
Ha habido investigaciones, recientes algunas de ellas, que han tratado de ofre-

cer la definición que Tertuliano da sobre el homo. Creemos que es arriesga-

do, sobre todo en este tipo de autores, pensar que en una definición puede

albergarse la completa esencia del hombre, como si no pudiesen encontrar-

se otro tipo de elementos fuera de la estricta definición que ayuden a com-

pletar su entera concepción. Sin embargo, es claro que el gusto por definir
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no era algo extraño en la Antigüedad. Todo lo contrario1. Pero quedarse sólo

en las definitiones o, peor aún, en una única definición no sólo no hace jus-

ticia a los textos en el caso de Tertuliano, sino que puede falsear incluso la

idea que del hombre poseía el cartaginés. Existen conceptos que deben ser

añadidos a este tipo de definiciones para alcanzar, desde nuestro punto de vis-

ta, el fondo de la cuestión.

I . APORTACIONES AL CAMPO DE LA DEFINICIÓN DEL HOMBRE

En este apartado no repito sino lo que a modo de síntesis expuse en otro tra-

bajo2. Tertuliano se inserta en la tradición de su tiempo donde, como hemos

dicho, existía un verdadero interés por ofrecer una definición para aquilatar

la esencia de algo. De hecho, encontramos abundantes textos en donde se

detiene en estas disquisiciones3.

Orbe hace un primer esbozo donde recoge estos intentos definitorios

de buena parte de autores prenicenos4. Tiene una intuición capital: que los
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1 Cf. por ejemplo ARISTÓTELES,Met. VII, 5 [1031a]; ed. V. GARCÍA YEBRA,Metafísica de Aristóteles. Edición Trilingüe (Madrid 1998)

340: “Queda, pues, claro que la definición es el enunciado de la esencia y que la esencia pertenece a las substancias, o

exclusivamente o en grado máximo, primordialmente y sin ninguna limitación”; ID., Top.I, 5; ed. E. S. FORSTER (LCL 391;

Cambridge/Massachusetts – Londres 1976) 280: evsti. dVo[roj me.n lo,goj o`` to. ti, h=n ei=nai shmai,nwn; CICERÓN, Top. 5,

26; ed. H. M. HUBBELL (LCL 386; Cambridge/Massachusetts – Londres 1976) 398: definitio est oratio quae id quod definitur

explicat quid sit.

2 Así R. LÓPEZ MONTERO, Totius Hominis Salus. La antropología del “Adversus Marcionem” de Tertuliano (DT 2; Madrid 2007)

43-97.

3 Así Nat. I, 5, 6 [CCL I, 16]: “Multa distantiae inter crimen et nomen, inter opinionem et ueritatem. Nam et nomina sic sunt

instituta, ut fines suos habeant inter dici et esse”; Carn. 13, 2 [CCL II, 897-898]: “Omnia periclitabuntur aliter accipi quam

sunt, si aliter quam sunt cognominantur, et amittere quod sunt, dum aliter accipiuntur. Fides nominum salus est proprieta-

tum. Etiam cum demutantur qualitates, accipiunt uocabulorum * possessiones”; Marc. I, 7, 3-4 [CChL I, 448]: “Ita ego non

nomini dei nec sono nec notae nominis huius summum magnum in creatore defendo, sed ipsi substantiae, cui nomen hoc

contigit […] Et ideo, quia deus iam uocari obtinuit substantia cui adscribo, nomini me adscribere putas, quia necesse est

per nomen ostendam cui adscribam substantiae, scilicet qua constat qui deus dicitur. At summum magnum ex substantia,

non ex nomine deputatur. Denique hoc et Marcion suo deo uindicans, secundum statum, non secundum uocabulum uindi-

cat”.

4 A. ORBE, “La definición del hombre en la teología del siglo II”: Greg 48 (1967) 522-576.



eclesiásticos no pueden asumir la definición estoica del hombre como animal

rationale. Los datos escriturísticos no sólo la completan, sino que son la nor-

ma sobre la que se construye el argumento posterior5.

J. Leal expone con claridad las diferentes aproximaciones definitorias

que se encuentran en Tertuliano. Ese es su gran mérito, el de reconocer que

en el cartaginés no sólo existe una única forma de definir al homo. Por eso,

no sólo no se queda en la definición heredada de la Antigüedad (animal ratio-

nale)6 o en la que nuestro autor ofrece la equivalencia homo = caro7, sino

que aporta nuevos enfoques ciertamente válidos: el hombre como factura Dei

o como imago Dei, entro otros8.

Aparte de estas dos aportaciones, a las que se podrían añadir las bre-

ves referencias que Siniscalco ofrece en sus Ricerche9, están las contribucio-

nes que recientemente esbocé en este sentido10. En efecto, Tertuliano define

al hombre sirviéndose de la definición de Crisipo animal rationale, pero no

lo hace como si se tratase de una disquisición escolar, sino poniéndola en rela-

ción con la estrecha unión que existe entre el Creador y el hombre. Éste es

‘animal racional, capaz de intelecto y ciencia’ porque sólo así podrá asumir

la ley que viene de Dios. Tertuliano cree en efecto en este contenido, sin

embargo redimensiona la definición y la sitúa bajo sus intereses:
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5 Ibid, 576: “La definición clásica del hombre ‘animal racional mortal, susceptible de intelecto y de ciencia’, no vale para los

autores cristianos del s. II. Los eclesiásticos gustarían de caracterizarlo como ‘animal racional carnal, susceptible de la visión

de Dios’; o también ‘plasma hecho a imagen y semejanza de Dios’: con énfasis sobre su origen ínfimo y su destinación

divina”.

6 Marc. II, 4, 5.

7 Marc. I, 24, 5 [CCL I, 467-468]: “Quid est autem homo aliud quam caro, siquidem nomen hominis materia corporalis, non

animalis, ab auctore sortita est? Et fecit hominem deus, inquit, limum de terra, non animam; anima enim de afflatu: et fac-

tus est homo in animam uiuam; quis? Vtique qui de limo: et posuit deus hominem in paradiso; quod finxit, non quod flauit;

qui caro nunc, non qui anima”.

8 J. LEAL, La Antropología de Tertuliano. Estudio de los tratados polémicos de los años 207-212 d.C. (SEA 76; Roma 2001) 77.

Cf. también, de este mismo autor, “Notas para un estudio semántico de la concepción tertulianea del hombre en el trata-

do sobre la Resurrección de la Carne”: Aug 38 (1998) 83-119.

9 P. SINISCALCO, Ricerche sul De Resurrectione di Tertulliano (VS 6; Roma 1966) 112-139.

10 LÓPEZ MONTERO, 49-97.



sed ut solus homo gloriaretur, quod solus dignus fuisset, qui legem a

deo sumeret, utque animal rationale, intellectus et scientiae capax, ipsa

quoque libertate rationali contineretur, ei subiectus, qui subiecerat illi

omnia11.

Igual de interesantes son los textos donde el hombre es contemplado desde

la perspectiva de lo sárquico. El africano es muy generoso en prodigarse en

afirmar que la caro es el elemento característico del ser humano. Además de

la aludida definición de Marc. I, 24, 5 donde afirma sin temor que el hombre

no es otra cosa más que carne, el cartaginés reserva la cláusula substantia

humana para la carne12, mientras que el alma, también substantia en termi-

nología tertulianea13, es referida como substantia Creatoris14. ¿Acaso el alma

no es substancia humana? Lo es, pero reserva el adjetivo humana para la caro,

lo cual es muy elocuente.

Ahora bien, como bien apuntaba Orbe, será la Escritura la fuente don-

de Tertuliano vaya a buscar los elementos propiamente definitorios para el

hombre. Éste se caracteriza, sobre todo, por una inferioritas con respecto al

Creador15. La condición de ser inferior se explicita en la mediocritas16 o en la

pusillitas17. Lejos de suponer una connotación negativa, reconocer estos ras-

gos en el hombre permite, según Tertuliano, la elevación de su naturaleza hacia

lo divino. Esta elevación se produce mediante un intercambio entre Adán y

Dios. Se trata de una conuersatio donde Dios comparte precisamente las aris-
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11 Marc. II, 4, 5 [CCL I, 479].

12 Por ejemplo, Marc. I, 24, 4; III, 9, 2; III, 9, 4; III, 10, 2; III, 11, 1.

13 Para el africano substantia equivale, por lo general, al término griego de ouvsi,a, es decir, a la realidad o realidades más

íntimas de una cosa. Por eso hombre tiene dos ‘substancias’, la carne y el alma. Cf. J. E. BETHUNE-BAKER, “Tertullian’s use of

substantia, natura, persona”: JThSt 4 (1903) 440-442; G. C. STEAD, “Divine substance in Tertullian”: JThSt (n.s.) 14 (1963)

46-66; E. EVANS (ed.), Tertullian Adversus Marcionem (Oxford 1972) II, 642; R. BRAUN, Deus Christianorum. Recherches sur

le vocabulaire doctrinal de Tertullian (París 1977) 176-194 y J. ALEXANDRE, Une chair pour la gloire (TH 115; París 2001) 39-

43.

14 Marc. II, 5, 1; II, 9, 1.

15 Marc. I, 13, 2-3.

16 Marc. I, 18, 3-4; II, 27, 1.

17 Marc. II, 27, 7.



tas de la esencia humana –se ‘conforma’18 a la humanidad– para que aquél

tome a su vez las de la esencia divina. Parece que el hombre no logra la ple-

nitud de lo que es (maximus fieret) sin ese intercambio. Para que el hombre

llegue a ser maximus precisa de esta amistad19.

No podemos dejar de referir, aun muy brevemente, otro de los rasgos

en que Tertuliano gusta detenerse. El hombre se define también por su corrup-

tibilitas frente a la avfqarsi,a divina. Este rasgo es el que precisamente distin-

gue, de forma especial, la naturaleza de Dios y del hombre. El cartaginés posee

textos clarísimos en este sentido20, hasta tal punto que llega a afirmar que

sólo de Dios se puede predicar con razón la incorruptibilidad: quia solus deus

de incorruptibilitatis proprietate felix21. Nuestro autor tiene detrás pasajes bíbli-

cos donde se dice que Dios tiene una mano derecha22, unos ojos23 o, inclu-

so, unos pies24. La susbtantia de uno y otro es diferente aunque los nombres

sean los mismos: la corruptibilitas o, en su caso, la incorruptibilitas es diri-

mente25.
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18 Cf. Marc. II, 27, 2 [CCL I, 505-506]: “de isto pluribus retractarem, si cum ethnicis agerem [...] sed quatenus et ipsi deum in

figura et in reliquo ordine humanae condicionis deuersatum iam credidistis, non exigetis utique diutius persuaderi deum

conformasse semetimpsum humanitati, sed de uestra fide reuincimini”.

19 Marc. II, 27, 7 [CCL I, 507]: “Conuersabatur deus ut homo diuine agere doceretur. Ex aequo agebat deus cum homine, ut homo

ex aequo agere cum deo posset. Deus pusillus inuentus est, ut homo maximus fieret”.

20 Por ejemploMarc. II, 16, 4 [CCL I, 493]: “Discerne substantias et suos eis distribue sensus, tam diuersos quam substantiae

exigunt, licet uocabulis communicare uideantur, -nam et dexteram et oculos et pedes dei legimus, nec ideo tamen huma-

nis comparabuntur, quia de appellatione sociantur- quanta erit diuersitas diuini corporis et humani sub eisdem nominibus

membrorum, tanta erit et animi diuini et humani differentia sub eisdem licet uocabulis sensuum, quos tam corruptorios

efficit in homine corruptibilitas substantiae humanae quam incorruptorios in deo efficit incorruptibilitas substantiae diui-

nae”.

21 Marc. II, 16, 6.

22 Cf. Ex 15, 6 [Vlat Sab 1/1, 164]: Dextera tua, Domine, glorificata est in virtute; Ps 17, 36 [Vlat Sab 2/1, 36]: Et dedisti mihi

protectionem salutis meae, et dextera tua suscepit me; o Ps 20, 9 [Vlat Sab 2/1, 41]: Inveniatur manus tua omnibus inimi-

cis tuis, dextera tua inveniat omnes qui te oderunt.

23 Cf. Ps 31, 8 [Vlat Sab 2/1, 62]: Intellectum dabo tibi, et instruam te in via in quam ingredieris; firmabo super te oculos

meos; Ps 32, 18 [Vlat Sab 2/1, 64]: Ecce oculi Domini super timentes eum, sperantes in misericordia ejus; o Ez 7, 4 [Vg

1067]: [haec dicit Dominus Deus terrae Israel] et non parcet oculus meus super te, et non miserebor. La edición de Saba-

tier remite a Vg [Vlat Sab 2/2, 765].

24 Cf. Ps 17, 10 [Vlat Sab 2/1, 33]: Et inclinavit caelum et descendit; et caligo sub pedibus ejus; o Ez 43, 7 [Vlat Sab 2/2, 840]:

Et dixit ad me: vidisti fili hominis locum solii mei et locum vestigiorum pedum meorum.

25 Sobre los términos corruptorius e incorruptorius puede verse BRAUN, o. c., 60.



A estas caracterizaciones hay que añadir otra de muy interesante pers-

pectiva. Como ya señaló Leal, el hombre es imago et similitudo Dei, definición

tomada, evidentemente, de Gn 1, 26. En su obra principal se pueden encon-

trar varios pasajes donde el hombre se define a partir de ser creado a ‘ima-

gen y semejanza’26. Todo ello nos anima a concluir que para Tertuliano el homo

se delimita a partir de su relación con Dios, es decir, como ‘creatura’. Por eso,

creemos no errar cuando decimos que el hombre, para el africano, es aque-

lla creatura27 (opus), hecha a imagen y semejanza de su Creador, caracteriza-

da por una inferioritas que, si por un lado lo diferencia ‘substancialmente’

de Dios, por otro, posibilita la consecución de aquello que lo plenifica28. No

entramos aquí en el contenido teológico de la imagen y la semejanza.

I I . LA DIGNITAS EN LA CONCEPCIÓN ANTROPOLÓGICA TERTULIANEA

Es curioso observar que Tertuliano usa términos relacionados con la dignitas

en estos pasajes a que hemos aludido. La dignitas es un concepto utilizado

en la tradición clásica para resaltar el elemento caracterizador de alguna rea-

lidad. El hecho de que Tertuliano los utilice no es, desde nuestro punto de vis-

ta, baladí. El estudio de esos pasajes nos ayudarán a aquilatar más aún el sus-

trato definitorio del hombre. Se trata de una clave hermenéutica que aún no

ha sido estudiada y que creemos capital para la indagación de la antropolo-

gía tertulianea29. Observaremos que la dignitas del hombre, según Tertulia-

no, no está unida a elementos que podríamos llamar de naturaleza, como pue-

de ser su intelecto o raciocinio –en la línea estoica–, sino más bien a la relación

que éste tiene con Dios30.
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26 Cf. Marc. II, 5, 1; II, 5, 5; II, 9, 1-3; V, 6, 11; V, 8, 1.

27 Cf. Marc. I, 13, 2.

28 LÓPEZ MONTERO, 96-97.

29 No aparece, por ejemplo, en el elenco de términos de BRAUN, Deus Christianorum.

30 Nos gustaría insistir, sin embargo, que en Tertuliano no se da una contradicción entre las diferentes definiciones. Desde

nuestro punto de vista, el cartaginés sitúa en la base de su intepretación la aportación de Crisipo (animal rationale). Aun-



1 . LA DIGNITAS HUMANA CONSISTE EN SU GLORIFICACIÓN Y EN SER IMAGO ET SIMI-

LITUDO DEI

Hay una serie de textos, con especial fuerza en el Adversus Marcionem, que

relacionan la dignitas humana con su prerrogativa sobrenatural. El hombre,

según nuestro autor, recibe la Ley para adherirse a Dios. Este rasgo lo dife-

rencia automáticamente del resto de los animales porque sólo a él le corres-

ponde la gloria. El permanecer ‘sujeto’ a Dios es fruto de la bondad del Cre-

ador: sólo el ser humano es ‘digno’ de recibir la Ley de Dios:

Sed et quam arguis legem, quam in controuersias torques, bonitas irro-

gauit, consulens homini, quo deo adhaereret, ne non tam liber quam

abiectus uideretur, aequandus famulis suis, ceteris animalibus, solutis

a deo et ex fastidio liberis, sed ut solus homo gloriaretur, quod solus

dignus fuisset, qui legem a deo sumeret, utque animal rationale, inte-

llectus et scientiae capax, ipsa quoque libertate rationali contineretur,

ei subiectus, qui subiecerat illi omnia31.

Es obvio que se trata de la Ley mosaica, rechazada por Marción. Tertuliano

sabe reconocer el valor de la tradición veterotestamentaria y sabe incluir tam-

bién los logros de la filosofía precedente. En estas líneas, no se arredra a la

hora de mencionar juntas la Ley y la definición estoica: son elementos váli-

dos para afirmar con especial solemnidad que sólo el hombre será glorifica-

do, ya que sólo fue ‘digno’ de recibir de Dios la Ley. El interés de estas líne-

as se acentúa cuando, inmediatamente antes, Tertuliano define al hombre

como imago et similitudo Dei32. El trasfondo de esta definición es muy rico

en nuestro autor, que distingue entre ambas. La imagen, como concepto está-

tico, la pone el cartaginés en la carne y en el alma33, mientras que la seme-
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que le es insuficiente, un hombre que no fuese rationale no estaría capacitado para su dimensión sobrenatural. El adver-

bio ut de Marc. II, 4, 5 nos parece clave en este sentido.

31 Marc. II, 4, 5.

32 Marc. II, 4, 3.

33 Para un estado de la cuestión y nuevas aportaciones en el campo de la misma puede verse LÓPEZ MONTERO, 128-151.



janza es concebida como un dinamismo de asimiliación a las cualidades de

Dios34. Se adivina, por tanto, el deseo del africano por abrir campo al desti-

no glorioso del hombre.

Estrechamente unida a esta idea está la afirmación de que, precisamente,

la dignitas del hombre es ser ‘imagen y semejanza’ de Dios. No hay nada tan

digno –dirá el cartaginés– como ser considerado ‘imagen y semejanza’ de Dios.

Como sólo el hombre posee tal caracterización, sólo él puede conocerle:

Nec ratio enim sine bonitate ratio est nec bonitas sine ratione boni-

tas, nisi forte penes deum Marcionis inrationaliter bonum, sicut os-

tendimus. Oportebat deum cognosci. Bonum hoc utique et rationale.

Oportebat dignum aliquid esse, quod deum cognosceret. Quid tam

dignum prospici posset quam imago dei et similitudo?35

Si la dignitas del hombre consiste en su glorificación, el medio en el que se

dignifica no puede sino recibir también este apelativo. San Ireneo había seña-

lado que las obras de la Creación servían para un proceso de maduración en

el que el hombre alcanzaba la inmortalidad36. En esta misma línea argumen-

ta Tertuliano: el ser humano debe ‘entrenarse’ (proludere) y ‘progresar’ (pro-

ficere) en la mole inmensa de la Creación para la consecución de su fin37.

Por eso no duda en aplicar, como decimos, el adjetivo dignus al hombre en

este sentido. Es como si se quisiese resaltar que el hombre se dignifica habi-

tando las obras de Dios, ya que en esta acción se va a realizar su proceso de

divinización:
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34 Especialmente importantes son Bapt. 5, 7 [CCL I, 282]: “[…] ita restituitur homo deo ad similitudinem eius, qui retro ad

imaginem dei fuerat –imago in effigie, similitudo in aeternitate censentur–; recipit enim illum spiritum quem tunc de adfla-

tu eius acceperat, sed post amiserat per delictum” y Exh. 1, 3 [CCL II, 1015]: “Voluntas dei est sanctificatio nostra. Vult

enim imaginem suam nos etiam similitudinem fieri, ut simus sancti, sicut ipse sanctus est”.

35 Marc. II, 6, 2.

36 Haer. IV, 5, 1 [PG VII, 983]: “Unus igitur et idem Deus, qui plicat caelum quemadmodum librum, et renovat faciem terrae:

qui temperalia fecit propter hominem, ut maturescens in eis fructificet immortalitatem, et qui aeterna superducit propter

suam benignitatem”.

37 Marc. II, 4, 1.



Quis denique dignus incolere dei opera quam ipsius imago et simili-

tudo?38

La dignitas que recibe el hombre es un concepto, por tanto, que reúne en sí

diferentes matices pero muy unidos entre sí. Ser dignus pasa por ser imago

et similitudo Dei y permite, en el homo, el conocimiento de Dios y la asimi-

lación sobrenatural a Él, es decir, su glorificación. El hombre, por otro lado,

se dignifica en la medida que habita en la Creación, ya que ésta es el medio

para la consecución de los elementos que lo van a definir plenamente.

2 . LA DIGNITAS DE DIOS ES EL HOMBRE

Con este trasfondo no nos extraña en absoluto que vuelva a utilizar el con-

cepto de lo ‘digno’ aplicándolo a Dios en este contexto soteriológico. Si la dig-

nidad del hombre consiste en hacerse Dios, la dignidad de Dios es la de hacer-

se hombre:

Simplici et certa ratione proponam: deum non potuisse humanos con-

gressus inire, nisi humanos et sensus er adfectus suscepisset, per quos

uim maiestatis suae, intolerabilem utique humanae mediocritati hu-

militate temperaret, sibi quidem indigna, homini autem necessaria, et

ita iam deo digna, quia nihil tam dignum deo quam salus hominis39.

Este texto, utilizado por Tertuliano para combatir el diteísmo marcionita, que

veía en el Creador a un dios menor, permite establecer dos tipos de dignitas

que convergen en un mismo tema. La de Dios es una dignitas descendente,

que mira al ser humano, mientras que la del hombre es ascendente, pues

tiende a Dios. La salus es el denominador común de ambas dignidades. ‘Nada

tan digno para Dios que la salvación del hombre’, nos dirá el cartaginés, y nada

es más digno para el hombre que adherirse a Él.
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38 Marc. II, 4, 3.

39 Marc. II, 27, 1.



Remata el cartaginés esta misma idea que estamos tratando un poco más

adelante. Marción, poco amigo de la carne, ve precisamente en la Encarnación

la prueba para afirmar su diteísmo. Es imposible, en su planteamiento, con-

cebir siquiera la asunción de la carne por parte del Hijo. Lo indigno del hom-

bre, la carne, no puede ser asumido por Dios. Tertuliano sabe responder con

sus propias armas. La dignitas de Dios está precisamente en asumir la indig-

nitas del hombre. El Hijo es el encargado de llevar a su término esta realidad40.

Dios se hace indigno, más aún, pusillus, para que el hombre pueda llegar a

la expresión máxima de su ser, maximus. Ya hemos aludido a este texto:

Conuersabatur deus ut homo diuine agere doceretur. Ex aequo age-

bat deus cum homine, ut homo ex aequo agere cum deo posset. Deus

pusillus inuentus est, ut homo maximus fieret41.

Estas líneas son de una frescura teológica muy elevada. La argumentación ante-

rior nos permite argüir que para que el hombre alcance su ser, su definición

mayor, debe tratar con Dios. Ahí reside su dignitas. Esta dignidad de ser ele-

vado no se permite sin la dignitas de Dios, que es posibilitar la salus homi-

nis haciéndose, a su vez, indignus. Es interesante señalar que Tertuliano lla-

ma indignissima, en alguna ocasión, a la carne42, sin que por ello tengamos

que pensar en una connotación negativa de la misma.

La Encarnación no es más que la dignitas divina que toma la indigni-

tas humana para dignificarla. Por eso la Encarnación, a pesar de que supon-

ga tomar el elemento indigno de la carne, es el acto digno por excelencia de

Dios. Tertuliano tiene expresiones muy elocuentes en este sentido. Cuando

dice que Cristo ‘se ha dignado’ (dignatus est) bajar del Cielo43 no debe leer-

se sino en este contexto. Este planteamiento por el que la dignitas divina
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40 Marc. II, 27, 6.

41 Marc. II, 27, 7.

42 Por ejemplo, Marc. I, 28, 4.
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consiste en tomar la indignitas humana queda magistralmente expresado

cuando se detiene en la descripción de la misma Encarnación. En efecto, ‘ves-

tir la carne’44 (induere carnem) implica dignificarla. En contra de Marción, Dios

no puede sino tomar verdaderamente (absque mendacio) la substancia sár-

quica:

Ceterum si ad certum spectamus, nulla substantia digna est, quam deus

induat. Quodcumque induerit, ipse dignum facit, absque mendacio

tamen45.

En paralelo con los textos donde veíamos que el hombre se dignificaba habi-

tando en la Creación, encontramos otros donde Tertuliano afirma claramen-

te que Dios muestra su dignitas creando. Para los marcionitas, el mundo supo-

nía una autojustificación del demiurgo, lo creado debía obedecerle y así esta

divinidad recibía, de alguna manera, su consistencia. Por eso para Marción el

mundo es indigno de Dios. Tertuliano afirma que el mundo no es indigno

de Dios, puesto que no lo hizo para sí, sino para el hombre. Las obras son dig-

nas porque sirven para dignificar al hombre. Más indigno de Dios habría sido

no haber creado nada:

Cum deum hoc gradu expellimus, cui nulla conditio tam propria et deo

digna quam creatoris testimonium praesignarit, narem contrahentes im-

pudentissimi Marcionitae conuertuntur ad destructionem operum cre-

atoris. ‘Nimirum’, inquiunt, ‘grande opus et dignum deo mundus’. Num-

quid ergo creator minime deus? Plane deus. Ergo nec mundus deo

indignus; nihil etenim deus indignum se fecisset, etsi mundum homini,

non sibi fecit, etsi omne opus inferius est suo artifice. Et tamen, si quale
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2000) 97-111.

45 Marc. III, 10, 4-5.



quid fecisse indignum est deo, quanto indignius deo est nihil eum

omnino fecisse!46

En estas líneas se puede observar cómo el concepto de dignitas alcanza a

tres realidades teológicas inseparables en la argumentación del cartaginés:

Dios, el hombre y la Creación. Estas tres realidades están intrínsecamente uni-

das y cada una reclama a la otra, por eso las tres reciben la misma caracteri-

zación.

I I I . CONCLUSIÓN

Existe un concepto, el de dignitas, que debe ser tenido en cuenta para aqui-

latar la definición del hombre en Tertuliano, abordada desde varias perspec-

tivas por algunos autores. La dignidad de algo muestra una caracterización

profunda de su consistencia, definitoria por excelencia, según se puede extraer

de su misma etimología (*dek-, ‘mostrar’)47. La dignitas, aplicada al hombre,

desvela interesantes campos de investigación que liberan a Tertuliano de un

estoicismo simplista y lo acercan o, mejor, lo insertan entre los autores cuya

corriente teológica podemos llamar ‘asiática’48.

El breve análisis de estos textos nos ha posibilitado conocer el porqué

de la dignitas humana. El hombre es dignus porque sólo él es ‘imagen y seme-

janza’ de Dios (Gn 1, 26) y porque sólo él está llamado a permanecer unido

a Él. Esta permanencia, basada en el conocimiento, le permite su glorificación.

La Creación –el mundo– recibe también esta calificación, toda vez que es el

medio que tiene el hombre para llegar al máximo de sus posibilidades defi-

nitorias. La dignitas, aplicada al hombre, puede tildarse de ‘ascendente’. A su
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vez, la dignitas referida a Dios no puede sino apuntar al hombre. Esta digni-

tas ‘descendente’ se plasma, sobre todo, en la Encarnación. No hay nada tan

digno para Dios que la salus hominis, por eso Cristo toma la substantia huma-

na de la carne para dignificarla. Crear en Dios es, además, algo digno pues

la habitación humana de las obras posibilita su fin definitorio pleno. Estos ejes,

desde nuestro punto de vista, no deben dejar de tomarse en cuenta cuando

se quieren abordar la concepción del homo en el cartaginés y sus implica-

ciones teológicas.
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