
San Hilario de Poitiers. Breve introducción a la vida y obras. La contribución de 
San Hilario a la teología trinitaria: la defensa simultánea de la consustancialidad del 
Hijo ‒contra los arrianos‒, y de su distinción con respecto al Padre ‒contra los 
sabelianos‒. La doctrina cristológica y soteriológica. 

Breve introducción a la vida y obras 

San Hilario nació probablemente en Poitiers hacia el año 310. Dado que pertenecía a 
una familia acomodada pudo hacer sus estudios en Burdeos, quizás el centro académico más 
importante de la Galia, y allí adquiriría su familiaridad con los autores clásicos, 
particularmente Virgilio y Cicerón. Por lo que hay de autobiográfico en De Trinitate I, 1-14, y 
una frase de San Agustín, puede concluirse que fue un converso del paganismo. Estuvo 
casado. Llega a ser obispo de Poitiers probablemente poco después del 353 (pues no participó 
en el sínodo de Arlés) y le vemos actuar ya como obispo en el 355. Entre los años 353 y 355 
debió escribir su Commentarius in Mathaeumen tiempos todavía relativamente tranquilos de 
su ministerio episcopal. 

En el año 356 asistió como obispo al sínodo de Béziers, en el sur de Francia, el 
“sínodo de los falsos apóstoles”, como él mismo lo llamó, pues la asamblea estaba dominada 
por obispos filo-arrianos, que negaban la divinidad de Jesucristo. Estos “falsos apóstoles” 
pidieron al emperador Constancio que condenara al destierro al obispo de Poitiers. De este 
modo, San Hilario se vio obligado a abandonar la Galia en el verano del año 356, siendo 
enviado al exilio a Frigia, actual Turquía. En sus desplazamientos forzados a través de las 
iglesias de Asia Menor tuvo ocasión de conocer de cerca a esos obispos que, aunque 
coincidían en condenar a San Atanasio, no llegaban a entenderse entre sí sobre las fórmulas 
de fe que había que añadir u oponer a la de Nicea. Aprendió a discernir los matices de su 
lengua y a percibir los motivos que les llevaban a aprobar o rechazar el homousios. Estos 
contactos y estas conversaciones le permitieron ahondar en su análisis del misterio de la 
Trinidad, examinando los textos de la Escritura que lo expresan y aquellos desde donde los 
herejes trataban de cuestionarlo. El primer fruto de su exilio fue el De fide. “En los años de su 
destierro, San Hilario escribió también el Libro de los Sínodos (De Synodis), en el que 
reproduce y comenta para sus hermanos obispos de la Galia las confesiones de fe y otros 
documentos de los sínodos reunidos en Oriente a mediados del siglo IV.  

Siempre firme en la oposición a los arrianos radicales, San Hilario muestra un espíritu 
conciliador con respecto a quienes aceptaban confesar que el Hijo era semejante (homoiusios) 
al Padre en la esencia, naturalmente intentando llevarles siempre hacia la plena fe, según la 
cual, no se da sólo una semejanza, sino una verdadera igualdad entre el Padre y el Hijo en la 
divinidad. También me parece característico su espíritu de conciliación: trata de comprender a 
quienes todavía no han llegado a la verdad plena y, con gran inteligencia teológica, les ayuda 
a alcanzar la plena fe en la divinidad verdadera del Señor Jesucristo”1. Asistió al Sínodo de 
Seleucida (359), situándose entre los defensores del homousios, y poco más tarde también 
participa en el de Constantinopla (360). Hilario escribió por entonces su Liber secundus 
adversum Valentem et Ursacium, achacando a los manejos dolosos de estos obispos la 
defección de los occidentales. También escribe al emperador (Ad Constantium) quejándose de 
la confusión a que se ha llegado con la sucesión y proscripción de fórmulas y para que le 
permita hablar en la asamblea. Su idea fundamental es que antes de discutir sobre el sentido 
exacto de homousios hay que entenderse sobre el contenido de la fe profesada en el bautismo; 
pues adhiriéndose al símbolo de la regeneración bautismal y a la enseñanza del Evangelio no 
se encuentra desacuerdo con la fórmula de Nicea. Ni Constancio le recibió en audiencia ni le 
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autorizó a hablar ante sus colegas. 

Hacia fines de enero del 360 San Hilario emprendió el regreso a la Galia. No está claro 
si se le autorizó o se le dio orden de marcharse. Por este tiempo había comenzado a preparar 
su Contra Constantium antes de completarlo y publicarlo hacia diciembre del 361. La 
rebelión del cesar Juliano, proclamado augusto por sus tropas en París el 360 y la muerte de 
Constancio en noviembre del 361 habían cambiado la situación política. Esto permitió a San 
Hilario una mayor libertad de movimiento. Nuestro autor había traído del exilio su De fide, 
interrumpido y completado por las experiencias del exilio. Transformado así, se convirtió en 
el De Trinitate. Llegó a ser el alma del Concilio de París (361), haciendo que triunfara una 
línea doctrinal compatible con Nicea y con la postura homeousiana. Se acordó condenar los 
epígonos del arrianismo occidental, mostrando, en cambio, una gran indulgencia para aquellos 
obispos que se habían visto coaccionados a suscribir fórmulas de fe arrianas. “Algunos 
autores antiguos consideran que este viraje antiarriano del episcopado de la Galia se debió en 
buena parte a la firmeza y a la bondad del obispo de Poitiers. Esa era precisamente una 
característica peculiar de San Hilario: el arte de conjugar la firmeza en la fe con la bondad en 
la relación interpersonal”2. 

San Hilario reanudó con fuerza su actividad pastoral y, atento a desenmascarar a los 
falsos pastores, trabajó sobre todo en la educación religiosa de su pueblo. Sólo nos han 
llegado los títulos o fragmentos insignificantes de varias de las obras que compone en este 
período. Sabemos que escribió comentarios a Job, al Cantar de los Cantares, un Tractatus 
mysteriorum, de clara inspiración origeniana, sobre acontecimientos y personajes del Antiguo 
Testamento, entendidos como profecías o prefiguraciones de Cristo y de su obra de salvación. 
Las obras exegéticas de sus últimos años se inspiraban en la idea de mostrar los designios de 
Dios sobre la humanidad, determinados desde el origen y que prosiguen a través de las 
edades. La Encarnación del Hijo de Dios es el centro y la Iglesia su realización final. Es la 
perspectiva que ya inspiraba su Commentarius in Mathaeumy que rige de modo especial su 
Tractatus in Psalmos, “un comentario a 58 salmos, interpretados según el principio subrayado 
en la introducción de la obra: «No cabe duda de que todas las cosas que se dicen en los salmos 
deben entenderse según el anuncio evangélico, de manera que, independientemente de la voz 
con la que ha hablado el espíritu profético, todo se refiera al conocimiento de la venida de 
nuestro Señor Jesucristo, encarnación, pasión y reino, y a la gloria y potencia de nuestra 
resurrección» (Instructio Psalmorum 5). En todos los salmos ve esta transparencia del 
misterio de Cristo y de su cuerpo, que es la Iglesia”3. 

Por los datos que nos han llegado de San Jerónimo, Sulpicio Severo y San Gregorio de 
Tours se puede situar la fecha de su muerte en noviembre del 367. Su memoria litúrgica se 
celebra el 13 de enero. En 1851 el beato Pío IX lo proclamó doctor de la Iglesia. 

La contribución de San Hilario a la teología trinitaria 

San Hilario había renunciado al esquema trinitario propuesto por Tertuliano después 
de haberse topado con el espiritualismo platónico. En su primer intento de redacción de su De 
Trinitate encontramos una dificultad de estilo, pero también una creatividad terminológica 
que supera a Tertuliano en profundidad teológica. De hecho la fórmula: infinitas in aeterno, 
species in imagine, usus in munere4 es una definición lo suficientemente digna de atención 
sobre el desarrollo dogmático en perfecta consonancia con las conclusiones de Nicea. Para 
comenzar, San Hilario está de acuerdo con que el punto de partida es la inspiración filosófica 
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de los términos naturaleza y persona, herencia de Tertuliano y de Novaciano, sin embargo lo 
más sobresaliente es la argumentación bíblica para mostrar allí, precisamente, la unidad de la 
naturaleza y la distinción de las personas. Así podemos constatarlo en el Antiguo Testamento, 
cuando se relata la creación del mundo y del hombre, donde descubre la acción del Logos, que 
pone por obra la voluntad del Padre. Los plurales faciamus y nostram de Gn 1, 26, excluyen 
que Dios pueda ser considerado solitarius5, es decir, “unipersonal”, al modo como decía 
Sabelio. Recurriendo al Nuevo Testamento, presenta una demostración de la unidad existente 
en Dios y a la vez señala la distinción entre el Padre y el Hijo, en cuanto que son personas 
distintas: Pater et Filius non persona sed natura unus et verus Deus6. Todas las virtudes del 
Padre aparecen en el Hijo, y aunque se dice que el Hijo es nacido, no fue concebido ya que 
esto proporciona una idea de temporalidad, sino que fue engendrado ab aeterno. Por lo cual la 
naturaleza divina del Hijo no mengua por la natividad: dedit Pater omnia et accepit filius 
omnia7; el Hijo es perfectamente igual al Padre: operatio, virtus, honor, potestas, gloria, vita8. 
De un modo particular se hace notar el atributo de la gloria; la comprensión de la doxa bíblica 
es la clave para la asimilación de las tres personas en el ámbito indiscutible de la divinidad, tal 
como lo había percibido de la mística oriental, y en semejanza con la doctrina de San Basilio 
respecto al Espíritu Santo.En cuanto al homousios (identidad de sustancia, unidad numérica) 
lo prefiere al homoiusios (semejanza), que podría ser equívoco. Aunque en el De Synodis, a 
diferencia de sus obras anteriores y posteriores, no habla de la unidad numérica (que a los 
homoiusianos les sonaba a sabelianismo), sino que se preocupa de mostrar que la semejanza 
del Hijo con el Padre excluye toda inferioridad. 

“No es propio de las naturalezas corporales el hecho de que la una esté en la otra, es 
decir, el hecho de que tengan la perfecta unidad de la naturaleza subsistente; el que la 
permanente generación del Unigénito sea inseparable de la verdad de la divinidad paterna. 
Esto sólo es propio del Dios unigénito”9. San Hilario comienza a utilizar ya aquí la expresión 
subsistentis naturae para referirla a las personas, concepto que tendrá una gran importancia en 
los siglos posteriores a la hora de precisar la noción de persona, al igual que el concepto de 
circuminsessio, es decir, el hecho de que las divinas Personas son distintas, pero permanecen 
siempre la una en la otra10. 

El Obispo de Poitiers no menciona al Espíritu Santo como persona divina, sino sólo 
como “Don” de la naturaleza divina, aunque sí presenta las actuaciones del Espíritu Santo con 
rasgos ciertamente personales, sobre todo cuando se considera su función de inspirador de los 
profetas. Prefiere explicarlo en el plano de la santificación de los hombres, por eso lo 
considera usus, munus, donum. El Espíritu Santo es enviado del Hijo, como una virtud y un 
don que se recibe juntamente del Padre y del Hijo para manifestar la unidad. De esta forma se 
afirma la doble procesión del Padre y del Hijo11. Para ilustrar el misterio trinitario nos ofrece 
una fórmula muy lograda: Unum sunt, non unione personae, sed substantiae unitate12. Con el 
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término unitas se está refiriendo a la naturaleza o sustancia divina, mientras que el término 
unio lo emplea cuando habla de las personas. “Para resumir lo esencial de su doctrina, quiero 
decir que el punto de partida de la reflexión teológica de San Hilario es la fe bautismal. En el 
De Trinitate, escribe: Jesús «mandó bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu 
Santo (cfr. Mt 28, 19), es decir, confesando al Autor, al Unigénito y al Don. Sólo hay un 
Autor de todas las cosas, pues sólo hay un Dios Padre, del que todo procede. Y un solo Señor 
nuestro, Jesucristo, por quien todo fue hecho (1 Co 8, 6), y un solo Espíritu (Ef 4, 4), don en 
todos. (...)» (De Trin.II, 1)”13. 

La doctrina cristológica y soteriológica  

San Hilario imprime a su cristología14 una dirección soteriológica. El hombre ha sido 
creado desde el principio para ser configurado con Cristo. En la Encarnación reviste una 
importancia especial la idea de la asunción de toda la naturaleza humana por parte de Cristo. 
En virtud de esta unión de Jesús con todos, lo que Él hace, lo que en Él acaece tiene un valor 
universal.”Sólo en Cristo, Hijo de Dios e Hijo del hombre, la humanidad encuentra salvación. 
Al asumir la naturaleza humana, unió consigo a todo hombre, «se hizo la carne de todos 
nosotros» (Tractatus in Psalmos 54, 9); «asumió en sí la naturaleza de toda carne y, 
convertido así en la vid verdadera, es la raíz de todo sarmiento» (Ibid. 51, 16). Precisamente 
por esto el camino hacia Cristo está abierto a todos —porque Él ha atraído a todos hacia su 
humanidad—, aunque siempre se requiera la conversión personal: «A través de la relación 
con su carne, el acceso a Cristo está abierto a todos, a condición de que se despojen del 
hombre viejo (cfr. Ef 4, 22) y lo claven en su cruz (cfr. Col 2, 14); a condición de que 
abandonen las obras de antes y se conviertan, para ser sepultados con Él en su bautismo, con 
vistas a la vida (cfr. Col 1, 12; Rm 6, 4)» (Ibid. 91, 9)”15. 

Todos los acontecimientos de su vida, con mención frecuente de tres momentos clave: 
Encarnación, Muerte y Resurrección, tienen valor para nosotros porque son relevantes para Él 
mismo. Solamente con la Resurrección llega la Encarnación misma a su plenitud. La 
Resurrección de Cristo es la nuestra y en su cuerpo resucitado contemplamos el nuestro. Si 
Cristo se ha unido a todos los hombres y la Iglesia es su cuerpo, no cabe otra salvación que la 
plenitud de este cuerpo resucitado en el que ha de tener lugar nuestra propia resurrección. En 
esta vida la renovación salvadora del hombre, atribuida directamente a la fe, consiste en que el 
cuerpo se espiritualice y siga la tendencia del alma creada a imagen de Dios. La gloria 
corporal depende esencialmente de la Encarnación del Hijo; por eso mismo corresponde al 
Nuevo Testamento la revelación de esa gloria incorruptible, que todos los cristianos 
participarán. 

San Hilario tiene un sentido muy vivo del misterio de la Iglesia, que considera en 
conexión con el de Cristo, en que toma su origen. Posee una clara comprensión escatológica 
de la Iglesia: la Iglesia terrena es ya la celeste. La Iglesia está ya en su modo de manifestación 
terrena trasladada con Cristo a la gloria celeste. Los dones del Espíritu se desarrollan en la 
vida de la Iglesia. Se trata de una escatología tradicional, de orientación expresamente bíblica 
y que encaja de lleno en el contexto histórico dogmático del s. IV.  

Juan Antonio Gil-Tamayo 
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