrina del
Verbo coeterno con Dios, utilizando elementos que tie-
nen conexión con el estoicismo y con el platonismo (pa-
labra proferida y palabra interna en la mente).

El estoicismo también es ampliamente utilizado en el
Adversus Praxeam: una interesante discusión en torno al
modalismo. Tertuliano propone una interesante doctrina
trinitaria, utilizando de forma novedosa la categoría de
substancia: los Tres constituyen la substancia divina.
Más imperfecta es su doctrina sobre el Espíritu Santo.

No menos importante es su obra más extensa: Ad-
versus Marcionem. Es una aportación clave la positiva
valoración que hace del Antiguo Testamento conectán-
dolo con el Nuevo: algo así como la semilla que produ-
cirá su fruto (aun siendo cosas distintas).

Afirma con realismo la Encarnación de Cristo, con-
tra el desprecio de la carne tan propugnado por algunos
herejes: si Cristo no hubiera asumido una carne verdade-
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ra, no habría salvado verdaderamente al hombre (De
carne Christi).

En la misma línea profundiza en el De resurrectione
carnis, la primera obra escrita por los cristianos de occi-
dente sobre el dogma de la resurrección. Incluso el alma
humana es material: se deriva del alma del que engendra
(como el cuerpo deriva de su cuerpo). Así que alma y
carne constituyen un todo indisociable (tanto en esta
vida como en la otra).

4. Sugerencias sobre la Iglesia

En su obra Ad martyras habla de madre Iglesia. En
el Apologético (39, 1) y en el De baptismo (6, 2) se refie-
re a ella como cuerpo. Y las dos ideas se pueden percibir
en el trasfondo del De virginibus velandis.

En la Iglesia se encuentra el Espíritu, que proviene
del Señor y del Padre común. Así lo afirma con bastan-
te claridad, por ejemplo en el cap. 10 del De paenitentia.

Y en el De pudicitia contrapone abiertamente la Igle-
sia espiritual o Iglesia del Espíritu a la Iglesia jerárquica:
la verdadera Iglesia es la de los espirituales o perfectos.

5. El rigorismo de Tertuliano

En una serie de obras menores, Tertuliano aborda la
dimensión moral de los principales momentos de la exis-
tencia. La mayor parte de ellas pertenecen a su época
montanista. De las anteriores, merecen particular refe-
rencia las siguientes:

De baptismo. En él insiste en la profunda significa-
ción de la fecundidad del agua. Desde este simbolismo
pone de manifiesto la necesidad del bautismo para la sal-
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vación. No es oportuno administrarlo a los niños, ya
que no pueden comprender su importancia.

En el De oratione explica el Padrenuestro a los cate-
cúmenos y hace interesantes indicaciones sobre la mejor
manera de orar.

Recomienda la abstención de los espectáculos: no
tienen sentido para el convertido al cristianismo, sobre
todo porque todos ellos se ponen bajo la protección de
algún dios (De spectaculis).

Afirma que es necesario apartarse de la vida comuni-
taria de la ciudad pagana en la medida que está invadida
por la idolatría (De idololatria).

Condena la ambición y el lujo femenino en De cultu
feminarum.

Por la paciencia somos capaces de soportar las adver-
sidades (De patientia).

En el De paenitentia se refiere en primer lugar a la
penitencia que ha de hacer el que se convierte, necesaria
para obtener el perdón de los pecados y que culmina en
el baño regenerador del bautismo. Se refiere después a la
penitencia ya dentro de la comunidad cristiana, que se
puede obtener una sola vez. Posteriormente, ya monta-
nista, corrige esta posición, afirmando que la Iglesia no
puede perdonar los pecados capitales (De pudicitia).

6. Tertuliano montanista

Las primeras referencias más expresas que hace Ter-
tuliano al montanismo indican su creencia de que es el
Paráclito quien le inspira la nueva doctrina: en Adversus
Marcionem 1, 29, 4 (desaconseja el matrimonio) y 3, 24,
4 (asume la nueva profecía referente al milenio).

Su montanismo se apoya en una acentuada espera de
la parusía (considerada ya inminente), un fuerte rigoris-
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mo moral y la certeza de la presencia del Paráclito. Im-
pulsa una fuerte componente ascética (ayuno, matrimo-
nio) cuyos puntos aparecen principalmente en el De ex-
hortatione castitatis, De monogamia y De pudicitia; en
estas obras defiende posturas muy cercanas a las de los
encratitas. El mismo rigor se percibe en: De ieiunio, De
corona, De fuga in persecutione y Scorpiace.

Por otra parte, muchos de los elementos importantes
de su aportación en el campo de la cristología y de la
doctrina trinitaria pertenecen a este período.

7. Filosofía y exégesis bíblica

De alguna manera, Tertuliano se muestra hostil a la
filosofía en distintos momentos, como comprobaremos
en el mismo Apologético. La razón de fondo es que en-
tiende que la filosofía se dedica a la curiosidad de cosas
vanas sin abordar las verdaderas cuestiones que afronta
el cristianismo. Opina que la incomprensibilidad de la fe
obliga a creer más que a razonar. El cristiano encuentra
la verdad más exhaustivamente explicada en el Evange-
lio. Desde esta perspectiva, también viene a decir que el
cristianismo culmina la verdadera filosofía.

Desconfía de la filosofía sobre todo porque en mu-
chos casos favorece la idolatría y la herejía. Por otra
parte, utiliza algunos importantes elementos filosóficos,
principalmente del estoicismo, incluso en su doctrina
sobre Dios y sobre el alma.

Pone su confianza en la Escritura, partiendo de la
base de que toda ella es divinamente inspirada.

El Nuevo Testamento completa el Antiguo. Y así, los
preceptos del Antiguo Testamento han sido superados
por la nueva vida propia del cristianismo, inspirada en el
Nuevo Testamento.
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El canon bíblico está prácticamente establecido, aun-
que no aparecen citas de Rut, Ageo, Ester ni Tobías.
Atribuye a Bernabé la Carta a los Hebreos y la conside-
ra en un nivel inferior a los demás escritos bíblicos.

En los comienzos de su polémica antiherética Tertu-
liano sostiene que sólo la autoridad de la Iglesia puede
definir la verdadera interpretación de la Escritura, por-
que solamente ella posee la regla de la fe. Este criterio no
le valió precisamente para convencer a los herejes. Ya
montanista, insiste en la enseñanza del Paráclito como
punto básico para la interpretación de la Escritura. 

Siempre utilizó también el criterio del examen interno
del propio texto, apuntando principalmente a la concre-
ción (contra la exagerada alegoría) y al sentido espiritual
(contra el literalismo a ultranza). Aunque él, sin rechazar
la alegoría, tiende más bien a la interpretación literal.

Además comprende la parte conforme al todo, sin
caer en análisis atomizados de las particularidades (no
tiene sentido preguntarse por qué son diez las dracmas...).

8. Ediciones del Apologético y traducciones al español

Las principales ediciones son las siguientes:
APOLOGETICI ed. pr., Venetiis 1483.
APOLOGETICI ed. Aldina, Venetiis 1515.
HERALDUS, Apologeticum, Parisiis 1613.
RIGALTIUS, Tertulliani opera, Parisiis 1634.
HAVERKAMP, Apologeticum, Leydae 1718.
WOODHAM, Apologeticum, Cantabrigiae 1843.
OEHLER, Apologeticum, Halis 1849.
HEINZE, Tertullians Apologeticum, Leipzig 1910.
RAUSCHEN, Apologetici recensio nova, Bonnae 1912.
WALTZING, J. J., Tertullien, Apologétique, texte établi

d’après le Codex Fuldensis, Liège-Paris 1914.
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