“QUE MI MENTE NO TR ATE DE DOMINAR
EL ORIGEN DE TU UNIGÉNITO”1
Motivos sapienciales en el Libro XII del

De Trinitate de Hilario de Poitiers
Andrés F. Di Ció2

1. Introducción

los términos de la polémica3
monumental, el De Trinitate
patrística, sobre todo en lengua latina4
1 Ponencia presentada el 26 de noviembre de 2018 en las Jornadas Patrísticas organizadas por la
2 Andrés F. Di Ció es sacerdote diocesano de Buenos Aires (2007) y Doctor en Teología por la
(salesianos). Ha publicado Sufrimos por la paciencia de Dios (Agape, 2015) y ¿Por qué tomas a
mal que yo sea bueno? (Agape, 2018).
3 La profundización de Hilario no ha de verse como un caso aislado. Simonetti apunta que,

BERARDINO, Patrología III, Madrid, BAC, 1993, 41.
4 S. HILARIO DE POITIERS, La Trinidad, Madrid, BAC, 1986: edición, introducción y notas
de L. F. Ladaria; HILAIRE DE POITIERS, La Trinité, Paris, Cerf [Sources Chrétiennes 443; 448;
La Trinité selon
Hilaire de Poitiers, Paris, Cerf, 2016-2017 (2 tomos).
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.

Proverbios

2. La Sabiduría divina, ¿engendrada o creada?

en toda circunstancia, incluso en aquellos momentos en que lo sentimos ausente.
Sabemos que todo coopera para el bien de los que aman a Dios

Vigiliae Christianae 27 (1973) 204.
La Trinidad, 11. Para la discusión sobre
Dieu Trinité d’hier à demain avec Hilaire de Poitiers,
Paris - Poitiers, Cerf - Centre Théologique de Poitiers, 2010, 73-100.
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a la enorme turbulencia de la impiedad, ésta misma nos conduzca al puerto del

. «Pues por boca
El Señor me creó al comienzo
, pero

de la Sabiduría (ex persona Sapientiae
de sus caminos

de todo
Sabiduría divina.

qânâh

éktisén

Hilaire et Athanase», en: BERTRAND, Dieu Trinité
d’hier à demain avec Hilaire de Poitiers, 254.
(neque facturam), pues es Señor de todas las obras; sino que lo conocemos como Dios, como
Dios Engendrado verdaderamente de Dios Padre (Deum Dei patris propriam generationem).
Ciertamente, todos nosotros, por la benevolencia de su bondad, hemos sido llamados y adoptados
(dicti assumptique) como hijos de Dios, pero él es el único Hijo de Dios Padre, y el verdadero
(DT XII,2).
169
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10

Dominus creavit me

initium viarum suarum in opera sua11.

12

anterior intelligeretur esse
creatione fundatio

Proverbios

.

13

10 Kyrios ektisen me archen odon aytoy eis erga aytoy (Pr 8,22 LXX). Otras versiones en: M.
Irenikon 43
(1970) 362.
11 La Vulgata de san Jerónimo, que es posterior al De Trinitate de san Hilario, ofrece una
possedit me initium viarum suarum
El Señor me poseyó al principio de sus caminos, antes
que obra alguna que hiciera al principio).
12
ante omnia sit nata), aunque también haya sido
creada para algunas cosas, resulta que no es lo mismo el existir antes de todas las cosas y el
genita ante saecula
de Pr 8,28-31.
13 Partiendo de Pr 8,26-30 (LXX) Hilario sostiene el carácter eterno de la Sabiduría, que es
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preciso distinguir entre el nacimiento eterno y la creación en el tiempo de la

al comienzo de
sus caminos
Yo soy el camino… nadie va al
Padre sino por mí
ultimae
dispensationis sacramentum
sido creado para los caminos del Señor desde el principio del tiempo
modo de ser de lo creado (habitum creationis assumpsit

14

.

Gálatas

Ibíd., 43.
14
fe (DT XII,46).
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creatural (quia tum creaturae nostrae et naturae et species nascebatur
Efesios
revístanse del
hombre nuevo, creado según Dios

de luz.
3. La razón humana ante la Sabiduría divina

veces hemos dicho, dada la debilidad de nuestra inteligencia no podemos dar

factum
hablar de Jesús como factura-hechura de Dios. Véase también DT XII,50. Cf. S. HILARIO DE
POITIERS, Comentario al evangelio de Mateo 11,9, Madrid, BAC, 2010, 141-143.
de la inteligencia humana para que con facilidad podamos enunciar estas cosas con palabras,
(hebes sum
Vigiliae Christianae 27 (1973) 172-202.
Por los caminos
de Dios
Ibíd.
inintelligentia
Vigiliae Christianae 33 (1979) 229.
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omnipotencia y tus misterios, levantar mi débil inteligencia por encima

.
de luz
20

. Así comienza
.

21

naturaleza, que me deleita aun sin poder entender el origen de mi ser.
Te entiendo al ignorar lo que a mí se refiere

única salvación: saber siempre que el Señor Jesucristo, antes del misterio de la encarnación, ya

20 En esta traducción nos apartamos de Ladaria y seguimos la de Sources Chrétiennes.
21 CF. J.
Revue de Sciences Philosophiques et Théologiques
que el motivo clásico del conocimiento de Dios en la armonía del universo se ve enriquecido en
Hilario, no sin una cierta ruptura, por el de la propia ignorancia (ya no del auto-conocimiento).
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22

que mi mente no trate de dominar el origen de tu Unigénito ni de someterlo a su

23

24

22 Cf. PLATÓN, Apología de Sócrates 22c-23b; ID., Cármides 165a;

, Protágoras
343a-b, en: ID., Diálogos
,
, Madrid, Rialp, 20042, 213-231; A.
, Sócrates y el socratismo, México DF, FCE, 19942, 135-142, 182185;
, La teología fundamental, Salamanca, Secretariado Trinitario, 20025,
Co 2,9), en el reconocimiento de la propia ignorancia; cf.
connaissance de Dieu…, 574-577.

, Ordre du monde,

23

espíritu de la impiedad y del error, no entiendes el misterio de la fe, y por la torpeza de
24

en la necesidad de refutar los errores doctrinales, por ejemplo DT XII,4, recuerda otros
célebres textos de los Padres.
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una apologética cristiana. Los razonamientos engañosos, se dice, han de ser

stultitia

inteligencia, seamos conscientes de la ignorancia y la imprudencia
propias de nuestra naturaleza, seremos introducidos por la prudencia de
.

El cristiano ha de ser iniciado en la verdadera sabiduría por el mismo

incluyendo al polemista, es el de darlo a conocer, mediante una palabra clara y

Cf. DT I,18; II,12; III,8; III,24-25; V,1-2; V,18; X,64-65.
Cf. H. SCHLIER
Besinnung auf das Neue Testament, Freiburg, Herder, 1964, 327-332, 339.
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4. Conclusión

Proverbios
.

como regla normativa . Segundo, la verdadera sabiduría consiste en acoger con

parece importante resaltarlo30
De Trinitate
De Trinitate

BERTRAND
Studia Patristica

épistémologie, anthropologie, théologie, christologie, tout peut arriver à se nouer, sans confusion,
dans le De Trinitate
(Muy sucintamente, pero con una
todo puede llegar a anudarse, sin confusión, en el De Trinitate: del lado del hombre, en la fe, hay
una conversión a la inteligencia modesta; del lado de Dios, está la obra misma de la Encarnación
del Hijo); Ibíd., 399.
Ibíd., 394 (nota 8).

lo que toda la obra de Hilario y su designio nos recuerdan, la Iglesia precede a la Escritura);
264 (nota 1).
30
de arrancar la perversión de una inteligencia impía y ajena a la sana doctrina por medio de una
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la locura de
Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más
fuerte que la fortaleza de los hombres
Echeverría 1395
C1428DQO Buenos Aires
Argentina

esta traducción podría verse aquí un llamado de atención a la propia tarea apologética de Hilario,
como una descripción del proceder de los arrianos (SCh 448, 399).
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