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El tratado Aduersus Iudaeos fue compuesto por Tertuliano a pro
pósito de una determinada discusión que mantuvieron en la ciudad 
de Cartago un cristiano y un prosélito judío. Duró todo un día hasta 
la puesta de sol. El resultado fue que la verdad quedó oscurecida 
por una especie de nube; por eso, el ilustre cartaginés decidió exa
minar con más detalle lo que dio lugar a la discusión y resolver por 
escrito las cuestiones que se plantearon l. 

Aquella diatriba ocasionó, pues, un tratado de gran valor para la 
hermenéutica bíblica de todos los tiempos, tanto si atendemos a su 
antigüedad 2 como a su contenido. Si no fuera por su talante polémico, 
este libro podría considerarse, en nuestra opinión, el primer tratado 
de soteriología compuesto en lengua latina. Además, al servicio de 
la exposición soteriológica se halla una exegesis bíblica, precisa y de
tallada, que ahora nos proponemos estudiar 3. 

1. Cfr. ludo 1, 1. Abreviaremos mediante ludo el título del tratado. 
2. Resulta difícil precisar la cronología de este tratado. SegúnH. TRAENKLE, 

Aduersus ludaeos, mit Einleitung und kritischem Kommentar, Wiesbaden 1964, 
p. LXXVII, es anterior al Apologeticum y, por tanto, del año 196 aproximada
mente. Según C. AzIZA, Tertullien et le ¡udatsme, Nice 1977, pp. 136-138, nota 337, 
es del año 206-207. 

3. Cfr. G. ZIMMERMANN, Die hermeneutisehen Prinzipien Tertullians, Wurz
bourg 1937; H. KARPP, Schrilt und Geist bei Tertullian, Gütersloh 1955; T. P. 
O'MALLEY, Tertullian and the Bible, Nijmegen-Utrecht 1967; D. MICHAELIDES, Foi, 
Eeriture et Tradition, Paris 1969; J.-e. FREDOUILLE, Tertullien et la conversion 
de la culture antique, Paris 1972; J. E. 1. VAN DER GEEST, Le Christ et l'Aneien 
Testament chez Tertullien, Nijmegen 1972; J. H. WASZINK, Tertullian's principies 
and methods 01 Exegesis, en Early Christian Uterature and the Classical lntellectual 
Tradition, in honorem R. M. Grant, Paris 1979, pp. 17-31; B. DE MARGERIE, 
Histoire de l'exégese patristique 11, París 1983. 

Que Tertuliano conocía la exegesis rabínica ha sido varias veces apuntado por 
distintos investigadores. Cfr. A. HARNACK, Tertullians Bibliothek christlicher Schril
ten, en Sitzungsberichte der koniglichen preussisehen Akademie der Wissenchalten 
zu Berlin (1944), p. 311; J. MASSINGBERD FORD, TheMeaning 01 'Virgin', en New 
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El principal objetivo de este tratado es demostrar la unidad de 
las Escrituras, del Antiguo y del Nuevo Testamento: el Cristo que 
llegó, y del que nos habla el Evangelio, es el que estaba preanunciado 
en el Antiguo Testamento, pues los judíos esperaban una sola llegada, 
gloriosa, del Emmanuel, mientras que los cristianos sostenían que Jesús 
vino por primera vez al mundo de manera humilde e ignominiosa y 
que vendrá por segunda vez de modo glorioso al final de los tiempos. 
La argumentación de Tertuliano pretende, por tanto, probar que en 
el Antiguo Testamento se hallan preanunciados los dos descensos de 
Cristo al mundo, no sólo el glorioso, sino también el ignominioso; 
es más, prueba que para la eficaz realización del plan salvífico de 
Dios conviene que la primera venida de Cristo al mundo sea humilde, 
hasta el punto de incluir su muerte en la cruz. 

Prácticamente la totalidad del trabajo es una recopilación de tex
tos veterotestamentarios interpretados a la luz del Nuevo Testa
mento 4. Los criterios hermenéuticos más importantes de que se sirve 
nuestro apologista en la interpretación de esos pasajes son los siguien
tes: 1) confirmación de la profecía; 2) revelación de la figura; 3) 
sentido alegórico; 4) revelación en Cristo de las cosas ocultas; 5) 
Cristo preexistente en el Antiguo Testamento; 6) sentido histórico o 
visión global de la historia del mundo. Comentemos uno por uno estos 
criterios exegéticos. 

1. Confirmación de la profecía. Es el criterio hermenéutico más 
utilizado aquí, al igual que en la restante literatura tertuliánea. Es 
muy amplia la enumeración de esas profecías 5, cuyo objeto son las dos 

Testament Studies 12 (1966), p. 295 ss.; R. LOEWE, The Jewish Midrashim and 
Patristie and Seho/astie Exegesis 01 the Bible, en Studia Patrística 1 (1963), vol. 1, 
p. 495; T. P. O'MALLEY, o.c., p. 135; ]. E. L. VAN DER GEEST, o.e., p. 74. 

4. Para un estudio detallado de la estructura de Aduersus Iudaeos, recomenda
mos la lectura de H. TRAENKLE, o.e., p. XXXII y, sobre todo, el esquema que C. 
AZIZA ha realizado acerca de este trabajo, que se encuentra en el Anexo 1 de su 
libro (o.e., pp. 265-271). 

5. Cfr. A. D'ALES, La Théologie de Tertullien, Paris 1905, pp. 5-22, donde cla
sifica en ocho grupos las profecías a que Cristo da cumplimiento: 1.0) profecías con
cernientes al reino de Cristo (Is. 45,1 ss. y Ps. 18,5. Cfr. Iud. 7); 2.°) la profecía 
de las setenta semanas (Dan. 9,1-2 y 21-27. Cfr. Iud. 8); 3.°) profecías referentes al 
nombre de Cristo y su nacimiento (Is. 7,14-15 y 8,4; Is. 11,1 ss.; Mieh. 5,2. Cfr. 
Iud. 9); 4.°) profecías concernientes al carácter de Cristo (Is. 11,2; 35,4-6; 42,2,3,6; 
53,2 ss.); 5.°) profecías de la pasión (Ps. 21; Ps. 68; Is. 53. Cfr. Iud. 10); 6.°) pro
fecías de la resurrección de Cristo (Ps. 21; Is. 57,2; Pr. 109,1; Ps. 71. Cfr. Iud. 10); 
7.°) profecías que se refieren a la evocación de los gentiles y la reprobación de los 
judíos (Ez. 8,12-18 y 9,1-6; Deut. 28,64-66; Ps. 2,7-8; Is. 42,6-7; Dan. 9,26. aro 
Iud. 11); 8.°) por último, una doble serie de textos que responden al doble descen-
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venidas de Cristo. Nuestro exegeta distingue, por un lado, la predic
ción de la venida de Cristo in humilitate y, por otro, la predicción de 
las profecías de su segunda venida in sublimitate. Respecto a las pri
meras se detiene en comentar, entre otras, si se ha cumplido la pro
fecía de Isaías 7, 14 sobre la concepción virginal del Emmanuel 6, 

analiza con minucioso detalle los vaticinios de la pasión 7, así como 
los anuncios de lo que sucedería después del Mesías, a saber, la con
versión de las naciones y la destrucción y dispersión de Israel 8. El 
cumplimiento de estas profecías le lleva a considerar a Cristo como 
el «signaculum omnium prophetiarum» 9 o «signaculum omnium pro
phetarum» lO, sello de todos los profetas; por eso, sostiene: «la ple
nitud de los antiguos carismas espirituales cesó en Cristo porque selló 
todas las visiones y profecías que cumplió con su llegada» 11. Esta me
táfora del sello, tomada sin duda de la liturgia bautismal, se encuen
tra en la idea de la legislación y de la confirmación; sin el cumpli
miento en Cristo, las profecías serían como sellar en el agua. 

2. Revelación de la figura. En opinión de nuestro exegeta, Cris
to revela el significado oculto que encerraban las figurae y los sacra
menta del Antiguo Testamento, ya que Dios decidió ocultar su deseo 
de salvación y revelarlo progresivamente. Las figuras del Antiguo 
Testamento se desvelan en Cristo. Tertuliano distingue en este tratado 
dos grupos de figuras, las que anuncian la primera venida de Cristo 
al mundo, y las que anuncian su segunda venida. Es cierto que esta 
segunda venida ha sido anunciada con más claridad que la primera, 

so del Señor, el primero en la ignominia (ls. 53; ls. 8,14; PS. 8,6; PS. 21,7. Cfr. 
ludo 14) y el segundo en la gloria (Is. 28,16; PS. 17,22; Dan. 2,34 ss.; Dan. 7,13-14; 
etc. Cfr. ludo 14). Como se habrá observado, entre las profecías veterotestamenta
rias sobre el Mesías abundan las referencias a los salmos; cfr. R. BRAUN, Le te
moignage des Psaumes dans la polémique antimarcionite de Tertullien, en Augusti
nianum 22 (1982), pp. 149-163. 

6. Cfr. ludo 9,7-16. 
7. Cfr. ludo 10 y 13,8·20. 
8. Cfr. ludo 13,1-7 y 24-29. 
9. Cfr. ludo 8,12. 
10. Cfr. ludo 11,10. 
11. «Baptizato enim Christo id est sanctificante aquas in suo baptismate om

nis plenitudo spiritalium retro charismatum in Christo cesserunt signante uisiones 
et prophetias omnes quas aduentu suo adimplebit. Vnde firmissÍme didt aduentum 
eius signare uisum et prophetiam». ludo 8,14. Citamos Aduersus ludaeos según la 
mencionada edici6n crítica de H. Traenkle. 

Tertuliano llega a esta conclusi6n después de haber demostrado el cumplimiento 
de la profecía de Daniel sobre las setenta semanas (Dan. 9,1-2 y 21-27), puesto que 
el tiempo profetizado por Daniel se clausura con el bautismo del Señor en el Jordán. 
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ya que «se cantaba la primera llegada oscureciéndola con varias figu
ras» 12. Este oscurecimiento responde a razones profundas, exigidas 
por la dinámica propia de la realización temporal de los misterios de 
Dios. Por eso, nuestro apologista afirma: «el misterio de la pasión 
debía ser presentado bajo figuras en los anuncios, pues, siendo de 
~uyo bastante increíble, mayor hubiese sido el escándalo si se hubiese 
preanunciado abiertamente; y cuanto más grande tanto más debía oscu
recerse -obumbrandum-, hasta el punto de que la dificultad en 
entenderlo requería una gracia de Dios» 13. De esa gracia divina ca
recieron los judíos contemporáneos a Cristo y aun los posteriores; y 
así se explica que no reconocieran, desveladas en Jesús, las ocultas 
prefiguraciones de sus Libros Sagrados. En cambio, los cristianos, ha
biéndose unido a la pasión de Cristo por medio del bautismo, com
prenden desde la luz de la gracia no sólo las figuras de la pasión sino 
también el hecho de que tanto esas figuras como la propia pasión 
estuvieran constituidas como sacramenta, signos naturales e ignomi
niosos que oscurecen un contenido sobrenatural y glorioso. 

Estas figuras son unas veces sombras 1\ Otras veces son, como 
,decimos, sacramenta, signos proféticos· de contenido misterioso 15. Las 
figuras son también copias, trazos de la realidad, lo que se expresa 
mediante el verbo deliniare 16. Tanto las profecías como las figuras 
«portendunt Christum» 17, presagian a Cristo. En otras ocasiones las 
figuras son calificadas como argumenta 18, es decir, pruebas que acla
ran el sentido de las profecías. 

Las profecías y las figuras se entrelazan unas con otras en la exposi
ción tertuliánea en orden a presentar que la acción salvífica de Cristo ya 
ha sido realizada por el Cristo que llegó, tal como se había preanun
dado en las Antiguas Escrituras. Un buen ejemplo de este entrela
zarse de profecías y figuras lo hallamos en el último capítulo del tra
tado. El ilustre cartaginés muestra a los judíos que el profeta Zaca-

12. «Primus aduentus et plurimis figuris obscuratus ... canebatur». ludo 14,10. 
13. ludo 10,5; ver nota siguiente. 
14. «Et utique sacramentum passionis ipsius figurari in praedicationibus opor

tuerat, quantoque incredibile, tanto magis scandalum futurum si nude praedicaretur, 
quantoque magnificum, tanto magis obumbrandum, ut difficultas intellectus gratiam 
a deo quaereret». ludo 10,5. 

15. Para un estudio del empleo del término sacramentum en Aduersus ludaeos, 
dr. J. E. 1. VAN DER GEEST, a.c. pp. 134-145, donde se halla abundante bibliogra
fía en torno a la polémica planteada. 

16. Cfr. ludo 14,7. 
17. Cfr. ludo 9,4. 
18. Cfr. ludo 14,9. 
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rías había anunciado el doble descenso de Cristo al mundo: «Me hizo 
ver después al sumo sacerdote Josué ... Estaba Josué vestido de ropas 
sucias mientras seguía delante del ángel. Tomó éste la palabra y habló 
así a los que estaban delante de él: ¡Q1iitadle esas ropas sucias y 
ponedle vestiduras de fiesta; y poned en su cabeza una tiara lim
pia! »19. Tertuliano aprecia en este cambio de vestidura del sumo 
sacerdote Josué la doble llegada de Cristo al mundo: las vestiduras 
sucias profetizan la primera llegada, humilde; las limpias aluden a 
la segunda, gloriosa. Obsérvese, además, la habilidad exegética del 
cartaginés: el profeta Zacarías comenta con sus palabras el significado 
de la figura que se encierra en la persona y en el nombre propio de 
Josué (Jesús) 20. Por eso, Tertuliano se siente animado, siguiendo el 
ejemplo del personaje veterotestamentario Zacarías, a enlazar esa pro
fecía con otra figura del Antiguo Testamento, en que se oculta el 
doble descenso de Cristo al mundo; se trata de los dos machos ca
bríos del libro del Levítico 21. El primer descenso del Señor está pre
figurado por el macho cabrío que, cargando con los pecados del pue
blo, era expulsado al desierto 22. El segundo descenso de Cristo, ma
nifiestamente glorioso, es prefigurado por el segundo macho cabrío, 
que era sacrificado para expiar los pecados 23. Por tanto, Cristo es 
concebido como hircus emisario, rechazado por el pueblo judaico, que 
regresará con la gloria propia del hircus inmolado. Nótese la inteli
gente interpretación de Tertuliano: la idea del sacrificio de Cristo no 
se encuentra prefigurada por el emisario, sino por el inmolado, el 
cual es quien también prefigura la gloria del segundo descenso. Y es 
que los judíos no esperaban que el Señor expiara los pecados con su 
muerte ni entendían el valor sacrificial de la pasión de Cristo. Esta 
dificultad es resuelta por nuestro exegeta, siguiendo los pasos de Jus
tino 24, con la consideración de que el segundo descenso del Señor, 
glorioso, tiene valor sacrificial porque conecta indisolublemente con 
el primer descenso en la ignominia de la cruz 25. 

19. Zach. 3,1-5. Cfr. lud. 14,7. 
20. «Sic et apud Zachariam in persona Iesu, immo et in ipsius nommlS sacra

mentum uerissimus sacerdos patris Christus ipsius duplici habitu in duos aduentus 
deliniatur». lud. 14,7. 

21. Cfr. Lev. 16,5 ss. 
22. Cfr. lud. 14,9. 
23. Cfr. lud. 14,9. 
24. Cfr. IVSTINVS, Dialogus cum Triphone 116 (CorpAp II, 1, II, pp. 414-417). 
25. Cfr. A. LOURF, Caper emissarius ut typus Redemptoris apud Patres, en 

Verbum Domini 38 (1960), pp. 262-270; cfr. L. SABOURIN, Redención sacrificial, 
Bilbao 1969, pp. 46 Y 105. 
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3. Sentido alegórico. Numerosos textos del Antiguo Testamento 
deben ser leídos a la luz de su sentido alegórico 26, ignorado por la 
mayor parte del pueblo judío, como bien demuestra la disparidad 
de interpretaciones que merecen los pasajes que se refieren al Mesías 
como guerrero 21. Los hebreos piensan que el Mesías será bellator, 
bellipotens y armiger, pero Tertuliano, en conformidad con la herme-, 
néutica de Justino e Ireneo 28, enseña que el Cristo que llegó no fue 
guerrero, porque el Antiguo Testamento había hablado de unas «arma 
allegorica» 29. Téngase en cuenta que Tertuliano es el primer escritor 
latino en atestiguar el empleo de los helenismos allegoricus, allego rice 
y allegorizare, antes incluso que Quintiliano, que sí usó el sustantivo 
allegoría. Sin embargo, podrían usarse en las escuelas retóricas del 
siglo II, pues la interpretación alegórica de textos literarios era usual 
en aquellas fechas, al menos en las academias filológicas de Oriente 
y quizá comenzase ya a usarse en Occidente. El hecho de que nuestro 
retórico emplee vocablos propios de la poesía épica latina -bellator, 
bellipotens, armiger- en favor de una interpretación alegórica del 
Mesías guerrero, invita a pensar que sigue en la línea de los comen
tarios alegóricos que se realizaban en Oriente acerca de Homero, 
Píndaro o Demóstenes 30. 

4. Revelación en Cristo de las cosas ocultas.. Todo 10 que Dios 
ha ocultado en tiempos del AntiguoTestamento se revela en Cristo. 
En sus palabras y obras, el sentido de las alusiones ocultas del Anti
guo Testamento viene a la luz 31. Esto no significa sólo que las pa
labras incomprensibles se hacen comprensibles, vistas a la luz de la 
revelación de Cristo, sino también que todas las cosas antiguas toman 
un sentido nuevo. El orden de la Antigua Alianza, sus instituciones 
y tradiciones -el sábado, la circuncisión, los sacrificios, el reino-
anuncian de una manera muy particular a Cristo. Para esta modifica
ción de sentido, Tertuliano emplea términos específicos y empareja
dos: spiritalis y carnalís,aeternus y temporalis, caelestis y terrenus. 

El orden establecido por Cristo no es sólo nuevo con respecto 
al viejo o antiguo, sino también eterno -frente al sábado tempo-

26. Cfr. T. P. O'MALLEY, O.C., pp. 145-158. 
27. Cfr. Jud. 9,4-6 y 16-20, Cfr, Js. 8,4 y Ps. 44,3-6. 
28. Cfr. T. P. O'MALLEY, O.C., pp. 146-147. 
29. Cfr. Jud. 9,20. 
30. Matizamos así un poco la afirmación de Waszink (o.c., p. 18), según la 

cual en Occidente no se practicaban en aquellas fechas ese tipo de estudios literarios. 
Cfr. T. P. O'MALLEY, O.C., p. 147. 

31. Cfr. J. E. 1. VAN DER GEEST, O.C., pp. 206-215. 
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ral-, espiritual -frente a la circuncisión y los sacrificios carnales-, 
celeste -frente al reino secular de Israel-. Y es que Cristo es «da
dor de una nueva ley, adorador del sábado espiritual, sacerdote de 
sacrificios eternos, dominador eterno de un reino eterno» 32. 

5. Cristo preexistente en el Antiguo Testamento. Según el ilustre 
cartaginés, son tres los modos como Cristo está presente en los Libros 
antiguos: las teofanías, la inspiración profética y la concordancia de 
sus acciones con las acciones del Creador 33. En la polémica Aduersus 
1 udaeos utiliza tan sólo el segundo modo de presencia a que acaba
mos de aludir. Cristo mismo habla en boca de los profetas: «el salmo 
vigésimo primero contiene toda la pasión de Cristo, el cual ya enton
ces cantaba su gloria» 34. De esta manera, Tertuliano realza mediante 
otro criterio hermenéutico la misma idea de fondo que repite a lo 
largo del tratado: la gloria de Cristo se oculta bajo la humildad de su 
carne y la ignominia de la cruz. El Antiguo Testamento, más aún, 
la historia misma del pueblo de Israel prefiguran con una apariencia 
terrena y humilde la majestad celestial y gloriosa del futuro Mesías. 

6. Sentido histórico o visión global de la historia del mundo. 
La unidad de los dos Testamentos se halla en Cristo. Las Antiguas 
Escrituras sólo encuentran sentido desde una perspectiva cristiana. 
Este criterio hermenéutico responde a una motivación verdaderamente 
profunda, ya que los acontecimientos históricos del mundo entero 
también encuentran sentido en Cristo. Con esta idea comienza pre
cisamente el tratado Aduersus Iudaeos y preside toda la argumenta
ción del mismo. Tertuliano concibe la historia de la salvación, en con
formidad con planteamientos senequistas y aristotélicos, en términos 
de biología y de generación: «Por tanto, en esta general y primordial 
ley de Dios que Dios había prescrito que fuese observada en el fruto 
del árbol, reconocemos que fueron puestos de modo especial todos los 
preceptos de la ley posterior, que germinaron a su debido tiempo cuan
do fueron propuestos» 35. Otras veces se refiere a una filosofía del De
recho: las diferentes leyes que han regulado las relaciones del hombre 

32. «... nouae Iegis lator sabbati spiritalis cultor sacrifiorum aeternorum an
tistes regni aeterni dominator». l ud. 6,3. 

33. Cfr. J. E. L. VAN DER GEEST, O.C., pp. 216-251. 
34. « ... uicesimus primus psalmus totam Christi continens passionem canentis 

iam tune gloriam suam». ludo 10,13. 
35. «Igitur in hac generali et primordiali dei lege, quam in arboris fructu 

obseruari deus sanxerat, omnia praecepta legis posterioris specialiter indita fuisse 
cognoscimus, quae in suis temporibus edita germinauerunt». ludo 8,6. 
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con Dios han progresado, como progresan las leyes humanas, siguiendo 
una evolución que las aproxima a la ley ideal y perfecta 36. 

Nuestro apologista, sobre la base de planteamientos más estoicos 
que paulinos, considera que la Antigua Leyes un periodo más de 
este progreso que se inició en el paraíso con la ley primogenia y que 
culminará al final de los tiempos con la plena implantación del Reino' 
de Dios. Sin embargo, ha entendido en 10 sustancial la doctrina de 
San Pablo, como bien manifiesta su concepción global de la historia 
del mundo y del hombre. 

La exegesis de Tertuliano, representativa del siglo II cristiano e 
incluida en la corriente teológica procedente del Asia Menor, muestra 
rasgos originales al contrastarla con las posteriores escuelas alejandri
na y antioquena: alegorizante como la primera, no llega a los extre
mos alcanzados por Orígenes, imbuido de platonismo y de exegesis 
filoniana; realista como la segunda, Aduersus Iudaeos lee el Nuevo 
Testamento con una interpretación literal en la que se realza con gran 
fuerza la naturaleza humana de Cristo. La huella de Tertuliano se 
dejará sentir en la teología latina posterior y se hará patente desde 
San Cipriano hasta San Agustín. 

36. Cfr. ludo 2,6-10. Cfr. J .. e. FREDOUILLE, O.C., pp. 235-300. 
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