
La confesión de fe de los discípulos de Jesucristo brota de una Iglesia

peregrina, enviada en misión. No es aún la proclamación gloriosa del final

del camino, sino la que corresponde al tiempo de la Iglesia. La economía de

la salvación tiene un carácter histórico, pues se realiza en el tiempo: “empezó

en el pasado, se desarrolló y alcanzó su cumbre en Cristo; despliega su poder

en el presente; y espera su consumación en el futuro”1. Consciente de ello,

la Iglesia, al transmitir hoy el mensaje cristiano, guarda constante “memoria”

de los acontecimientos salvíficos del pasado, narrándolos de generación en

generación. A su luz, interpreta los acontecimientos actuales de la historia
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humana, donde el Espíritu de Dios renueva constantemente la faz de la tie-

rra y permanece en una espera confiada de la venida del Señor.

I . LA CATEQUESIS PATRÍSTICA

La formación de los catecúmenos en la fe cristiana consistía funda-

mentalmente en un sólida iniciación a la historia de la salvación. En nuestros

días la ciencia catequística, los estudios bíblicos, patrísticos y litúrgicos, y la

misma teología coinciden en reconocer el acierto de esta orientación básica

de la catequesis de los Padres. Les permitía presentar el cristianismo a los ca-

tecúmenos, no como un sistema de verdades abstractas ni como un código

de preceptos, sino como la historia de las intervenciones de Dios en la historia

de los hombres para salvarlos. Además se trataba de una historia que afec-

taba directamente a la Iglesia, a las comunidades cristianas y los individuos.

Esta historia de la salvación no terminaba con los apóstoles. La fe cristiana apa-

recía a los ojos de los catecúmenos como una fe histórica, fe en Cristo a quien

no se le puede reconocer más que en una historia.

Dos elementos aseguraban esta orientación histórica a la catequesis

antigua. La formación doctrinal se impartía principalmente a base de un re-

corrido por los libros de la Escritura y mediante unas explicaciones sobre el

símbolo apostólico. Ahora bien, ambos elementos estaban interconectados:

la Escritura registra las intervenciones de Dios en la historia y el símbolo es

la profesión de fe en esa misma historia que comienza con la creación y ter-

mina en la resurrección de la carne.

En el De catechizandis rudibus2 de san Agustín tenemos resumida la te-

oría patrística de la catequesis de la Historia de la Salvación. Su síntesis no

ha perdido nada de su actualidad. El recurso a la historia no es un simple

procedimiento de técnica pedagógica, mera ilustración de una doctrina a base

de historias edificantes, ni una concesión al gusto por la anécdota. La histo-

ria no es medio, sino el objeto y el contenido mismo de la catequesis.
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Se trata de dar a los catecúmenos una visión global de toda la Historia

Sagrada, desde la creación hasta los tiempos de la Iglesia concentrándose en

lo esencial, en las grandes articulaciones de la historia, sin perderse en deta-

lles innecesarios. Interesa subrayar la unidad de esa historia, presentándola

como realización coherente de un plan único de salvación a través de unas

etapas estrechamente relacionadas entre sí. Importa, sobre todo, ayudar al

catecúmeno a percibir su significado teológico, descubriendo en los aconte-

cimientos históricos la intervención de Dios, que convierten la historia humana

en historia de la salvación.

Siendo el Cristo el polo de convergencia de todas las líneas de dicha

historia, se comprende que la iniciación cristiana tuviera un sello marcada-

mente cristocéntrico.

Los catecúmenos se habituaban a contemplar su propia experiencia,

su conversión, su entrada en la Iglesia y la vida cristiana, como acontecimientos

salvíficos que forman parte de la misma historia de la salvación. En la histo-

ria del Pueblo de Dios veían así su propia historia.

I I . HIPÓLITO DE ROMA, INTÉRPRETE DE LOS MISTERIOS DE LA SAGRADA ESCRITURA

Es de todos conocido el debate que en los últimos decenios se ha man-

tenido y mantiene en torno no sólo a la persona de Hipólito, sino también a

las obras que han llegado hasta nosotros bajo su nombre. Para el presente

trabajo, aceptamos la hipótesis de que la obra transmitida bajo el nombre de

Hipólito hay que repartirla, al menos, entre dos autores. Nos vamos a centrar

en la parte que algunos estudiosos atribuyen al Hipólito, obispo oriental. Se

trata sobre todo de las obras exegéticas (Comentario al libro de Daniel, Las

bendiciones de Isaac y Jacob, Las bendiciones de Moisés, El Anticristo, Co-

mentario al Cantar de los Cantares, David y Goliat) y el Contra Noeto.3

3 Cf. P. NAUTIN, Hippolyte et Josipe. Contribution à histoire de la littérature chrétienne du

troisième siècle (Paris 1947); G. OGGIONI, “La questione di Ippolito”, en: La Scuola Cattolica 78

(1950) 126-143; AA.VV., Ricerche su Ippolito (Roma 1979); AA.VV., Nuove ricerche su Ippolito

(Roma 1989); J. FRICKEL, Das Dunkel um Hippolyt von Rom. Ein Lösungsversuch: die Schriften

Elenchos und Contra Noëtum (Graz 1988); A. BRENT, Hippolytus & the Roman Church in the
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Con Hipólito la exégesis católica, hasta ahora reducida al servicio de

finalidades polémicas, catequéticas y doctrinales, se desvincula de estas

trabas y llega a ser un género autónomo, con obras dedicadas expre-

samente a la interpretación, si todavía no de un libro entero de la Sa-

grada Escritura, de pasajes amplios, como tiempo antes lo había hecho

el gnóstico Heracleón”4.

Hipólito, igual que otros autores, leía las Escrituras yendo de la histo-

ria de la salvación, de lo concreto del Antiguo Testamento, a hechos, pala-

bras y personajes, igualmente concretos, de la historia de Cristo y de la Igle-

sia. Siguiendo los pasos de este exegeta, un catecúmeno podía descubrir no

sólo los misterios del Señor en la Historia Sagrada, sino también su presen-

cia en su propia vida.

1 . LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN ES UNA

Hipólito parece centrado en el intento de ofrecer una visión unitaria y

armónica de la historia de la salvación, poniendo de manifiesto la consuma-

ción que la Iglesia espera con la venida en gloria de su Señor. Todos los li-

bros sagrados constituyen un solo libro, porque uno solo es su contenido

fundamental: Cristo. Hipólito los lee a la luz de la encarnación, muerte y re-

surrección de Jesucristo, clave fundamental de interpretación de todas las Es-

crituras, leídas con los presbíteros de la Iglesia5 de modo sinfónico6. Esto im-

plica el deber de leer en armonía toda la Escritura, haciendo entrar en

consonancia el coro de la ley, profetas, evangelistas y apóstoles. El conjunto

de la entera Escritura es como una cítara: las diversas cuerdas del instrumento

dan cada una su sonido, y solo el ignorante encontrará desarmonía en esta

diversidad de tonos, mientras que el buen conocedor advertirá cuán acordes

son entre sí.

Third Century. Communities in Tension before the Emergency of a Monarch-Bishop (Leiden

1995); M. SIMONETTI, “Una nueva proposta su Ippolito”, en: Augustinianum 36 (1996) 13-46; J.

A. CERRATO, Hippolytus between East andWest (Oxford 2002).

4 M. SIMONETTI, Lettera e/o allegoria. Un contributo alla storia dell’esegesi (Roma 1985).

5 Cf. Contra Noeto 1, 7.

6 Cf. Contra Noeto 8, 3.
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En estos textos la unidad de la Escritura se reivindica en polémica con-

tra gnósticos y marcionitas, que separaban Antiguo y Nuevo Testamento. Gnós-

ticos y marcionitas consideraban el Antiguo Testamento como revelación del

Dios creador, y el Nuevo Testamento como revelación del Dios sumo, el Padre

de Cristo. La polémica que se desarrolló durante largo tiempo (con particular

empeño entre la segunda mitad del siglo II y la primera mitad del siglo III)

fue muy importante, porque implicó por parte de la Iglesia la toma de con-

ciencia de su mismo ser en el mundo. Contra la división establecida por los

adversarios había que demostrar que Antiguo y Nuevo Testamento se unían

en el nombre de Cristo. En este sentido, ya desde el inicio, la Iglesia disputó

con los judíos para demostrar que las profecías mesiánicas del Antiguo Tes-

tamento se habían realizado en Jesucristo. Al igual que de San Pablo en ade-

lante, mediante la interpretación alegórica, se aplicó a los hechos históricos

de la vieja economía el sentido cristológico. Por ejemplo, Isaac e Ismael, más

allá de su significado histórico, fueron typoi, es decir, prefiguraciones simbó-

licas, de los cristianos y de los judíos (Ga 4, 23-5). Gradualmente, este modo

de interpretación, que actualmente se llama tipológica, se amplió con sen-

tido antijudío, y fue transferido y ampliado progresivamente contra gnósticos

y marcionitas, porque al asegurar la presencia de Cristo en el Antiguo Testa-

mento, se unificaba en su nombre vieja y nueva economía.

La demostración, en sentido antignóstico y antimarcionita, de la uni-

dad de la Escritura no podía prescindir de la convicción que fundamentaba

la existencia misma de la Iglesia: que la revelación traída por Cristo había

hecho progresar a la comunidad cristiana en el conocimiento de Dios mucho

más allá de cuanto en este punto alcanzaron los judíos, fuertes en el solo co-

nocimiento del Antiguo Testamento. Era necesario, pues, demostrar, en sen-

tido antijudío, la superioridad de la nueva economía sobre la vieja. Pero era

preciso estar atento para no destacar excesivamente esta superioridad y be-

neficiar así a los gnósticos y marcionitas. Con otras palabras, al presentar la

relación entre Antiguo y Nuevo Testamento se debía demostrar el progreso

de uno a otro, pero de un modo continuo, sin fracturas.

Pues Dios es uno solo: el que ordena es el Padre, el que obedece es

el Hijo, el que instruye es el Espíritu Santo; el que es el Padre está sobre

todo, el Hijo por medio de todo, el Espíritu Santo en todo. Y no po-

demos comprender al Dios único de otro modo, si no creemos ver-



daderamente en el Padre y en el Hijo y en el Espíritu Santo. En efecto,

los judíos dieron gloria al Padre, pero no le dieron gracias, pues no

reconocieron al Hijo. Los discípulos reconocieron al Hijo, pero no en

el Espíritu Santo, por eso también lo negaron. Por tanto, el Logos pa-

terno conociendo la economía y la voluntad del Padre, que el Padre

no quiere ser glorificado de otro modo que así, después de resucitar

lo transmitió a los discípulos diciendo: “Id y haced discípulos a todos

los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del

Espíritu Santo” (Mt 28,19), mostrando que todo el que omita a uno solo

de éstos no glorifica a Dios perfectamente. Pues por medio de esta

tríada el Padre es glorificado. En efecto, el Padre quiso, el Hijo obró,

el Espíritu dio a conocer. Ciertamente todas las Escrituras proclaman

esto7.

2 . LA LEY Y LOS PROFETAS

La historia de la salvación, para Hipólito, comienza con la generación

antes de los tiempos del Verbo para ser el “jefe, consejero y obrero” del de-

signio creador del Padre8 que alcanza su momento culminante en la encar-

nación, pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por medio de la Ley y de los

Profetas el Verbo anuncia anticipadamente lo que ocurriría en la plenitud de

los tiempos, “en los últimos tiempos”. En un pasaje del Contra Noeto Hipó-

lito nos ofrece un interesante resumen de la tradición apostólica:

El Padre es uno, su Verbo estaba junto a Él y por su medio creó todas

las cosas. En los últimos tiempos, el Padre lo envió para la salvación

de los hombres. Por medio de la Ley y de los Profetas fue anunciado

que vendría al mundo. Haciéndose presente tal como había sido anun-

ciado, se manifestó hecho el hombre nuevo de la Virgen y del Espí-

ritu Santo, por un lado, con lo celeste paterno en cuanto Logos y, por
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7 Contra Noeto 14, 5-8.

8 Cf. Contra Noeto 10, 4.



otro, con lo terreno en cuanto encarnado del viejo Adán por medio

de la Virgen9.

La Ley y los Profetas están decididamente orientados hacia el futuro,

hasta el punto de anunciar no sólo la venida del Verbo al mundo, sino tam-

bién la manera: “se manifestaría hecho el hombre nuevo de la Virgen y del

Espíritu Santo”. El Verbo, habiendo asumido la humanidad en la encarnación,

venía a recrear a Adán10. Pero su novedad no puede entenderse en el sen-

tido de humanidad diversa a la de Adán. Así afirmaban los gnósticos y doce-

tas. Quien venía a salvar a Adán caído y otorgar incorruptibilidad al hom-

bre11, tenía que ser una nueva creación capaz de levantar y hacer incorruptible

al hombre. Al comienzo de El Anticristo, tras haber hablado de los profetas,

Hipólito afirma:

De donde también nosotros, habiendo aprendido bien lo dicho ante-

riormente por ellos, hablamos no a partir de nuestro propio entendi-

miento. En efecto, no tratamos de innovar, sino de conducir a la luz a

aquellos que pueden creen rectamente. Exponemos aquellas palabras

que fueron pronunciadas en su tiempo a fin de que resulte un prove-

cho común para ambos, para el que habla: el haber expuesto correc-

tamente la materia, tras haberla dominado con la memoria; para el que

escucha, el haber aplicado el entendimiento a las cosas dichas. Por con-

siguiente, dado que la tarea se presenta laboriosa para ambos, para

el que habla: expresarse sin peligro; para el que escucha: acoger lo

dicho escuchando con fe, te pido que “me acompañes en esta lucha

a la hora de suplicar a Dios” (cf. Rm 15, 30)12

Antes de enseñar, primero hay que aprender bien las cosas. Sólo hay un

modo para aprender bien, aprender “en el Espíritu Santo”13. Es preciso hacerse

discípulo en la escuela apostólica, en la Tradición de los apóstoles. En el caso

55H i p ó l i t o d e R oma , l a c a t e q u e s i s c om o a c t u a l i z a c i ó n d e l a h i s t o r i a d e l a s a l v a c i ó n

9 Contra Noeto 17, 3-4.

10 Cf. Comentario a Daniel 4, 11, 5.

11 Cf. Contra Noeto 17, 2.

12 El Anticristo 2, 3.

13 Cf. Contra Noeto 14, 6.



contrario, aparece el riesgo de no transmitir lo aprendido de los presbíteros

y fundar una escuela propia, una secta. Es el Espíritu Santo, dador de cono-

cimiento14, el único en el que se puede reconocer al Padre y al Hijo presente

en las Escrituras15, en el que se puede comprender el modo como Dios quiso

ser revelado en las Sagradas Escrituras16. Es el Espíritu que el Resucitado trans-

mitió a los apóstoles, a fin de evitar los malos aprendizajes: “Por eso, cono-

ciendo el Logos paterno la economía y voluntad del Padre, que no quiere ser

glorificado de otro modo sino así, tras haber resucitado transmitió a los após-

toles dicho modo diciendo: ‘Id y enseñad a todas las naciones, bautizándoles

en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo’ (Mt 28, 19)”17. Conforme

a esta “tradición de los apóstoles” habrá que exponer los misterios del Señor

y la interpretación de las Escrituras18, verdadera fuente santa19 sólo para aque-

llos que las leen con este depósito previo del Espíritu20.

“Entonces es preciso que todo hombre que se dedique a las escrituras

divinas imite al profeta...”21. En efecto, ha de participar del mismo Espíritu

que inspiró a los profetas22. No puede conducirse con solas fuerza humanas,

ni llevado sólo de su capacidad de discurso racional ni de sus preferencias23

o de sus preconceptos. Es imposible conocer lo que fue revelado a los pro-

fetas por el Espíritu si uno no tiene un entendimiento adornado con la Sabi-

duría o Espíritu, tal como Hipólito recuerda en más de una ocasión: “aquí

venga el entendimiento que tenga sabiduría” (Ap 17, 9)24. Los antiguos afir-

maban: simile a simili. Sólo el semejante puede conocer lo semejante. La

misma Sabiduría que inspiró la Ley y los Profetas ha de socorrer ahora al que

trata de penetrar su sentido25.
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14 Cf. Contra Noeto 14, 5.

15 Cf. Contra Noeto 14, 6.

16 Cf. Contra Noeto 9, 3.

17 Contra Noeto 14, 7.

18 Cf. Contra Noeto 17, 1-18, 10.

19 Cf. El Anticristo 1, 1; Contra Noeto 9, 1-9, 3.

20 Cf. P. DE NAVASCUÉS BENLLOCH, El cuerpo de Cristo, el libro de Vida. Apuntes hermenéuticos en

torno a San Hipólito (Madrid 2008) 28-31.

21 Comentario a Daniel 4, 15, 1

22 Cf. Comentario a Daniel 2, 2, 4-5.

23 Cf. Contra Noeto 9, 1- 9, 3.

24 Cf. El Anticristo 29, 1; 38, 1; 48, 3; Comentario a Daniel 3, 2, 4.

25 Cf. P. DE NAVASCUÉS BENLLOCH, oc., 31.



Esta “inspiración” no limita la libertad, sino la orienta para que se pueda

alcanzar el objetivo propuesto: descubrir, descifrar el significado escondido

por el profeta. No se trata de innovar, de decir algo nuevo, sino precisamente

lo contrario: no adulterar el depósito de la fe, la tradición de los apóstoles.

Se trata de dar una respuesta actual, apoyada en las Escrituras, pero conforme

a lo aprendido por los presbíteros y sus sucesores. Buscar lo dicho misterio-

samente, “conducir a la luz”, con un fin soteriológico.

3 . EL LOGOS ENCARNADO, CLAVE FUNDAMENTAL DE LA HISTORIA DE LA SALVACIÓN

Ante la acción del Logos, ya encarnado, desaparece la oscuridad del

texto profético. Si en otro tiempo, en Israel, el Logos estaba escondido en la

Ley y los Profetas como lámpara bajo el celemín, ahora, con plena libertad,

“se manifiesta en el madero como lámpara de siete brazos en el candelero, a

fin de llamar a las naciones lejanas hacia su propia luz para la salvación”26.

Hipólito recuerda a su destinatario cuáles son las condiciones necesarias para

interpretar los difíciles textos. Se trata de una fe sincera unida al corazón lim-

pio. El Logos ofrece los tesoros de la palabra a los pobres, mujeres, ricos,

bárbaros... sin fijarse en su condición social. Como “médico experimentado”

se acerca a los hombres para cargar con la debilidad humana y enseñar su pro-

pio y verdadero camino.

el Logos, en la medida que se allega a todos los santos [=cristianos],

da muestras de su misericordia y de ignorar cualquier acepción en el

trato: se adecua como médico experimentado a nuestros remedios,

se hace cargo de la debilidad de los hombres, se ocupa en enseñar a

los ignorantes y en devolver a los perdidos a Su propio y verdadero

camino, se hace el encontradizo para los que le buscan con fe y abre

presto a los que, con cuerpo purificado y corazón limpio, desean lla-

man a su puerta. En efecto, no rechaza a ninguno de sus siervos, ni

siente asco como si alguno no fuese digno de sus misterios divinos,

pues no estima al rico más que al pobre, ni ningunea al pobre en razón

de su indigencia, ni reprocha al bárbaro como si no tuviese sabidu-
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ría, ni al eunuco como si no fuese contado entre los hombres, ni odia

a la mujer por la desobediencia cometida al principio, ni desprecia al

varón a causa de su transgresión, sino que tiene misericordia de todos

y desea salvar a todos, queriendo restablecer a todos los hijos de Dios

y llamar a todos los santos al único hombre perfecto. Único, efectiva-

mente, es el Hijo de Dios, por medio del cual también nosotros, que

nos hicimos con el nuevo nacimiento por medio del Espíritu Santo, de-

seamos alcanzar todos el único hombre perfecto por encima de los cie-

los”27.

El catequista debería, por tanto, tener en cuenta esta actitud condes-

cendiente del Logos que quiere salvar a todos y tiene misericordia de todos,

se adecua como médico experimentado, conoce las debilidades y capacida-

des humanas, se hace “hombre perfecto”, toma el nombre común y com-

prensible28, padece, muere y resucita al tercer día. “Todo esto lo realizó por

nosotros el que por nosotros se ha hecho como nosotros”29. El sobreabundante

y misericordioso amor de Cristo debe configurar la labor del catequista a la

hora de mostrar no sólo cómo en la vida de Cristo y de su Iglesia se cumple

lo anunciado proféticamente tiempo atrás, sino también de qué manera afecta

y transforma a los cristianos de aquí y ahora. Tener a este Logos tan amante

de los hombres está en la raíz de la dedicación del catequista, generosa, sin

límites y desprovista de cualquier rastro de envidia30. Con sus palabras ayu-

dará a hacer el paso del signo al misterio. Ayudará a descubrir, en la huma-

nidad visible de Jesús, su condición de Hijo único y perfecto de Dios31; en la

historia de la Iglesia, su misterio como sacramento de salvación, como lugar

del Espíritu; en los signos de los tiempos, las huellas de la presencia y desig-

nios de Dios; y en el “hoy” histórico-salvífico de la liturgia los acontecimien-

tos, releídos y revividos, de la historia de la salvación. “La boca del Padre en-

gendró un Logos puro; un segundo Logos aparece, nacido de los santos;

engendrando constantemente a los santos, él mismo, a su vez, es reengen-
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27 El Anticristo 3, 1-2.

28 Cf. Contra Noeto 4, 12.

29 Cf. Contra Noeto 18, 5.

30 Cf. El Anticristo 29, 1.

31 Cf. Contra Noeto 15, 7.



drado por los santos”32. Gracias al Espíritu Santo, Cristo, Logos salido del Padre,

se hace presente en el corazón de los creyentes, reunidos ahora en la asam-

blea de la Iglesia, y fructifica en un himno de alabanza y agradecimiento al

Padre. Porque

el que ha levantado desde el Hades más profundo al primer hombre

modelado, que estaba perdido y prisionero en los vínculos de la

muerte; el que bajó de arriba y subió a lo alto al que estaba bajo; el

que ha llegado a ser evangelista de los muertos, redentor de las almas

y resurrección de los sepultados; éste era el que llegó a ser, del hom-

bre vencido, un protector semejante a él. El Verbo Primogénito que

visitó en la Virgen al primer Adán modelado; el Espiritual que buscó

al material en el seno; el que vive eternamente buscó al que estaba

muerto por la desobediencia; el Celeste que llama a lo alto al terreno;

el hijo de noble origen que, por su propia obediencia, quiere hacer

libre al esclavo; el que ha transformado en acero al hombre disuelto

en tierra y hecho alimento de la serpiente; y el que se ha mostrado,

colgado de un árbol, Señor del que lo había vencido. Y por ello, Adán,

que había sido vencido por medio del árbol, ahora se muestra vence-

dor por el árbol33.

Cristo, en cuanto Logos, vino del Padre para cumplir precisamente el

plan de salvación propuesto por Él. En cuanto hombre viene como fruto de

la historia conducida desde el principio por Él mismo, a través de los profe-

tas. La salvación sólo se manifiesta a partir del Logos en la pasión, donde queda

unido para siempre lo débil con lo fuerte, lo perdido con lo que salva. La clave

de todas las ofrendas y sacrificios veterotestamentarios realizados por los sa-

cerdotes que vestían de talar es el cuerpo de Cristo, verdadera túnica talar, “ter-

minada de tejer en la pasión”34, que constituye un manto idóneo para oficiar

el único sacrificio agradable al Padre. Esta concepción litúrgica que Hipólito
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tiene de los misterios cumplidos en la carne de Cristo aparece en la polémica

con Noeto:

¿Qué busca, pues, además de lo dicho? ¿Acaso dirá que en el cielo es-

taba la carne? Pues está la carne, la que fue llevada como ofrenda por

el Logos paterno, la que se ha manifestado como Hijo perfecto de Dios

a partir del Espíritu y de la Virgen. Es evidente, por tanto, que él se

ofreció a sí mismo al Padre35.

Dios conduce la historia de la salvación al paso de su criatura.

La creación del hombre dura cuanto la historia salutis: desde el hu-

milde polvo de la tierra, pasando por la visión profética de Dios en el

Antiguo Testamento, por la actual visión adoptiva de Dios que otorga

el Espíritu de adopción filial, hasta la visión paterna en la Casa del

Padre. Mediante estas múltiples disposiciones Dios hace al hombre36.

El Dios que se acerca a salvar al hombre es el Creador que entabla diá-

logo con su criatura, una criatura de la que conoce sus posibilidades, una cria-

tura que él hizo precisamente para mantener una relación de la que depende

su plenitud. La historicidad es dimensión fundamental de la condición humana.

Pero la historia no es solamente el tiempo del hombre. Es también el tiempo

de Dios, el tiempo que Dios se da a sí mismo en atención a su criatura para

que ésta llegue a su plenitud. Afirmar que Dios va realizando la salvación en

la historia equivale a decir que Dios sigue haciendo a su criatura a lo largo

del tiempo conforme a su designio anterior a los siglos. Y en este sentido po-

demos afirmar que toda la historia es tiempo de creación. Es el tiempo en

que las manos creadoras de Dios no se desentienden de lo ya creado sino

que cuidan de la criatura para que alcance su meta y su destino, invitando a

la razón y a la libertad humanas para que se adhieran al designio salvador,

aunque ni siquiera el rechazo del hombre consigue que Dios renuncie a su

voluntad salvífica. La pasión de Dios por su criatura no retrocede ante el “no”

del hombre, sino que, por el contrario, esa pasión de Dios es proclamada y
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enarbolada en la gratuidad soberana de la carne del Hijo destrozada y abierta

en la cruz “por nosotros”37.

El paso salvador de Dios por la historia se realiza desde lo particular y

concreto que las manos creadoras de Dios abren a lo universal. La salvación

no es un proyecto vago e informe, sino algo tan concreto como la carne glo-

rificada del Verbo que la acción salvadora de Dios ha ido preparando a lo largo

de un acontecer histórico muy concreto. El Hijo de Dios, afirma Hipólito, re-

vistió de la Virgen la carne como un esposo el vestido, pero que los patriar-

cas y profetas fueron los trabajadores de los que se sirvió Dios para ir te-

jiendo la perfecta túnica de Cristo, es decir, su carne, su humanidad. Esa carne,

unida al Verbo y en docilidad al Espíritu, es llevada a plenitud en la resu-

rrección. En Pentecostés, la carne gloriosa de Jesús derrama el Espíritu Santo,

Espíritu de adopción filial, que porta los aromas filiales del Hijo y que per-

mite decir: “Abba”. La salvación no es otra cosa que participar de la plenitud

de Cristo. De esta manera Jesucristo manifiesta al hombre la grandeza de su

vocación38.

Con otras palabras, dedicarse a las Escrituras es, según Hipólito, en-

trar en un lenguaje de cuerpo a cuerpo, de corazón a corazón. Del

cuerpo glorioso de Cristo, objeto y término de todas las visiones, pa-

labras y acciones de los profetas, Evangelio vivo, síntesis admirable

de toda la historia de salvación, verdadero y único Libro de la vida,

auténtico canon definido por la Iglesia; al cuerpo del creyente, esce-

nario dramático con sus propias coordenadas históricas de espacio y

tiempo donde la Palabra se hace hueco porque quiere volver a nacer.

Del corazón del Padre que en la noche de los tiempos emitió el pri-

mer vagido del Logos al corazón del hombre que, ungido en el seno

de la Iglesia, su madre, suplica casi aún recién nacido balbuciente,

ser alcanzado allí donde sólo llega, para salvar, la voz del Creador39.
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No extraña por tanto que Hipólito termine el Contra Noeto con este bello

himno:

Así pues, siendo Dios, al manifestarse no rehúsa su humanidad,

cuando tiene hambre

y se cansa,

y al fatigarse tiene sed,

y al asustarse huye,

y al orar se entristece,

y duerme sobre una almohada,

el que tiene, en cuanto Dios, una naturaleza insomne.

Y rechaza el cáliz de la pasión, el que para esto ha venido al mundo;

y suda angustiado y es fortalecido por un ángel, el que fortalece a los

que creen en El

y ha enseñado de hecho a despreciar la muerte.

Y es traicionado por Judas, el que conoce quién es Judas;

y es ultrajado por Caifás, el que poco antes, en cuanto Dios, era re-

conocido santo por él;

y es despreciado por Herodes, el que va a juzgar a toda la tierra;

y es azotado por Pilato, el que ha recibido sobre sí nuestras debilida-

des;

y es burlado por los soldados, el que tiene a su lado mil millares

y diez mil miríadas de ángeles y de arcángeles;

y es clavado a la cruz por los judíos, el que fijó el cielo como una bó-

veda.

Y gritando entrega al Padre el espíritu, el que es inseparable del Padre;

e inclinando la cabeza expira, el que dijo:

“Tengo poder para entregar mi vida y tengo poder para recupe-

rarla’40;

puesto que, en cuanto vida, no era dominado por la muerte,

dijo: ‘Yo la entrego por mí mismo’41.

Y es herido en el costado por una lanza, el que otorga la vida a todos.

62 Ma r e k R a c z k i ew i c z

40 Jn 10, 18.

41 Id.



Y, envuelto en un sudario, es colocado en el sepulcro, el que resucita

a los muertos;

y es resucitado por el Padre al tercer día, el que es la resurrección y

la vida.

Todo esto, pues, lo realizó por nosotros

el que por nosotros se ha hecho como nosotros42.

I I I . A MODO DE CONCLUSIÓN

El cristocentrismo de Hipólito viene exigido por el papel central que

juega Cristo en la intervención salvadora de Dios en la historia y en la mani-

festación de Dios a los hombres. “El Padre está sobre todo, el Hijo por medio

de todo, el Espíritu en todo”43. Por Cristo tenemos acceso al Padre en el Es-

píritu Santo.

En la adecuada presentación de los misterios cristianos la catequesis de-

berá hacer descubrir al creyente la originalidad del mensaje cristiano. Por

Cristo, porque toda la economía de la salvación recibe su sentido del Verbo

Encarnado; de este modo el misterio de Cristo debe iluminar, centrar y reco-

ger todo el sentido de la catequesis. Al Padre, porque el fin supremo de la en-

carnación y de toda la historia de la salvación consiste en que los hombres

sean conducidos al Padre; por eso la catequesis debe ayudar al hombre a que

comprenda que el sentido de la vida humana está en centrar la propia vida

en Dios. En el Espíritu, porque el conocimiento del misterio de Cristo y el ca-

mino al Padre se realizan en el Espíritu Santo; es fundamental, que la cate-

quesis ponga de relieve la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente.

Hipólito llama la atención acerca de la íntima conexión que existe y

debe existir entre el fin teocéntrico-trinitario de la historia de la salvación y

el objeto de esta economía, que es la salvación última y total del hombre. De

ahí que la catequesis, aunque no desprecie los fines temporales, sí los debe

superar, mostrando con claridad la estrecha conexión del misterio de Dios,

la existencia y el fin último del hombre con Cristo.
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