
EL HOMBRE, I~AGEN DE DIOS (Gen 1,26), 
EN LAS OBRAS EXEGETICAS DE TEODORETO DE CiliO 

ALBERT VICIANO 

1. Introducción 

Teodoreto, nacido en Antioquía en torno al año 393, fue educa
do en los ambientes ascéticos de Siria. Fue uno de los más fecundos 
y brillantes autores de la Iglesia griega y es aún considerado como uno 
de los más insignes representantes de la escuela de Antioquía en el siglo 
V 1. Hombre cultÍsimo, con un 6ptimo conocimiento del griego y del 
siriaco, su lengua materna, fue elegido en el 423 a la edad de cerca de 
treinta años Obispo de la pequeña ciudad de Ciro en la Siria Eufraten
se y manifest6 grandes dotes de Pastor de su di6cesis durante treinta 
y cinco años. Capaz de permanecer moderado en sus tomas de posi
ci6n, aun participando activamente en las luchas doctrinales de sus con
temporáneos, fue al mismo tiempo apologista 2, te6log0 3 y buen exe
geta. Falleci6 en Ciro hacia el año 466. 

1. Cfr. G. BARDY, Théodoret, en: Dictionnaire de Théologie Catholique 15/1 
(1946) 229-325; B. ALTANER - A. STUIBER, Patrologie, Freiburg 1978, 339-341; J. 
QUASTEN, Patrology III, Utrecht-Antwerp-Westminster 1963, 536-554; E. VENABLES, 
Theodoretus, en: Dictionary of Christian Biography 4 (1974) 904-919; E. CAVALCANTI, 
Teodoreto di Ciro, en: Dizionario di Patristica e di Antichid Cristiane 2 (1984) 
3371-3374; Y. AZEMA, Théodoret de Cyr, en: Dictionnaire de Spiritualité 15 (1991) 
418-435. 

2. Cfr. P. CANIVET, Histoire d'une entreprise apologétU¡ue au V siecle, Paris 1958. 
3. En cuanto a las controversias doctrinales originadas en el seno de la Iglesia en 

el siglo V, Teodoreto tomó parte activa en la que enfrentó a Cirilo, obispo de Alejan
dría, y a Nestorio, obispo de Constantinopla. Teodoreto se inclinó a favor de Nestorio 
y confutó mediante un tratado los doce anatematismos con que se concluía la carta que 
Cirilo había escrito a Nestorio' en el sínodo de Alejandría en noviembre del 430. Teo
doreto tomó parte en el III Concilio Ecuménico, en Efeso (año 431), y, cuando se llegó 
a la condena de Nestorio, mantuvo su posición a favor del amigo. Terminado el Conci
lio y exilado Nestorio, continuó el enfrentamiento entre los obispos orientales, capita
neados por Juan de Antioquía, y los obispos egipcios y otros adversarios de Nestorio, 
capitaneados por Cirilo. Ambos partidos llegaron a una reconciliación en el 433 por 
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2. Exégesis de Gen 1,26 

Este importante versículo es analizado a fondo por T eodoreto, 
que le dedica dos cuestiones, la 19 y la 20, en su obra Quaestiones in 
Genesim 10. 

2.1. Exégesis de Gen 1,26 en la quaestio XIX: revelación de la tres 
hipóstasis divinas 

En la quaestio XIX el Obispo de Ciro se detiene a considerar el 
contenido trinitario y cristológico de Gen 1,26: «Ttvt Ó eao~ aLpTjXa 
'1tot~awfLav cXv6pw1toV XIX't' arxóvIX ~fLa't&pIXV XIXL xIX6' ÓfLOtwatv';» 11, «¿A 
quién dijo Dios 'Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza'?». 
Decisivo para responder a esta cuestión es el empleo de la forma en 
plural del verbo 1tOt~awfLav. 

T eodoreto comienza considerando dos interpretaciones erróneas, 
la de algunos herejes y la de los judíos. Según esos herejes, que no son 
mencionados nominalmente, Dios habla en plural porque se dirige o 
a los ángeles o a los demonios. El error de esta exégesis es evidente: 
la substancia de Dios y la de los ángeles no es la misma, ya que aquél 
es el creador, y éstos son criaturas que recibieron su ser -'to a!vIXt- del 
Ser eterno; en el caso de la equiparación de Dios con los demonios se 
llega incluso a la aberración de igualar la suma bondad divina con la 
malicia a la que los demonios libremente fueron abocados 12. Según 
los judíos, Dios habló consigo mismo de acuerdo al modo habitual de 
expresarse propio de los políticos y gobernantes cuando ejercen su 
mando, esto es, empleando la forma del plural. Sin embargo, el obispo 
de Ciro entra en polémica con la exégesis judaica de este pasaje por 
cuanto enumera una serie de versículos veterotestamentarios -Gen 
6,13, Gen 6,7, Ex 20,3, 1s 43,19, 1s 41,18- en que Dios emplea el nú
mero singular para pronunciar sus órdenes, hasta el punto de que sólo 

10. Además de la edición de la Patrologia Graeca de J.-P. Migne (PG 80, 75-226), 
hemos tenido en cuenta sobre todo la de N. FERNÁNDEZ MARCOS - A. SÁENZ
BADILLOS, Theodoreti Cyrensis Quaestiones in Octateuchum. Editio critica, Madrid 1979. 

11. N. FERNÁNDEZ MARCOS - A. SÁENZ-BADILLOS (eds.), op. cit. en nota ante
rior, 21,12. Al citar según esta edición, indicamos el número de la página y el de la 
línea correspondientes. 

12. [bid., 21,14-19. 



202 ALBERT VICIANO 

excepcionalmente emplea el plural, como es el caso de Gen 1,26 y de 
Gen 11,7 13• 

Esta rareza en el empleo del plural se explica únicamente, según 
el antioqueno, porque así se manifiesta -t(J.cp<xLVWV- el número de las 
personas de la Trinidad 14. El versículo Gen 1,26 refiere un aconteci
miento importante: la creación del animal racional, a quien Dios reno
vará con el paso del tiempo después de muchas generaciones, cuando 
sea instituido el bautismo con las invocaciones a la Trinidad 15; por 
eso, en el momento de la creación del hombre, se estaba fabricando 
-OT)(J.LOUprtrv- la naturaleza que acabaría creyendo en los misterios di
vinos, de ahí que Dios ya entonces diera a conocer, aunque obscura
mente -<xLVLr(J.<X'twOwt;-, la identidad de su substancia y el número de 
sus personas 16. Así, el «dijo Dios» indica lo común de la naturaleza 
divina, mientras que el plural «hagamos» expresa el número de perso
nas --1tp6aw1t<X-; igualmente, el singular «imagen» muestra una misma 
naturaleza divina, a la vez que la palabra «nuestra» manifiesta laplura
lidad de las hipóstasis -ó1tO<Tt&atLt;_17. 

En el momento de la creación del hombre, Dios ya previó la fu
tura encarnación de su Hijo Unigénito, a quien toda la creación 
-x'tLaLt;- rendiría una única adoración por ser una sola la persona 
-1tp6aw1tov- de Cristo, Dios y hombre 18. Este es el motivo principal 
por el que la creación entera goza de sumo honor. Así se entiende que 
en el modo con que Dios se expresó al crear al hombre se dejara entre
ver el honor de que iba a estar dotada la creación u obra por Él hecha 
-'t0 OT)(J.LOUprOU(J.Évov_19. El creador antepuso la deliberación «haga
mos» a la ejecución de su obra para poner de relieve que el hombre 
es una realidad racional -AOrLX6v- y para insinuar el número de las 
personas divinas con el fin de que el hombre, dotado de razón, captara 

13. Ibid., 21,20~22,10. 
14. Ibid., 22,7. 
15. Ibid., 22,10-12. 
16. Ibid., 22,13-15. 
17. Ibid., 22,15-19. Así, los plurales «hagamos» y «nuestra» indican la pluralidad de 

las tres hipóstasis. Se trata de una interpretación tradicional de Gen 1,26, que había 
substituido a la más antigua, que explicaba el plural sólo en referencia al Padre y al 
Hijo. Para detalles sobre la interpretación patrística de Gen 1,26, cfr. M. SIMONETTI, 
La crisi ariana nel IV secolo, Roma 1975, 579. 

18. N. FERNÁNDEZ MARCOS - A. SÁENZ-BADILLOS (eds.), op. cit. en nota 10, 
22,20-25. 

19. Ibid., 23,1. 
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los enigmas de la naturaleza de Dios -9e.oAo"((a~ aM"(¡LOt"Ca- 2o. En la 
Escritura hay otros modos de realzar la solemnidad con que Dios creó 
al hombre; en efecto, además de la deliberación de las personas divinas 
en el acto creador, el Antiguo Testamento presenta a Dios plasmando 
al hombre con sus manos: Job 10,8, Ps 119,63, 1s 64,8. Por eso, Teodo
reto concluye su comentario con la advertencia de que los antropomor
fismos de la deliberación y de la plasmación manual no son más que 
modos literarios de exaltar tanto la acción creacional de Dios como la 
creación misma del hombre, ya que de suyo la naturaleza divina no tie
ne manos ni necesita deliberar ni premeditar antes de obrar 21. La con
cepción cristiana de Dios se aparta así, según T eodoreto, de la platóni
ca, es decir, del demiurgo platónico 22. 

2.2. Exégesis de Gen 1,26 en la quaestio XX- la imagen de Dios en 
el hombre consiste en el dominio sobre la creación por medio 
del trabajo 

En la quaestio XX el obispo de Ciro se detiene a considerar pro
piamente el contendio cosmológico y antropológic0 23 de Gen 1,26: 
«Tí lCTtL "CO 'xa"C' e.lx6\1a';»24, «¿qué significa 'a imagen'?». 

También aquí adopta una actitud polémica, ya que comienza re
batiendo dos interpretaciones erróneas: la de quienes opinan que la 
imagen °de Dios se halla en el alma humana y la de quienes sostienen 

20. [bid., 23,1·3. 
21. [bid., 23,5·10. 
22. [bid., 23,11·14. 
23. Abundantes son los estudios actuales referentes a la doctrina antropológica de 

los Padres de la Iglesia. Cfr. H. C. GRAEF, L'image de Dieu et la structure de l'ame 
d'apres les Peres grecs, en: La vie spirituelle 6 (1952) 331-339; S. RApONI, [1 tema 
dell'immagine-somiglÍ4nza nell'antropologÍ4 dei Padri, en: AA. VV., Temi di AntropologÍ4 
Teologica, Roma 1981,241-341; V. GROSSI, Lineamenti di antropologÍ4 patrística, Roma 
1983. Con respecto a los teólogos pertenecientes a la Escuela de Antioquía destacan los 
siguientes trabajos: S. WLODARCZYK, L'image de Dieu dans l'anthropologie de ¡ean 
Chrysostome, Roma 1973; M. ZITNIK, Das &in des Menschen zu Gott nach J Chrysosto
mos, en: Orientalia Christiana Periodica 42 (1976) 368-401 Y 43 (1977) 18-40; D_ S. 
W ALLACE-HADRILL, The Greek Patristic View o[ Nature, Manchester 1968; lDEM, 
ChristÍ4n Antioch. A Study o[ Early ChristÍ4n Thought in the Bast, Cambridge 1982; S. 
ZINCONE, Studi sulla visione dell'uomo in ambito antiocheno (Diodoro, Crísostomo, Teo
doro, Teodoreto), L' Aquila-Roma 1988. 

24. N. FERNÁNDEZ MARCOS - A. SÁENZ-BADILLOS (eds.), op. cit. en nota Úl, 
23,15. 
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que tal. imagen se halla en el cuerpo. Según T eodoreto, la imagen de 
Dios no se puede encontrar en el alma del hombre porque a fortiori 
los ángeles, de naturaleza espiritual e incorpórea, deberían ser también 
imágenes de Dios, lo cual nunca es afirmado en la Escritura 25. Con
cluye T eodoreto que la imagen de Dios no puede ser algo invisible, si
no visible, pero no hasta el extremo de situarla en el cuerpo humano. 
Quienes así piensan parten de los antropomorfismos con que la Biblia 
describe a Dios, dotado de ojos -IV Reg 19,16-, de aroma -Gen 
8,21-, de boca -Is 1,20-, de manos -Ps 95,4-, etc. De nuevo el exe
geta antioqueno se ve obligado a aclarar el sentido de tales antropo
morfismos, que no responden más que al deseo divino de adaptarse a 
la debilidad humana, de modo que, cuando Dios habla en la Biblia, se 
esfuerza por hacerse entender fácilmente 26. 

La expresión «hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza» 
debe interpretarse adecuadamente. T eodoreto sigue en su interpretación 
a algunos doctores -'ttvtt;; 'tW'II 8L8OtaxcXAW'II- a quienes no menciona por 
sus nombres 27. 

Después de que Dios hubiese hecho la creación sensitiva y la in
telectiva, formó al hombre como imagen suya situándolo en medio de 
los otros seres, los inanimados y los animados, los sensibles y los inteli
gibles, para que unos y otros rindieran al hombre a modo de tributo 
su xpttOt, su máximo provecho y utilidad 28. Así, según se desprende 
de Hebr 1,14 y Mt 18,10, los ángeles cuidan de los hombres, mostran
do con ello su benevolencia para con el creador 29. Y con respecto a 
los seres inanimados y carentes de razón, éstos adquieren su pleno sen
tido en el conjunto de la creación a la luz del «a imagen» de Gen 1,26. 
En efecto, esta expresión significa la facultad de dominar -'t0 
cipXLXóv- que el hombre tiene, por voluntad creadora de Dios, sobre 
la creación material 30. Dios, que ostenta el imperio -8t<T1tontOt- so
bre todas las cosas, dio al hombre el dominio -l~ouatOt- sobre los ani-

25. ¡bid., 23,16-19. 
26. ¡bid., 23,20-24,16. En otra de sus obras, Fabularum haereticarum compendium IV 

10, Teodoreto cita expresamente a Audio, con referencia a Gen 1,26, observando que 
éste ha considerado sólo al cuerpo humano sin tener en cuenta la invisibilidad ni la 
inmortalidad del alma: PG 83, 428 C. 

27. N. FERNÁNDEZ MARCOS - A. SÁENZ-BADILLOS (eds.), op. cit. en nota 10, 
24,19. 

28. ¡bid., 24,20-24. 
29. ¡bid., 24,24-25,5. 
30. ¡bid., 25,6. 
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males irracionales según se desprende del mismo Gen 1,26: «Dijo Dios: 
(Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y dominen 
-<XPXÉ't'WO'IXV- en los peces del mar, en las aves del cielo, en los ganados, 
en toda la tierra y en los reptiles que reptean sobre la tierra'»3!. Así co
mo Dios hizo los relieves -Ex'nntwIlIX'tIX- del cielo, de la luna y de las 
estrellas, las formas -LvMÁIlIX'tIX- de los hombres y la imágenes -tLXÓ~
de los animales irracionales, el hombre fabrica -OT\IlLOUp"(&L- casas, mu
ros, ciudades, naves, etc. Pero la fabricación humana en realidad es sólo 
una imitación -Il(IlT\O't~- de la acción creadora de Dios 32. Este da el 
ser a lo que aún no es y lo hace fuera del tiempo y sin esfuerzo 33; en 
cambio, el hombre necesita de la materia, así como de instrumentos, 
ha de deliberar y pensar para luego trabajar en el tiempo y con esfuer
Z034. Este carácter temporal del trabajo humano consiste en la necesi
dad de compaginar distintas técnicas -'tÉxvrtt-, pues el arquitecto nada 
puede hacer sin el artesano, éste sin el metalúrgico y sin el carbonero, 
todos éstos necesitan del leñador, a la vez que éste está supeditado al 
agricultor 35. Cada arte o técnica tiene necesidad de las restantes para 
lograr su máximo rendimiento. El trabajo humano es, por tanto, una 
mera imitación del acto creacional divino 36. Es por eso por lo que el 
creador es el arquetipo -&:PXÉ'tU1tO~-, y el hombre es la imagen -&LxWV
que lo imita -lltll&L'tIXt- 37. En virtud de esta imitación el tcibajo hu
mano es un OT\lltOUp"(&LV, un obrar inferior a la acción creacional de 
Dios -1tOtT\'t"Í¡~-, según sucede con cualquier imagen -o estatua- que 
se limita a poseer la figura -LVOIXAIlIX- del arquetipo, pero no su alma 
-~ux~- por la que el cuerpo es movido 38. 

T eodoreto continúa ilustrando la inferioridad del obrar humano 
con respecto al divino. Así, por ejemplo, a diferencia de Dios que juz
gó a Caín directamente, los hombres necesitan celebrar un juicio en el 
que testigos y acusadores expliquen los crímenes perpetrados 39. Por 
eso, aunque el Apóstol Pablo denomine al hombre como Dios -«el 

31. ¡bid., 25,7-13. 
32. ¡bid., 25,13-17. 
33. ¡bid., 25, 17-19. 
34. ¡bid., 25,19-21. 
35. ¡bid., 25,22-24. 
36. ¡bid., 26,1-2. 
37. ¡bid., 26,2. 
38. ¡bid., 26,1-4. 
39. ¡bid., 26,5-8. 
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hombre ... es imagen y reflejo de Dios» (1 Cor 11,7)-, en el fondo el 
hombre sólo tiene el nombre, pero no la realidad, que es exclusiva de 
Dios <10. La diferencia entre el obrar humano y el divino radica en la 
distancia abismal que separa ambas naturalezas. Así, el alma -~ux~
humana tiene en sí la racionalidad -Aoruc6v- y la fuerza vital 
-~w'tuc6v-; el voü~ o parte superior del alma engendra el A6ro~, el 
1tV&ÜIl(X procede junto al A6ro~, pero sin ser engendrado, y lo acompaña 
siempre H. Estas realidades se hallan en el alma humana sólo como 
imagen -dxwv-, ya que en Dios tanto el A6ro~ como el nV&ÜIl(X son, 
como el Noü~, tres hipóstasis, unidas sin confusión y subsistentes por 
sí mismas, mientras que en el alma humana ni el A6ro~ ni el 1tV&ÜIl(X 

subsisten por sí mismos <12. 

En este pormenorizado estudio que T eodoreto realiza de la ima
gen de Dios en el hombre sigue, como él mismo afirma, a «algunos 
doctores» <13. Aunque no los mencione nominalmente, resulta fácil des
cubrir sus principales fuentes: la tradición antioquena y Orígenes H. 

De la tradición antioquena hereda la doctrina de que la imagen de Dios 
en el hombre consiste en el dominio sobre la creación <15 y de Oríge-

40. lbid., 26,9-14. 
41. lbid., 26,15-23. 
42. lbid., 26,23-27,9. 
43. lbid., 24,19. 
44. De hecho, en la edición de J.-P. Migne, la quaestio XX de Teodoreto está segui

da, a modo de catena, de la exegesis de dos antioquenos, Diodoro de Tarso y T eodoro 
de Mopsuestia, y del alejandrino Orígenes sobre Gen 1,26: PG 80, 108 C - 117 A. 

45. Esta afirmación debe ser un tanto matizada. Dentro de la escuela de Antioquía 
Diodoro de Tarso (PG 80, 113 D - 116 A/B) Y San Juan Crisóstomo (In Gen. Hom. 
8,3 y 10,3: PG 53, 72 Y 85) sostuvieron que la imagen de Dios en el hombre se encon
traba en el dominio sobre la creación, mientras que Teodoro de Mopsuestia adoptó una 
posición bastante más articulada, según se desprende del pasaje catenario citado en la 
nota anterior (PG 80, 109 D - 112 A). Teodoro concibe la condición del hombre como 
imagen de Dios sobre todo en relación a su doble función dentro del mundo creado: 
él es representante de Dios en el mundo y, a la vez, es la criatura en que está sintetiza
da la estructura de la creación, ya que es afín a los seres invisibles por poseer alma 
y a los visibles por poseer cuerpo; T eodoro acepta que la imagen se refiera al dominio 
sólo a propósito de la distinción paulina entre hombre y mujer expresada en 1 Cor 
11,7 (uid. inlra nota 59), mientras que con motivo de Gen 1,26 alarga el horizonte de 
su discurso en una visión de dimensión cósmica; uid. R. A. NORRIs, Manhood and 
Christ. A Study in the Christology 01 Theodore 01 Mopsuestia, Oxford 1963, 143; A. ZIE· 
GENAUS, Das Menschenbild des Theodor von Mopsuestia, Phil. Dissertation, München 
1963, 57-65. En Teodoreto se aprecia una recepción de estas ideas, por cuanto también 
para él el hombre ocupa un lugar central dentro del cosmos. Y es que en los autores 
de la escuela de Antioquía se ponía el acento en el hecho de que la noción de imagen 
implicaba que fuera visible (uid. infra nota 71); cfr. R. A. NORRIS, op. cito en esta mis
ma nota, 140 y V. GROSSI, op. cit. en nota 23, 62. Además, es necesario advertir que, 



EL HOMBRE, IMAGEN DE DIOS (Gen 1,26) 207 

nes adopta el tricoto mismo del alma humana: inteligencia, raz6n y es
píritu. Fiel seguidor de los antioquenos, entra en polémica directa con 
la escuela de Alejandría. Según el comentario de Orígenes a Gen 1,26, 
la imagen de Dios en el hombre no se puede hallar en el dominio so
bre el resto de la creaci6n, ya que en Gen 1,26 s6lo se mencionan los 
pocos animales que serán dominados por el hombre, mientras que las 
bestias no se someterán a tal mando; Orígenes sostiene que la imagen 
de Dios en el hombre se halla en el alma racional y espiritual 46• La 
escuela de Antioquía, por tanto, invirti6 por completo este plantea
miento origeniano. 

Sin embargo, se aprecia en T eodoreto una cierta aproximaci6n a 
Orígenes. En efecto, aunque, en un principio, el obispo de Ciro haya 
negado que la imagen divina del hombre se halle en el alma 47, termi
na su argumentaci6n reconociendo que el trabajo humano es inferior 
al obrar creacional de Dios por cuanto el alma humana es inferior a 
la naturaleza divina; y esta inferioridad consiste en que lo que en Dios 
son tres hip6stasis es en el hombre una mera imagen -dxw\I-: tam
bién del \lOÜ~ humano es generado el ).,óro~ y procede el 1t\ItÜ¡LCX, pero 
sin que lleguen a constituir tres hip6stasis subsistentes por sí mismas 48. 

En este comentario de Teodoreto a Gen 1,26 apreciamos igual
mente una cristianizaci6n de la cosmología plat6nica. Esta cristianiza
ci6n proviene del dogma de la creaci6n. El lugar intermedio que, según 
Plat6n, . ocupa un ser divino, el Demiurgo, es ahora ocupado por una 
criatura, el hombre, en parte animal y en parte racional 49; T eodoreto 
afirma que el hombre, con su trabajo y con su dominio sobre la crea
ci6n material, la fabrica -8T)¡LLOUprtL\I- 50. A su vez, por encima del 

en el ámbito de la escuela de Alejandría, hubo un autor, Dídimo, que, aun sosteniendo 
que el sentido primario de Gen 1,26 se refería al alma, unió el concepto de imagen 
con el de dominio (In Genesim 1,26-28: SChr 233, 144-146). 

46. Orígenes expone estas ideas en el pasaje catenario que hemos mencionado en la 
nota 44: PG 80, 113 A -117 A. Sobre la tradición de este fragmento origeniano recogi
do en PG 80, cfr. R. DEVRESSE, Les anciens commentateurs grecs de l'Octateuque et des 
Rois (Fragments tires des chaínes), Citta del Vaticano 1959, 31. Cfr. H. CROUZEL, Théo· 
logie de l'image de Dieu chez Origene, Paris 1956; J. RIUS-CAMPS, El dinamismo trinita
rio en la divinización de los seres racionales según Orígenes, Roma 1970; J. J. ALVIAR, 
Klesis. The Theology o[ the Christian Vocation according to Origen, Dublin 1993, 18-37. 

47_ N. FERNÁNDEZ MARCOS - A. SÁENZ-BADILLOS (eds.), op. cit. en nota 10, 
23,16-19. 

48. Ibid., 26,23-27,9. 
49. Ibid., 24,22. 
50. [bid., 25,13. 
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hombre se hallan seres intelectuales, que no son en el caso del antio
queno las Ideas de Platón, sino los ángeles, encargados de cuidar del 
hombre en su dominio sobre la materia 51. Por tanto, lo que en la 
cosmología platónica eran dos dimensiones de lo divino pasan a ser en 
T eodoreto dos dimensiones de la creación: el mundo de las Ideas se co
rresponde a las criaturas angélicas, y el Demiurgo al hombre. 

T eodoreto conserva las importantes nociones platónicas de «ar
quetipo», de «imagen» y de «imitación», sólo que las aplica de manera 
algo distinta 52. El hombre, para actuar como demiurgo, imita no los 
modelos eternos de las Ideas, sino la acción creadora de Dios 53, arque
tipo del hombre, que es su imagen. Por medio de esta imitación del 
obrar divino, la imagen del hombre adquiere su grandeza dentro de la 
creación, a la vez que conserva su distancia y su inferioridad con res
pecto a la naturaleza divina. Dios crea dando ser a lo que no es 5\ 
mientras que el hombre necesita siempre de la materia 55; Dios obra 
con plena simplicidad, mientras que el hombre necesita delibenir antes 
de actuar y ejecutar su trabajo en el tiempo y con esfuerzo, esto es, 
interrelacionando el rendimiento de las distintas técnicas -'ttxvon-56. 

En esta cristianización de la filosofía platónica se dignifica el con
cepto de 'ttXVTJ, que en Platón tenía prioritariamente connotaciones ne
gativas. Según la filosofía platónica, las técnicas humanas guardaban só
lo una relación remota con la acción del Demiurgo: por medio de su 
obrar el hombre puede producir únicamente imágenes de imágenes 
(Soph. 266 a-d), pues mediante la técnica imita la naturaleza (Rep. 509 
e); de este modo, el trabajo del hombre destaca por su imperfección, 
si se compara con la imitación perfecta realizada por el Demiurgo. Pa
ra un autor cristiano como T eodoreto, las técnicas humanas son eleva
das precisamente al nivel del Demiurgo, pues es el hombre quien traba
jando, esto es, imitando a Dios por medio de su trabajo, fabrica 
-OTJ¡LLOUPitt- la materia. Dicho con otras palabras, las técnicas huma
nas no son para T eodoreto una imitación de la cpúaL~ o naturaleza que 
plasmó el Demiurgo, sino una imitación directa de la acción creacional 

51. ¡bid., 24,24·25,5. 
52. ¡bid., 26,2. 
53. ¡bid., 25,13-14: «O'llfLtOtlpy~r y"p xOtt &Y9pw1to~ XOt't" fLLfL'IloW 'toií 1tE1tOt'llXÓ'to~ 8EOií». 
54. ¡bid., 25,18-19. 
55. ¡bid., 25,20. 
56. ¡bid., 25,20-24. 
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de Dios, ya que el hombre por medio de su trabajo plasma esa natura
leza por Dios creada. 

3. Exégesis de las epístolas paulinas 

En el Comentario a las epístolas paulinas 57
, Teodoreto vuelve a 

exponer su enseñanza sobre la imagen de Dios en el hombre. Destacan 
varios versículos paulinos que T eodoreto comenta en este sentido. A 
prop6sito de 1 Cor 11,7, el exegeta se plantea la cuesti6n de si la mujer 
es también imagen de Dios. Con motivo de distintos pasajes de la epís
tola a los Romanos, el obispo de Ciro insiste en que el hombre, a con
secuencia del pecado de Adán y de los pecados personales, ha perdido 
el dominio sobre la creaci6n, de modo que el trabajo humano se con
vierte en una lucha por la supervivencia. En su comentario a Eph 
1,7-10, Teodoreto afirma explícitamente que, por medio de la obra sal
vífica de Cristo, el hombre recibe de nuevo la imagen divina, ya que 
Cristo recapitula todas las cosas en sÍ. 

3.1. Exégesis de 1 Cor 11,7: la mujer como imagen de la tmagen 
de Dios 

De nuevo T eodoreto comienza planteando su comentario a 1 
Cor 11/ con una actitud polémica frente a la exégesis alejandrina: 

"El hombre no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y reflejo de 
Dios; pero la mujer es reflejo del hombre. El hombre es imagen de Dios 
no según el cuerpo ni según el alma, sino según el poder -'t0 <XPXIXÓV-. 
Es llamado imagen de Dios por cuanto se le ha confiado el poder sobre 
todas las cosas que hay en la tierra. La mujer, en la medida en que está 
en manos de la potestad del varón, es reflejo del varón y como imagen 
de la imagen, pues también ella impera sobre las demás cosas, si bien se 
le ordenó someterse al varón» 58. 

Para comprender el alcance de este comentario de T eodoreto, de
bemos remontarnos a la tradici6n antioquena, donde se inserta. Diodo-

57. Para esta obra seguimos la edición de la Patrologia Graeca de J.-P. Migne (PG 
82, 31-878). Existe otra edición que no hemos podido consultar: Ch. MARRIOT, 1beo
doreti Episcopi Cyri Commentarius in omnes B. Pauli Epistolas, Bibliotheca Patrum Eccle
siae Catholicae qui ante Orientis et Occidentis Schisma floruerunt, 2 vol., Oxford 
1852-1870. 

58. Teodoreto, In Ep. Pauli, PG 82, 312 C. 
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ro de Tarso y Teodoro de Mopsuestia excluyeron totalmente a la mu
jer del concepto de imagen de Dios en atención a su sometimiento al 
dominio del varón. En cambio, San Juan Crisóstomo se apartó de lleno 
de tal exégesis y, puesto que Dios empleó el plural al ordenar «someted 
y dominad» (Gen 1,28), concluyó que la mujer poseía exactamente 
igual que el varón la imagen de Dios. T eodoreto de Ciro adopta una 
posición intermedia entre las dos anteriores a él, pues no excluye a la 
mujer del concepto de imagen de Dios, aunque sea por vía refleja y de 
modo limitado 59. 

3.2. Exégesis de la epístola a los Romanos: pérdida del dominio so
bre la creación a consecuencia del pecado 

Puesto que Adán ha sido constituido por Dios en cabeza del gé
nero humano, se puede explicar de algún modo la misteriosa solidari
dad de toda su descendencia en su pecado: 

«Por consiguiente, todos, en la medida en que han sido engendra
dos a partir de un hombre así (se. mortal), recibieron una naturaleza 
mortal. Pero una tal naturaleza alberga numerosas necesidades: debe co
mer, beber, vestirse; su existencia necesita habitaciones y diversas indus
trias. Y estas necesidades provocan muchas veces la desmesura de las pa
siones, y esta desmesura engendra el pecado» 60. 

La principal consecuencia del pecado de Adán es la potencia 
-8u\I(XO"te.((X- de la muerte 61, «pues Adán no tenía miedo a la muerte 
antes de la transgresión» 62. La muerte lleva consigo una penosa situa
ción de indigencia, que implica una desmesura de las pasiones y que 
engendra el pecado 63 _ El pensamiento de T eodoreto se aproxima así a 
ciertas ideas modernas sobre las relaciones entre la muerte y el instinto 
de conservación 64. Haciéndose mortales y engendrando hijos mortales, 
Adán y su raza se encuentran en la obligación de mantener un comba
te por su existencia en tanto que individuos, pues esta existencia está 

59. Esta cuestión ha sido estudiada con detalle por S. ZINCONE, Il tema 
dell'uomo/donna immagine di Dio nei Commenti paolini e a Genesi di area antiochena, 
en: Annali di Storia dell'Esegesi 2 (1985) 103-113. 

60. Teodoreto, In Ep. Pauli, PG 82, 100 A, a propósito de Rom 5,12. 
61. Ibid., 101 A, a propósito de Rom 5,14. 
62. Ibid., 117 e, a propósito de Rom 7,9. 
63. Ibid., 100 A, a propósito de Rom 5,12. Vid supra nota 59. 
64. M. HEIDEGGER, Sein und Zeit, Tübingen 1977, 14" ed., 57 y 199-200. 
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continuamente amenazada. Pero la lucha por la existencia crea, a su 
vez, el egoísmo y luego el pecado; por último, estos pecados personales 
encuentran su justo desenlace en la muerte 65. 

Situándose en una perspectiva general, T eodoreto no sólo habla 
de un dominio -8UYCXCTtELCX- del pecado 66, sino también del diablo 67 y 
puntualiza que los demonios pueden instigar en favor del pecado y te
ner poder sobre los hombres a través de las pasiones del cuerpo 68; pe
ro nunca sostiene que pueden tener acceso a la mente del hombre y 
anular así la libertad de éste. 

La creación material, que, según la voluntad creadora de Dios, 
debía estar sometida al dominio del hombre, fue arrojada a la corrup
ción antes incluso de la creación del hombre, en previsión del pecado 
de Adán 69. Según el comentario a Rom 8,19-22, el obispo de Ciro 
sostiene que Dios hizo así el mundo con el fin de que el hombre, tras 
la libre comisión del pecado y tras su expulsión del paraíso, viviera en 
un mundo corruptible adaptado a su nueva condición mortal 70. 

3.3. Exégesis de Eph 1,7-10: recuperación de la imagen de Dios en el 
hombre por medio de la recapitulación de todas las cosas en Cristo 

El exegeta antioqueno afirma explícitamente que, perdonados los 
pecados y liberados de la esclavitud del tirano, los hombres reciben 
«'tou~ 't1j~ ElxóYo~ ñj~ aE(CX~ X.cxpcxxñjpcx~» 71, «los caracteres de la imagen 

65. J. MEYENDORF, Eph'ho (Rom 5,12) chez Cyrille d'Alexandrie et Théodoret, en: 
Studia Patristica IV, Berlin 1961, 157-161; A. VrCIANO, op. cit. en nota 9, 166-176. 

66. Teodoreto, In Ep. Pauli, PG 82, 108 C, a propósito de Rom 6,12. 
67. Ibid., 269 C, a propósito de 1 Cor 6,20. 
68. Ibid., 612 C, a propósito de Col 2,15. 
69. Ibid., 136 C - 137 C, a propósito de Rom 8, 19-22. 
70. Un estudio más detallado del comentario de Teodoreto a Rom 8,19-22 y de sus 

precedentes patrísticos se encuentra en A. VrCIANO, Christologische Deutung van Rom 
8,19-22 bei Gregor van Nyssa und Theodoret van Kyros, en: H. R. DROBNER - CH. 
KLOCK (Hgr.), Studien zu Gregor van Nyssa und der christlichen Spatantike, Leiden 
1990, 191-204. 

71. Teodoreto, In Ep. Pauli, PG 82, 512 A, a propósito de Eph 1,7. En su comenta
rio a Col 1,15 -«(el Hijo) es la imagen del Dios invisible»- Teodoreto se detiene a anali
zar pausadamente el término dxw" en un contexto más bien trinitario, insistiendo en 
la consubstancialidad entre el Padre y el Hijo, y, análogamente, alude a que también 
Adán engendra hijos según su «imagen,,; en cualquier caso, es propio de las imágenes 
el poseer «caracteres» o «huellas» -Xotp(X)(ñjpot~- del arquetipo: PG 82, 597 B/C. Esta 
terminología aparece también con ocasión del comentario a Eph 1,7: los hombres recu
peran por medio de la obra redentora de Cristo «los caracteres de la imagen divina". 
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divina». Esto acaece en virtud de la recapitulación de todas las cosas en 
Cristo (Eph 1,10). 

A consecuencia del pecado, las criaturas celestiales, esto es, los án
geles, «que están al frente de los hombres, por cuanto se les ha confia
do su cuidado» 72, ya no pueden cumplir su cometido: «las potencias 
invisibles padecían, según conviene, al contemplar la maldición reinan
te entre los hombres» 73. Igualmente, la creación material -y con ella, 
por tanto, el cuerpo humano- estaba arrojada a la corrupción 74. 

La & ... OO(e.cpaAex(wa~ o recapitulación de todas las cosas en Cristo con
siste, según Teodoreto, en la súbita mutación -¡u'tIXI3oA~ del ,miverso al 
final de los tiempos, es decir, en la incorruptibilidad -&cp9expa(ex- de 
las realidades materiales y en la perpetua alegría de los ángeles que deja
rán de gemir tristes cuando vean a los hombres libres de la muerte y 
de la corrupción 75. 

4. Exégesis de Nahúm 2,1: la imagen de Dios en el hombre consiste en 
el espíritu que Dios inspiró a Adán 

En su comentario a Nahúm 2,1 Teodoreto expone que Adán re
cibió la imagen divina con el soplo o espíritu -1tVe.ü¡.c.ex- que Dios in
fundió en su alma (Gen 2,7) y que el creyente la recupera con el soplo 
con que Cristo entregó su Espíritu a los Apóstoles (lo 20,22) 76. A 

72. Ibid., 312 C - 313 A, a propósito de 1 Cor 11,10. 
73. Ibid., 512 C, a propósito de Eph 1,10. 
74. Ibid. 
75. Ibid. A este respecto escribe Casciaro: «Teodoreto, en efecto, extiende el hori

zonte de la IÍvaxecpot).ot¡waL~ a todo el conjunto de la creación: no sólo se unirán bajo 
la capitalidad de Cristo los ángeles y los hombres, sino también los seres irracionales 
y todo el cosmos material. Tal amplitud cósmica de la lÍ\IotXtcpot).ot¡wm~ no estaba exclui
da de la dirección exegética anterior capitaneada por el Crisóstomo, pero es ahora, en 
T eodoreto, explícitamente expuesta. T eodoreto, en fin, habla de otra dimensión de la 
lÍ\lotXtcpot).ot¡waL~: ésta consiste también en la mutación o transformación de todo el cos
mos visible; por la Encarnación de Cristo, la naturaleza humana resurge para la inco
rrupción y, como consecuencia de ello, también el cosmos material, la creatura visible, 
que ha sido creada para el uso del hombre, es liberada de la corrupción. A este respecto 
es interesante la relación que establece Teodoreto entre Eph 1,10 Y otros textos pauli
nos de consideraciones cosmológicas, a saber, Rom 8,19, Hebr 2,9 e, incluso, Lc 15,7". 
J. M. CASCIARO, Estudios sobre Cristología del Nuevo Testamento, Pamplona 1982, 312. 
En este libro de Casciaro se encuentra amplia bibliografía acerca de la interpretación 
patrística del término paulino lÍ\lotxtcpot).ot¡waL~. 

76. Teodoreto, In Nahum, PG 81, 1796 C. 
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partir de este pasaje se podría postular que, según el obispo de Ciro, 
la imagen divina en el hombre se halla en la gracia espiritual que Dios 
infunde en él; pero los otros textos, en que T eodoreto trata este tema, 
apuntan a la idea de que el hombre es imagen de Dios en atención a 
su dominio sobre la creación material. 

Ambas posturas, en el fondo, se pueden conciliar, ya que la gra
cia espiritual se puede considerar como el fundamento del dominio, 
pues al recto orden que el hombre tiene para con Dios, sigue el recto 
orden de las realidades materiales para con el hombre. Así, debilitada 
la naturaleza humana a consecuencia del pecado y arrojada la creación 
material a la corrupción, el hombre ha perdido la plenitud de potestad 
sobre las restantes criaturas. Y, a la inversa, recuperada la gracia, el 
hombre recomienza a dominar la creación. 

También se puede apreciar en este comentario a Nahúm 2,1 la 
impronta del alejandrino Orígenes en la exégesis del antioqueno Teo
doreto. En efecto, en Orígenes el término 1t\ItU¡LOt se corresponde en 
cierta medida a nuestro concepto de gracia santificante. De acuerdo 
con ello, T eodoreto refiere el vocablo 1t\Itu¡LOt o bien a la gracia o bien 
al alma humana y, al igual que Orígenes, se esfuerza en distinguir el 
1t\ItU¡LOt del IIOU~, parte superior del alma 77. 

5. Conclusiones 

5.1. En el pensamiento teológico de Teodoreto de Ciro el «a 
imagen» de Gen 1,26 ocupa un lugar muy destacado. Sobre la base del 
dogma cristiano de la creación, el obispo de Ciro modifica substancial
mente la cosmología platónica: una criatura, el hombre, en cuanto 
tLXWII o imagen de Dios, ocupa el puesto intermedio que en Platón os
tentaba un ser divino, el Demiurgo. De este modo el obrar humano 
y, en concreto, las técnicas y el trabajo pasan a ser una imitación del 
acto creacional de Dios. Este es el «arquetipo» del hombre, el cual, por 
medio de su dominio -&pXLXÓII- sobre la creación material, es consti
tuido como «imagen» de Dios. 

5.2. En esta cristianización de determinados aspectos de la filoso
fía platónica, las técnicas -'t&XIIOtL- presentan consecuentemente rasgos 

77. Acerca de la noción de 1t\Ieii¡Lot en Orígenes, cfr. J. DUPUIS, L'esprit de l'borne: 
Etude sur l'anthropologie religieuse d'Origene, Bruges 1967. 
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más positivos que en Platón. Ahora el hombre ya no se limita a fabri
car imágenes de imágenes, sino que él mismo, al estar elevado al nivel 
del Demiurgo, es hecho «imagen» de Dios por medio del ejercicio de 
tales artes. A su vez, T eodoreto es plenamente consciente de la gran 
diferencia existente entre el 1tOtELV de Dios al crear y el 8r¡fLtoUPiELV del 
hombre al trabajar, derivada de la diferencia de naturalezas. 

5.3. En esta serie de ideas Teodoreto continúa las enseñanzas 
teológicas de la escuela de Antioquía y polemiza con el punto de vista 
de los alejandrinos, como Orígenes, cuando afirman que la imagen de 
Dios no se halla en el dominio, sino en el alma humana. 

Sin embargo, hemos apreciado a lo largo del presente estudio dos 
aspectos en que T eodoreto se aproxima a Orígenes. Por un lado, el 
obispo de Ciro acaba reconociendo con Orígenes que las tres potencias 
del alma humana, la inteligencia, la razón y el espíritu, están como 
«imagen» de lo que en Dios son tres personas subsistentes por sí mis
mas y unidas sin confusión. Por otro lado, el obispo de Ciro hace suya 
otra enseñanza de Orígenes, según la cual la gracia o el espíritu --1t\IEÜfLOt

que Dios inspiró a Adán es la imagen suya en el hombre. 
En nuestra opinión, T eodoreto, manteniéndose prioritariamente 

en una actitud antioquena, se esfuerza por realizar una síntesis de estas 
dos tradiciones teológicas. El punto de contacto entre las dos se halla 
en la comprensión del misterio de Cristo como un volver a dar al 
hombre lo que perdió por el pecado: tanto la gracia como el dominio 
sobre la creación material. Recapituladas todas las cosas en Cristo, el 
universo recibe la incorruptibilidad que de nuevo posibilita al hombre 
ser el dueño de toda la creación. 


