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DESCRIPCION DEL LIBRO 

 
Nacido en Atenas pero afincado en la ciudad egipcia de Alejandría, el griego Tito Flavio 
Clemente, más conocido como Clemente de Alejandría [150-215] es uno de los primeros 
apologistas cristianos en tiempo de crisis, entre los que destaca con luz propia como impulsor y 
defensor de lo que ha sido justamente calificado como la ortodoxia inteligente. Lo que destaca 
en Clemente, como en Tertuliano y 
otros escritores cristianos de la época, es su optimismo apasionado en un entorno de 
persecución. Para ellos, ciertamente, el cristianismo es la "perla de gran precio" (Mt. 13:46) por 
la que merece la pena dejarlo y sacrificarlo, incluso la propia vida, con tal de adquirirla. 
 
Clemente supo aceptar el reto lanzado por los intelectuales paganos contra la incipiente fe 
cristiana y, sin apartarse para nada de las doctrinas centrales del Evangelio, acertó a 
responderles con su mismo lenguaje, mostrándoles que si los cristianos se apartaban del 
mundo y de la sociedad, no era en lo que tenía de bueno y verdadero, sino de falso. Y para ello 
recurre a los grandes autores griegos, en los cual era un verdadero experto, para demostrar 
que la verdad que deseaban alcanzar los antiguos filósofos se encuentra en las enseñanzas de 
Cristo.  
 
Aunque fue un escritor prolífico, lamentablemente, tan sólo una pequeña parte de sus obras se 
han conservado, siendo las más conocidas: El Stromateis, también conocido como Stromata, y 
que significa "tapices" por ser es un verdadero tejido de comentarios bíblicos y filosóficos sobre 
la revelación cristiana, destinado a mostrar la relación entre la fe y la gnosis probando la 
necesidad de un Dios revelador. El Protréptico o Exhortaciones a los gentiles, donde se dirige a 
los paganos para rebatir su politeísmo demostrando la superioridad del monoteísmo cristiano 
con vistas a conquistarles para la nueva fe. Y El Pedagogo, su obra más conocida y leída, que 
es en realidad una continuación o segunda parte del Protréptico; y cuyo propósito es guiar a los 
nuevos creyentes en los principios esenciales de la fe y la práctica de las virtudes de la vida 
cristiana. Todo parece indicar que Clemente tenía intención de componer una tercera obra 
titulada El Maestro, dedicada al nivel superior de la instrucción teológica, pero se desconoce. 
 
El presente volumen de la colección va dedicado a: El Pedagogo, un completo manual de 
instrucciones para creyentes. En ella presenta a Cristo como el instructor de la humanidad, el 
médico del alma, que introduce al creyente en la moral y práctica de la vida cristiana; que 
asumiendo a modo de los antiguos filósofos el papel de paidagogos, guía el alma manchada y 
corrompida por el pecado original a la conversión y la redención. Su lectura resulta muy 
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interesante para saber cuales eran las costumbres y normas de conducta en la Iglesia 
Primitiva, incluso en temas tan prácticos como el vestido y el peinado. 
 
A la Iglesia del siglo XXI se le plantea un reto complejo y difícil: compaginar la inmutabilidad de 
su mensaje, sus raíces históricas y su proyección de futuro con las tendencias 
contemporáneas, las nuevas tecnologías y el relativismo del pensamiento actual. La sociedad 
postmoderna del siglo XXI plantea unas carencias morales y espirituales concretas que a la 
Iglesia corresponde llenar. No es casualidad que uno de los mayores bestsellers a nivel 
mundial, en los inicios de tercer milenio, escrito por el filósofo neoyorquino Lou Marinoff, tenga 
un título tan significativo como: "Más Platón y menos Prozac;" debería decirnos algo. 
 
Si queremos que nuestro mensaje cristiano impacte en el entorno social del siglo XXI, 
necesitamos construir un puente entre los dos milenios que la turbulenta historia del 
pensamiento cristiano abarca. Urge recuperar las raíces históricas de nuestra fe y exponerlas 
en el entorno actual como garantía de un futuro esperanzador. Dar a conocer al mundo 
cristiano actual las obras de los grandes autores cristianos de los siglos i al v es el objeto de la 
"Colección PATRÍSTICA" 
 
La tarea no ha sido sencilla. Una de las dificultades que hemos enfrentado al poner en marcha 
el proyecto es que la mayor parte de las obras escritas por los grandes autores cristianos son 
obras extensas y densas, poco digeribles en el entorno actual del hombre postmoderno, corto 
de tiempo, poco dado a la reflexión filosófica y acostumbrado a la asimilación de conocimientos 
con un mínimo esfuerzo.  
 
Conscientes de esta realidad, hemos dispuesto los textos de manera innovadora para que, 
además de resultar asequibles, cumplan tres funciones prácticas: 
 
1. Lectura rápida. Dos columnas paralelas al texto completo hacen posible que todos aquellos 
que no disponen de tiempo suficiente puedan, cuanto menos, conocer al autor, hacerse una 
idea clara de su línea de pensamiento y leer un resumen de sus mejores frases en pocos 
minutos. 
 
2. Textos completos. El cuerpo central del libro incluye una versión del texto completo de cada 
autor, en un lenguaje actualizado, pero con absoluta fidelidad al original. Ello da acceso a la 
lectura seria y a la investigación profunda. 
 
3. Índice de conceptos teológicos. Un completo índice temático de conceptos teológicos 
permite consultar con facilidad lo que cada autor opinaba sobre las principales cuestiones de la 
fe. 
 
Estamos convencidos de haber conseguido una herramienta útil y eficaz que que cubra dos 
objetivos indispensables: facilitar a los estudiosos ediciones actualizadas y fidedignas en 
español de los textos de la patrística cristiana; a la vez que introducir las nuevas generaciones 
en el conocimiento y lectura de esta riqueza de inspiración y contenido doctrinal que son los 
escritos de la Padres de la Iglesia. 


