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A noted Methodist minister and scholar provides an in-depth overview and definitive analysis of
the historical evolution of Christian theology and thought, from the earliest days of the church to
the present day. (Religion--Christianity)
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relación con Jesucristo y entrar en una experiencia más vibrante y auténtica en la vida de
iglesia. Ha escrito numerosos libros sobre estos temas, entre ellos Paganismo, ¿en tu
cristianismo (con George Barna), Iglesia Reconfigurada, Jesus Manifesto (con Leonard Sweet),
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ZeitschriftTIBThe Interpreter's BibleTLztgTheologische LiteraturzeitungTQTheologische
QuartalschriftTrthZschrTrierer Theologische ZeitschriftTutTijdschr voor TheologieVetTestVetus
TestamentumVieSpiritLa Vie SpirituelleVigChVigiliae ChristianaeVivVivariumVoxEvVox
EvangeliiVyVVerdad y VidaWuWWissenschaft und WeisheitWZMLUWissenschaftliche
Zeitschrift der Martin-Luther UniversitätZKTZeitschrift für katholische TheologieZntWZeitschrift
für die neutestamenttliche Wissenschaft und die Kunde der älteren KircheZTKZeitschrift für
Theologie und KircheZschrKgeschZeitschrift für KirchengeschichteZschrPhForschZeitschrift für



Philosophische ForschungZSThZeitschrift für systematische TheologieNota: Tras una de estas
abreviaturas, un número romano se refiere al volumen, y un número arábigo a la página o
columna, según sea el caso.Ejemplos:PG, XVII, 154 quiere decir la columna 154 del volumen
diecisiete de la Patrología Graeca de Migne;BAC, XXXII, 57 quiere decir la página 57 del
volumen treinta y dos de la Biblioteca de Autores Cristianos.Prefacio a la edición revisadaLa
publicación de esta nueva edición revisada de Historia del pensamiento cristiano tiene para mí
significado especial. Hace mucho tiempo que se publicó el primer tomo de aquella primera
edición. Desde entonces la obra completa se ha publicado en otros idiomas y se han hecho de
ella más de una docena de reimpresiones. Lo doloroso ha sido que esta obra, accesible a
lectores norteamericanos, coreanos y chinos, no estaba disponible en castellano, su idioma
original.Por ello, la publicación de esta edición revisada de la obra completa de los tres tomos
en uno, que CLIE ahora publica, es para mí motivo de alivio y de júbilo. Por fin mi trabajo
resultará accesible a quienes eran sus destinatarios originales.Respecto a las ediciones
anteriores hay varias diferencias, dado el tiempo transcurrido. En varios puntos, los estudios
que se han hecho en los últimos años, y las nuevas perspectivas teológicas de nuestros
tiempos, han afectado mi interpretación de algún teólogo del pasado. Además, las referencias
bibliográficas han sido puestas al día.Ahora que por fin esta obra sale a la luz, mi esperanza no
es otra que la que me impulsó a escribirla hace ya más de cuatro décadas: que de algún modo
lo que pensaron y dijeron nuestros antepasados en la fe nos ayude a ser más fieles y
obedientes en la hora que nos ha tocado vivir.Justo L. GonzálezPrólogoCuando se le preguntó
a Jesús cuál era el primero y más grande mandamiento, Él respondió mediante una cita del
Antiguo Testamento, aunque con una adición de importancia. El texto que Él citó es la médula
misma del judaísmo: «Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu
Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas». Hasta aquí el texto de
Deuteronomio 6:4-5. Pero Jesús añadió «amarás al Señor tu Dios con toda tu mente»(Marcos
12, 28). Esa adición es la razón de ser de este libro. Ha habido una historia continua del
pensamiento cristiano porque el Maestro invitó a sus discípulos a amar a su Dios, no sólo con
todo el corazón y las fuerzas, sino también con la mente.Y sin embargo, aun si el Maestro no
hubiese señalado este camino, les hubiera sido difícil a sus discípulos el no hacer uso de sus
mentes, pues estaban obligados a ello por los requerimientos de su situación dentro del
contexto del mundo grecorromano, en el que mentes agudas planteaban ante ellos cuestiones
que requerían reflexión profunda y distinciones rigurosas. Los cristianos se oponían a adorar al
Emperador como a un dios. Lo mismo hacían los judíos, y sus razones para ello eran obvias y
claras, basadas como estaban en el gran mandamiento que Jesús citó: «Oye, Israel: el Señor
nuestro Dios, el Señor uno es»; y también: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Los
judíos rechazaban la adoración de cualquier dios que no fuese Jehová, y con el tiempo llegaron
a negar la existencia de todo otro Dios. Sobre todo, se negaban a atribuir a hombre alguno un
carácter divino. El caso de los cristianos era algo distinto. Se negaban a adorar al Emperador,
un hombre deificado, puesto que tal cosa era incompatible con la adoración única debida a



Cristo. Luego, los paganos podrían decir: «¿Por qué os negáis a adorar a un hombre como a
Dios? ¿No era vuestro Cristo un hombre?». Si los cristianos respondían sencillamente: «No,
sino que era Dios», los paganos podrían objetar: «Entonces tenéis dos dioses y no podéis
reprocharnos nuestro politeísmo». Por esto, la negación a adorar al Emperador requería una
cristología consecuente. En su encuentro con el mundo pagano, los cristianos utilizaron «los
despojos de Egipto». De igual modo que los israelitas, al escapar de Egipto, llevaron consigo
algunos de los bienes de sus opresores, así también los cristianos utilizaron las ideas y
métodos intelectuales de sus opositores para dar forma a sus argumentos de defensa. En
términos generales, los intereses intelectuales de los cristianos, aunque eran de carácter
teológico más bien que filosófico, les colocaban dentro de la tradición de la filosofía griega; y
hasta los cristianos que, como Tertuliano, repudiaban el uso de la ciencia pagana, eran
herederos de los tesoros clásicos en lo que a la agudeza de sus razonamientos se refería.
Además, había también en el judaísmo cierto trasfondo que impulsaba al trabajo intelectual. La
sinagoga era cosa única en el mundo antiguo; una iglesia sin altar, sino sólo una mesa para la
lectura de la Ley. Tras la lectura seguía la exposición, puesto que era necesario interpretar la
Ley. La mesa de la sinagoga era tanto atril de profesor como púlpito de profeta. El rabino era
ambas cosas. Es importante el hecho de que las primeras iglesias tomaron a la sinagoga por
modelo.Luego no había una ruptura absoluta entre lo hebraico y lo helénico. Entre ambos
existían puntos comunes que hacían posible su fusión, y ya ésta se había intentado antes del
advenimiento del cristianismo. Filón, el judío que vivía en la Alejandría de habla helénica, fue el
primero en llevar a cabo una unión tan cargada de riquezas y de tensiones que habían de
dominar el pensamiento de los siglos por venir. Filón lograba compaginar el judaísmo con el
helenismo sobre todo mediante la interpretación alegórica del Antiguo Testamento, que hacía
de él un libro de doctrinas platónicas. De hecho, los cristianos eran mejores hebreos que Filón,
puesto que, aunque se dejaban influir por Platón, no se dejaron llevar por la tendencia platónica
a despreciar la carne como enemiga del espíritu, gracias a su insistencia en la encarnación de
Dios en la carne del hombre Jesús.La encarnación de Dios en el hombre Jesús nos lleva a otra
afinidad entre el cristianismo y el judaísmo —afinidad ésta que los distingue del modo helénico
de ver la religión— que ve en los acontecimientos de la historia la revelación primaria de Dios
hacia el hombre. El Eterno irrumpe en el tiempo. La máxima instancia de esto se encuentra en la
encarnación, que es un acontecimiento en el tiempo, cuando salió edicto de parte de Augusto
César de que toda la tierra fuese empadronada. El Verbo se hizo carne en un momento
particular. Por lo tanto el cristianismo ha de ser siempre histórico. Esto quiere decir también que
Dios en Cristo se estaba dando a conocer al hombre. Esto es la revelación. Es algo que irrumpe
desde lo Alto. Por el contrario, para el griego, aunque el vidente puede experimentar visiones, y
éxtasis el devoto, el conocimiento de Dios es más bien algo que se infiere de lo que puede
verse en el mundo de la naturaleza y del hombre. Esto es fundamentalmente cierto de los
estoicos y aristotélicos, y también lo es en gran medida de los platónicos, para quienes el
hombre ha de inferir, a partir de las sombras que ve, las realidades que no puede ver.Dentro de



este contexto la revelación —si puede llamársele tal— es algo que se eleva desde el grupo. No
es un depósito, sino el objeto de una búsqueda. No es algo dado en afirmaciones, como Moisés
dio la Ley en el Sinaí, sino que es algo que se descubre en el transcurso de un diálogo que la
mente del hombre establece con la mente del hombre. En este diálogo es posible que se
superen descubrimientos anteriores. No es necesario tener un punto de partida en el pasado, y
nada ha sido dado de una vez por todas.El cristianismo, arraigado profundamente en la historia,
parte de una revelación que ha sido dada de una vez por todas. Pero esa revelación ha de ser
explicada e interpretada. Y en todo caso no fue dada desde el Sinaí como una serie de
mandamientos ni escrita como una secuencia de proposiciones. Fue dada en una vida, y aún
en la primera generación de discípulos se interpretó de distintas maneras el significado de esa
vida —a pesar de la sorprendente unanimidad de los más antiguos documentos cristianos. La
historia del pensamiento cristiano es el testimonio del esfuerzo humano por comprender y
esclarecer las implicaciones de la autorrevelación de Dios en el hombre Jesucristo. Aún más, la
mayoría de los cristianos ha estado dispuesta a ver los logros de los griegos como una
preparación para Cristo, y algo que merece ser tenido en cuenta al tratar de comprender el
hecho de Cristo. Como consecuencia de esto, a través de toda la historia del cristianismo ha
existido una tensión entre el pasado y el presente, entre lo dado y lo que se busca, entre la
revelación como en cierto sentido un depósito y la revelación como la meta de un esfuerzo,
entre la fe que ha de conservarse y la verdad que ha de descubrirse. Esta tensión no ha sido
resuelta por los siglos de pensamiento cristiano que han transcurrido antes de nosotros, pero
no es posible lanzarse en pos de tal solución sin tener en cuenta esos siglos.Ya en el período
antiguo se encuentran los problemas que son también nuestros problemas. El Dr. González
tiene una comprensión espléndida de las ideas fundamentales y una magnífica capacidad para
separar lo importante de la masa de lo trivial y efímero. Su exposición se caracteriza por una
claridad única. Domina los idiomas necesarios para poder leer las obras tanto antiguas como
modernas. Muestra estar al tanto de la literatura reciente. Su obra puede ser recomendada de
todo corazón a lectores en cualquier idioma. Gracias sean dadas al cielo por traer su historia
hasta la fecha.Roland H. BaintonYale UniversityAdvertencia preliminarAntes de adentrarse en
las páginas de este libro, es justo advertir al lector qué ha de encontrarse en él, y evitar así todo
malentendido. Este libro no pretende dar una interpretación nueva y revolucionaria del
desarrollo del pensamiento cristiano. Este libro no pretende siquiera ofrecer interpretaciones
novedosas de tal o cuál texto discutido. Este libro pretende tan sólo servir de introducción a la
historia del pensamiento cristiano para quienes se interesan en esa historia porque son parte
de ella, porque ellos son también pensadores cristianos que construyen sobre los cimientos
que echaron sus predecesores. Por esta razón hemos tratado de evitar toda discusión técnica —
las más de las cuales nuestra falta de capacidad nos hubiera impedido discutir en todo caso—
y nos hemos dedicado, sobre todo, a hacer resaltar las cuestiones fundamentales, aunque sin
descuidar los detalles que sirven de trasfondo a tales cuestiones.Por otra parte prevenir,
también, que el orden cronológico estricto ha sido sacrificado en aras del orden lógico para dar



más cohesión a la obra.Y ahora una palabra de gratitud. Este libro lleva mi nombre sólo porque
era necesario que llevase alguno. Tantas son las personas que, consciente o
inconscientemente, han contribuido a su aparición final, que la lista de sus nombres parecería
interminable. Este tipo de obra de carácter general sólo es posible porque alrededor del mundo,
y por muchas generaciones, ha habido cientos y cientos de sabios examinando y traduciendo
textos, preparando ediciones críticas, escribiendo comentarios y exposiciones, etc., etc. Por
otra parte, quien la escribe sólo puede hacerlo porque a través de los años sus maestros y
colegas le han hecho partícipe de sus conocimientos, de sus instrumentos lingüísticos y de su
experiencia en los métodos de la investigación histórica. Otros han contribuido con palabras de
aliento o de crítica —entre ellos, algunos de mis discípulos en el Seminario Evangélico de
Puerto Rico—, con fondos que me han permitido dedicar a este estudio el tiempo necesario o
con el trabajo de sus manos y su paciencia, escribiendo y corrigiendo manuscritos. Entre éstos
debo mencionar por nombre al Dr. Roland H. Bainton, amigo y maestro en el sentido más
elevado de ambos términos, quien me honra colocando junto al mío su nombre de fama
mundial. Sin el estímulo y las acertadas críticas del Dr. Thomas J. Liggett, este libro nunca
hubiera dejado de ser un sueño. La Lilly Endowment, Inc., y su Director para Asuntos
Religiosos, el Dr. G. Harold Duling —quien ha dejado un hueco entre nosotros al irse a morar
con el Señor—, han sido sobremanera generosos al proveer los fondos que me han permitido
realizar este trabajo, y el Fondo de Educación Teológica, que por su comisión para el programa
castellano, sita en Buenos Aires, ha hecho posible su publicación. La Sra. Trinidad C. de
Montalvo, con una paciencia que no puede ser otra cosa que el fruto de su fe cristiana, ha
descifrado cientos de páginas de los jeroglíficos que yo llamo letras, y ha copiado y vuelto a
copiar, corregido y vuelto a corregir, el manuscrito que ahora aparece en su forma final.
Cargado con tales deudas de gratitud, presento al lector este humilde libro que entre tantas
personas hemos escrito. Si este libro sirve para darle una idea más clara de la rica tradición de
que, como cristiano, es heredero, y de la responsabilidad que esto implica dentro del mundo
contemporáneo, daré mis esfuerzos por más que compensados. Creo que lo mismo diría la
multitud de personas a quienes debo el poder presentar este libro al público.Justo L.
GonzálezIIntroducciónDebido a la naturaleza de la materia de que trata, toda historia del
pensamiento cristiano —así como toda historia de las doctrinas— ha de ser necesariamente
también una obra de teología. La tarea del historiador no consiste en la mera repetición de lo
sucedido— o, en este caso, de lo que se ha pensado. Por el contrario, el historiador debe partir
de una selección del material que ha de emplear, y las reglas que han de guiarle en esa
selección dependen de una decisión que tiene mucho de subjetivo.Quien se propone escribir
una historia del pensamiento cristiano no puede incluir todo cuanto hay en los trescientos
ochenta y dos gruesos volúmenes de las Patrologías de Migne —y aún estos no pasan del siglo
XII— sino que debe hacer una selección, tanto de lo que su obra ha de incluir, como de las
fuentes que ha de estudiar como preparación para su tarea. Esta selección depende en buena
medida del autor, y por ello toda historia del pensamiento cristiano ha de ser también una obra



en que se reflejen las presuposiciones teológicas del autor. Tal cosa es inevitable, y sólo puede
calificarse de error cuando el historiador del pensamiento cristiano pretende que su trabajo se
halla libre de presuposiciones teológicas.Como ejemplo del modo en que sus presuposiciones
teológicas llevan al historiador del pensamiento cristiano a escribir su historia de un modo
particular, podemos tomar a Harnack y Nygren, historiadores a quienes separan, además de
varias décadas, sus diversas posiciones teológicas.Adolph von Harnack, quien es quizá el más
famoso de los historiadores del dogma, publicó su obra magna, Lehrbuch der
Dogmengeschichte, en los años que van del 1886 al 1890. Su posición teológica se deriva del
pensamiento de Ritschl,1 a quien llega a llamar «el último de los Padres de la Iglesia». Ritschl
se esforzó siempre por limitar la injerencia de la filosofía en el campo de la religión, mostrando
las tergiversaciones a que la metafísica puede dar lugar en lo que a la religión se refiere. Para él,
la religión es eminentemente práctica y no especulativa. Esto no quiere decir que la religión
deba disolverse en un mero subjetivismo. Al contrario, la religión establece los valores morales
que son el único medio que tiene el ser humano para librarse de la condición de esclavitud que
es la vida natural. Ni los dogmas ni el sentimiento místico constituyen la fe cristiana, sino que
ésta consiste más bien en los valores morales que nos capacitan para elevarnos por encima de
la miseria actual.Partiendo de tales presuposiciones teológicas, Harnack no podía sino llegar a
las conclusiones a las que llegó. Para él, la historia del dogma cristiano no era más que la
historia de la negación progresiva de los verdaderos fundamentos del cristianismo. Tales
fundamentos han de encontrarse en las enseñanzas morales de Jesús. El punto de partida de
Harnack, debido precisamente a sus presuposiciones teológicas, no era tanto la persona como
la enseñanza de Jesús.2Luego, todo el desarrollo doctrinal de los primeros siglos, que giraba
alrededor de la persona de Jesús y no alrededor de sus enseñanzas, no podía ser más que la
tergiversación progresiva del sentido original del evangelio. El propósito de la Historia del
Dogma de Harnack es mostrar que el dogma —y muy especialmente el dogma cristológico—
que en el día de hoy resulta anticuado, nunca fue un resultado auténtico del evangelio.3Nygren
parte de presuposiciones muy distintas. Como exponente que es de la «teología lundense»,4
Nygren aborda la tarea del historiador del pensamiento cristiano desde el punto de vista de la
«investigación de los motivos». Esta investigación tiene a su vez ciertos fundamentos filosóficos
y teológicos que han de determinar su carácter. Como ejemplo de ello, podemos mencionar la
antítesis absoluta que Nygren establece entre el motivo esencialmente cristiano, que es el amor
del tipo «ágape», y el motivo judío, que es la Ley o «nomos». Debido a esta antítesis, Nygren se
ve incapacitado de relacionar adecuadamente la Ley con el evangelio, y esto resulta, no sólo en
dificultades teológicas, sino también en tergiversaciones históricas como cuando Nygren nos
pinta un cuadro de Lutero en el que la Ley ha perdido la importancia que tenía para el
Reformador.5 La presuposición fundamental que afecta a todo historiador del pensamiento
cristiano es la de cómo ha de evaluar e interpretar el desarrollo de ese pensamiento, sobre todo
en lo que a cuestiones dogmáticas se refiere. Harnack parte de la presuposición de que los
dogmas cristianos se han desarrollado a través de los siglos, pero que este desarrollo es



esencialmente negativo. Nygren deja a un lado la cuestión del desarrollo de los dogmas, salvo
en cuanto esos dogmas manifiestan el predominio de uno u otro «motivo». Por su parte, los
historiadores católicorromanos tienden a interpretar la historia del pensamiento cristiano de tal
modo que se destaque su continuidad, pues, como dijera el Lirinense (siglo V), sólo ha de
creerse «lo que ha sido creído en todas partes, siempre y por todos».6 De estas diversas
presuposiciones depende, no sólo el juicio de valor que el historiador pronuncie acerca de la
historia del pensamiento cristiano, sino también la selección de su material y la manera en que
ha de llenar las inevitables lagunas del pasado. Luego, tales presuposiciones afectarán la
presentación misma del material —esa presentación que quien no conoce los problemas de la
historia pensaría que puede ser completamente objetiva.¿De qué presuposiciones parte el
autor de este libro? He aquí la pregunta que ha de hacerse el lector de juicio independiente. Y
ésta es la pregunta que el autor debe contestar con toda honestidad. Si el lector no concuerda
con tales presuposiciones —y está en su perfecto derecho— siéntase libre de hacer a cada
paso, a través de la lectura de este libro, las correcciones que sus propias presuposiciones le
dicten.Sin embargo, no se trata de escribir aquí toda una obra de teología dogmática, ni
tampoco de resumir en un credo todo cuanto el autor cree; se trata más bien de exponer la
opinión de éste en cuanto al desarrollo de los dogmas y su relación con lo que al pensamiento
cristiano se refiere. ¿Puede descubrirse un desarrollo dogmático a través de los veinte siglos de
historia del cristianismo? ¿Cómo se relaciona ese desarrollo de los dogmas con el del
pensamiento cristiano? ¿Por qué prefiere el autor escribir una «Historia del pensamiento
cristiano» antes que una «Historia de los dogmas»? Si los dogmas se transforman, ¿en qué
consiste su veracidad? He aquí las cuestiones fundamentales a que debemos enfrentarnos en
los párrafos que siguen.La cuestión del desarrollo de los dogmas es de carácter tanto teológico
como histórico. Si el estudio comparativo de los dogmas pertenece al campo de la historia, la
definición misma de lo que es un dogma cae dentro del campo de la teología. Si la confirmación
del desarrollo de los dogmas pertenece a la historia, la evaluación de ese desarrollo pertenece
a la teología. Esto no quiere decir que se pueda separar lo uno de lo otro, puesto que una
posición teológica que niegue la posibilidad del desarrollo dogmático llevará al historiador a
hacer caso omiso de todo cuanto pueda servir para probar tal desarrollo, de igual modo que
una posición histórica que no vea en los dogmas más que afirmaciones totalmente relativas
será incapaz de descubrir en ellos valor teológico alguno.Al enfrentarse a la cuestión del
desarrollo de los dogmas, este autor está convencido de que es necesario hacerlo a partir de
un concepto teológico —es decir, cristiano— de la verdad, y que este concepto de la verdad —
no estamos hablando aún de la verdad misma, sino sólo de su concepto— se halla en la
doctrina de la encarnación. Según esta doctrina, la verdad cristiana es tal que no se pierde ni se
tergiversa al unirse a lo concreto, limitado y transitorio. Por el contrario, la verdad —o al menos
la verdad que se da a los humanos— se da precisamente allí donde lo eterno se une a lo
histórico, donde Dios se hace carne, donde un hombre concreto, en una situación concreta,
puede decir: «Yo soy la verdad».A fin de aclarar este concepto de la verdad, podemos



compararlo con otros dos conceptos que le son incompatibles, y que llevan por tanto a otras
tantas interpretaciones de la persona de Jesucristo que niegan la doctrina de la encarnación.En
primer lugar, podemos decir que la verdad existe sólo en el campo de lo eterno, permanente y
universal, y que por tanto no puede darse en lo histórico, transitorio e individual. Este concepto
de la verdad ha ejercido una fuerte atracción sobre la mente griega y, a través de ella, sobre
toda la civilización occidental. Pero tal concepto, por muy atrayente que parezca, no lleva sino a
la negación de la encarnación, es decir, a la doctrina que llamamos «docetismo» —véase el
capítulo V— y que hace de Jesucristo un ser eterno, permanente y hasta universal, sí, pero muy
distinto del hombre histórico e individual de que nos hablan los Evangelios.En segundo lugar
podemos decir que toda verdad es relativa; que no hay tal cosa como la verdad absoluta entre
los humanos. Este concepto de la verdad ha estado en boga durante los últimos dos o tres
siglos, cuando el enorme desarrollo de los estudios científicos e históricos nos ha hecho ver
cuán relativo es todo conocimiento humano. Pero tal concepto, por mucho que goce de esa
atracción que ejerce todo salto desesperado al vacío, resulta incompatible con la doctrina
fundamental del cristianismo, que afirma que en el hecho histórico de Jesucristo se encuentra
el sentido todo de la vida y de la historia, y que este sentido es tan real ahora como lo fue en el
siglo primero de nuestra era. Tal concepto de la verdad nos llevará hacia la doctrina cristológica
que llamamos «ebionismo» —véase el capítulo V— y que ve en Jesucristo un hombre concreto,
real e histórico, sí, pero muy distinto de aquel que nos presentan los Evangelios como el Señor
de la vida y la historia.Frente a estas dos posiciones, el cristianismo afirma que la verdad se da
en lo concreto, histórico y particular, envuelta y escondida siempre en ello, pero no de tal modo
que pierda su veracidad en relación a los demás momentos históricos. En la humanidad
histórica de Jesucristo llega a nosotros la Palabra o Verbo eterno de Dios, pero de tal modo que
nos confronta a quienes no le vimos «según la carne» con la misma urgencia con que confrontó
a los primeros discípulos. Sólo en su encarnación histórica conocemos esa Palabra, y sin
embargo sabemos que es Palabra eterna, que nos ha sido y será «refugio de generación en
generación», y que llega a nosotros cada vez que se proclama al Señor encarnado.Es a partir
de este modo de ver la relación entre la verdad y la historia que hemos de interpretar y evaluar
el desarrollo doctrinal. La verdad de los dogmas no será jamás tal que podamos decir: «He aquí
la verdad eterna e inmutable, sin sombra ni asomo de relatividad histórica». La verdad de los
dogmas lo será sólo en función del modo en que en esos dogmas la Palabra de Dios—que es
La Verdad— confronte a la Iglesia con un requerimiento de obediencia absoluta. Cuando esto
sucede, el dogma viene a ser regla de juicio sobre la vida y proclamación de la Iglesia. Cuando
esto no sucede, los dogmas no son más que documentos que dan testimonio del pasado de la
Iglesia. Y el que esto suceda o no, no depende de nosotros, ni tampoco del carácter intrínseco
del dogma en sí, sino de una decisión de lo Alto.Los dogmas de la Iglesia han evolucionado y
variado con el correr de los siglos, pero esto nada tiene que ver con su veracidad o carencia de
ella, porque la verdad no consiste en una serie de proposiciones invariables, sino que consiste
en la presencia subyugante de la Palabra o Verbo de Dios ante una persona o una Iglesia en



una situación histórica y concreta.Sin embargo, esto no debe llevarnos a un simple relativismo
histórico. No se trata de que la verdad varíe según las diversas circunstancias de cada época,
de tal modo que lo que ayer fue cierto hoy resulte falso sólo por razón del paso de los años.Tal
cosa nos llevaría a abandonar la doctrina cristiana según la cual el Dios eterno nos confronta en
el hombre histórico Jesucristo. Se trata simplemente de que la verdad eterna se da siempre
revestida de lo histórico, y que esta unión es de tal modo indisoluble que si nos deshacemos de
lo histórico perdemos también la verdad eterna. Luego, su evolución o variación no invalida los
dogmas, de igual modo que las variaciones en las costumbres, el idioma, y todo cuanto
caracteriza al ser humano, no invalidan ni desvirtúan en modo alguno la revelación de Dios en
Jesucristo.¿Son todos los dogmas igualmente válidos? Ciertamente no. Aún más, ningún
dogma es válido en el sentido de que pueda identificarse con la Palabra de Dios.7 Los dogmas
son palabras humanas con las que la Iglesia pretende dar testimonio de la Palabra de Dios —y
en este sentido los dogmas forman parte de la proclamación de la Iglesia. Al igual que en el
caso del sermón, los dogmas vienen a ser Palabra de Dios sólo cuando Dios mismo los toma
por instrumentos de su Palabra, y nada que el humano pueda hacer es capaz de forzar a Dios a
hablar en ellos.Empero, porque Dios en Jesucristo se da a los humanos y hasta se hace objeto
de la acción humana, y porque lo mismo sucede —aunque de un modo derivado— en las
Escrituras y los sacramentos, es posible pronunciar juicio acerca de la validez de uno u otro
dogma —aunque recordando siempre que tal juicio es nuestro, y no de Dios. Es en las
Escrituras —el «fundamento de los apóstoles y profetas»— que tenemos la medida que ha de
servirnos para juzgar los dogmas. Todo dogma que no se ajuste al mensaje escriturario, ha de
ser desechado «como mal pámpano»; y todo dogma que proclame ese mensaje ha de ser
explicado, estudiado y clarificado «para que lleve más fruto».Por otra parte, los dogmas no
surgen por generación espontánea, ni tampoco son enviados directamente de los cielos,
haciendo abstracción de toda condición humana. Los dogmas forman parte del pensamiento
cristiano, del cual surgen y al cual sirven más tarde de punto de partida. Los dogmas se forjan a
través de largos años de reflexión teológica, de costumbres establecidas en la adoración o en la
religiosidad, de oposición a doctrinas que parecen atacar el centro mismo de la religión de la
época, y hasta de intrigas políticas. Además, nunca ha habido un acuerdo unánime entre los
cristianos acerca de cómo y cuándo una doctrina cualquiera viene a ser dogma. A esto se debe
nuestra decisión de escribir una «Historia del pensamiento cristiano» más bien que una
«Historia de los dogmas» que se vería ante la alternativa poco deseable de tener que escoger
entre narrar el desarrollo de los dogmas haciendo abstracción del contexto en que se formaron
y dejar de ser una historia de los dogmas para volverse historia del pensamiento cristiano.En
cuanto al orden de exposición, nos hemos dejado guiar por las necesidades de un libro de texto
para estudios teológicos. En este sentido, se abren ante todo historiador dos posibilidades
diversas: o bien seguir un orden cronológico, o seguir un orden temático. En un libro cuyo
propósito primordial es servir de introducción a la historia del pensamiento cristiano, un orden
de discusión de carácter temático no parece ser aconsejable, pues el lector no versado en la



historia del cristianismo se verá fácilmente confundido al presentársele como una unidad
material que, aunque se refiere todo a un mismo aspecto del pensamiento cristiano, proviene
de distintos períodos de la historia. La presentación cronológica tiene el valor indiscutible de
evitar este tipo de confusión, pero adolece del defecto de no subrayar suficientemente la
continuidad de las diversas corrientes teológicas. Por esta razón, seguimos un bosquejo que,
aunque es esencialmente cronológico, trata de tener en cuenta la continuidad de ciertos temas
teológicos de importancia primordial.1 Acerca del pensamiento de Ritschl, véase: H. R.
Mackintosh, Corrientes Teológicas Contemporáneas (Buenos Aires, 1964), pp. 129-165.2
Harnack resume estas enseñanzas como sigue: 1) El Reino de Dios y su venida; 2) la
paternidad de Dios y el valor infinito del alma humana; 3) la justicia superior y el mandamiento
de amor (Das Wesen des Christentums; Leipzig, 1902; p. 33).3 Hay un buen estudio acerca de
este aspecto del pensamiento de Harnack en: J. de Ghellink, Patristique et Moyen Age, Vol III:
Complements à l’étude de la Patristique (Bruxelles, 1948), pp. 1-102.4 Véase en nuestro
apéndice a: Mackintosh, Corrientes Teológicas..., pp. 289-326.5 Agape and Eros (Philadelphia,
1953), pp. 681-741. Véase la crítica de Wingren, Theology ín Conflict (Philadelphia, 1958), pp.
85-107.6 Vicente de Lerins, Commonitorium, II (NPNF, Second series, XI, 132). Sin embargo,
esto no quiere decir que todos los católicorromanos interpreten de igual modo la historia del
pensamiento cristiano. Todos parten de la proposición «Crescat igitur... sed in codem sensu»,
pero no todos concuerdan en el modo en que se produce ese crecimiento. Suárez, por ejemplo,
afirmaba que el dogma se desarrollaba debido a nuevas revelaciones de Dios a la Iglesia.
Luego, por su parte, simplemente afirmaba que el Espíritu Santo dirigía a la Iglesia en todas sus
definiciones, y que por tanto éstas eran de fe. Luego, ambos aceptaban el hecho innegable del
desarrollo de los dogmas. Los Salmanticenses, por el contrario, negaban el desarrollo del
dogma y con ello cortaban el nudo gordiano de la cuestión; pero también se apartaban
violentamente de la verdad histórica. En todo caso, este tema se discute aún entre los
católicorromanos, y no debemos hacer afirmaciones demasiado generales. Véase: Newman,
An Essay on the Development of Christian Doctrine (Oxford, 1845); Marín-Sola, La evolución
homogénea del Dogma Católico (Segunda Edición; Madrid, 1952; BAC, LXXXIV); Seconda
Settimana Teologica della Pontifica Università Gregoriana, Lo sviluppo del dogma secondo la
dottrina cattolica (Roma, 1953).7 Karl Barth, Kirchliche Dogmatik I, 1, cap. 1, VII, I: «Quien habla
en los dogmas es la Iglesia del pasado. Quien habla es veraz, tiene autoridad, no habla sine
Deo, pero es siempre sólo la Iglesia... y por este hecho la Palabra de Dios viene a ser la palabra
humana —muy importante, cierto, pero humana al fin. La Palabra de Dios está por encima del
dogma como el cielo está por encima de la tierra».IILa cuna del cristianismoEl cristianismo
nació en un pesebre que a veces gustamos de pintar en tonos de apacible quietud. Pero aquel
pesebre era indicio no de tranquilidad y de separación de las vicisitudes del mundo, sino, por el
contrario, de participación en ellas. Fueron órdenes llegadas desde muy lejos y condiciones
económicas que posiblemente ellos mismos no alcanzaban a comprender las que, según el
tercer Evangelio, llevaron a José y María a la ciudad de David cuando «salió edicto por parte de



Augusto César de que toda la tierra fuese empadronada». Alrededor del pesebre, no todo era
paz y sosiego, sino que las gentes venidas de muchas partes comentaban, a menudo
amargamente, acerca de las razones y las consecuencias que tendría aquel censo.Es decir,
que desde sus comienzos el cristianismo existió como el mensaje del Dios que «de tal manera
amó al mundo» que vino a formar parte de él. El cristianismo no es una doctrina eterna y etérea
acerca de la naturaleza de Dios, sino que es la Presencia de Dios en el mundo en la Persona de
Jesucristo. El cristianismo es encarnación, y existe por tanto en lo concreto e histórico.Sin el
mundo, el cristianismo resulta inconcebible. Por tanto, en un estudio como éste debemos
comenzar describiendo, siquiera brevemente, el mundo en el que la fe cristiana nació y dio sus
primeros pasos.El mundo judíoFue en Palestina, entre judíos, que el cristianismo nació. Entre
judíos y como judío Jesús vivió y murió. Sus enseñanzas se relacionaban con la situación y el
pensamiento judíos, y sus discípulos las recibieron como judíos. Más tarde, cuando Pablo
andaba por el mundo predicando el Evangelio a los gentiles, siempre comenzaba su tarea entre
los judíos de la sinagoga. Por tanto, debemos comenzar nuestra historia del pensamiento
cristiano con un esfuerzo por comprender la situación y el pensamiento de los judíos entre
quienes nuestra fe nació.La envidiable situación geográfica de Palestina fue causa de muchas
desgracias para el pueblo que la tenía por Tierra Prometida. Palestina, por donde pasaban los
caminos que llevaban de Egipto a Asiria y de Arabia al Asia Menor,1 fue siempre objeto de la
codicia imperialista de los grandes estados que surgían en el Cercano Oriente. Durante siglos,
Egipto y Asiria se disputaron aquella estrecha faja de terreno. Cuando Babilonia sucedió a
Asiria, la sucedió también en su dominio sobre Palestina, que completó destruyendo a
Jerusalén y llevando consigo al exilio a una buena parte del pueblo. Tras conquistar a Babilonia,
Ciro permitió el regreso de los exiliados e hizo de Palestina parte de su Imperio. Al derrotar a los
persas en Iso, Alejandro se hizo dueño de su Imperio y con él de Palestina, que quedó bajo la
dirección de gobernadores macedonios. En el año 323, Alejandro murió y comenzó un período
de desórdenes que duró más de veinte años. Tras ese período, los sucesores de Alejandro
habían consolidado su poder, aunque la lucha entre los Tolomeos y los Seleucos por el dominio
de Palestina y las regiones circundantes se prolongó por más de cien años. Finalmente, los
Seleucos lograron hacerse dueños de Palestina, pero poco después los judíos se rebelaron
cuando Antíoco Epífanes trató de obligar a los judíos a adorar otros dioses junto a Yahveh, y
lograron conquistar la libertad religiosa y más tarde la independencia política. Sin embargo, tal
independencia era posible sólo por las divisiones internas de Siria, y desapareció tan pronto
como entró en escena otro estado poderoso y pujante: Roma. En el año 63, Pompeyo tomó
Jerusalén y profanó el Templo penetrando al lugar santísimo. Desde entonces, Palestina quedó
supeditada al poder romano, y tal era su condición política cuando tuvo lugar en ella el
advenimiento de nuestro Señor.2Bajo los romanos, los judíos cobraron fama de pueblo poco
dócil y difícil de gobernar. Esto se debía al carácter exclusivista de su religión, que no admitía
«dioses ajenos» ante el Señor de los ejércitos. Siguiendo su política de tener en cuenta las
características nacionales de cada pueblo conquistado, Roma respetó la religión de los judíos.



En contadas ocasiones, los gobernantes romanos abandonaron esta práctica, pero el desorden
y la violencia les obligaban a retornar a la antigua política. Ningún gobernante romano tuvo la
fortuna de resultar popular entre los judíos, aunque aquellos que comprendían y aceptaban el
carácter religioso de sus gobernados no encontraban gran oposición. Así, se cuidaban los más
astutos procuradores de acuñar monedas de escaso valor —las únicas que el pueblo veía—
con la imagen del Emperador, y también de lucir en la Ciudad Santa las ostentosas e idolátricas
insignias romanas.3Todo esto se debía a que los judíos eran el pueblo de la Ley. La Ley o Tora
constituía el centro de su religión y de su nacionalidad, y la Ley decía: «Escucha, Israel, el
Señor tu Dios, el Señor uno es».La Ley había surgido durante el período de la dominación
persa, en un intento por parte de los dirigentes religiosos del judaísmo de fijar y estructurar la
tradición religiosa de su pueblo. Desde antes, habían existido las colecciones de relatos y
mandamientos que conocemos por los nombre de J (Jehovista), E (Elohista) y D
(Deuteronómico). Pero ahora la obra de los sacerdotes, que conocemos como P (Priestly o
sacerdotal), servirá de marco a nuestro Pentateuco, que surge de estas cuatro fuentes.4Con el
correr de los años y las luchas patrióticas, la Ley se hizo sostén y símbolo de la nacionalidad
judía, y —sobre todo con la decadencia del profetismo y, en el año 70 d.C., la destrucción del
Templo— llegó a ocupar el centro de la escena religiosa.El resultado de esto fue que la Ley, que
había sido confeccionada por los sacerdotes a fin de dirigir el culto del Templo y la vida toda del
pueblo, vino a contribuir ella misma al surgimiento de una nueva casta religiosa distinta de la
sacerdotal, así como de una nueva religiosidad cuyo centro no era ya el Templo, sino la Ley.
Aunque esta Ley tendía a fijar su atención, no ya en la historia misma, sino en su sentido eterno,
esto no quiere decir que fuese de carácter doctrinal, sino que su interés era más bien
ceremonial y práctico. Lo que interesaba a los compiladores de la Ley no era tanto el carácter
de Dios como el culto y servicio que debían rendírsele. Este mismo interés en el orden práctico
hacía necesario el estudio y la interpretación de la Ley, pues era imposible que ésta tratase
explícitamente de todos los casos que podían presentarse. Debido a tal necesidad, surgió una
nueva ocupación, la de los escribas o doctores de la Ley.Los escribas se dedicaban tanto a la
preservación como a la interpretación de la Ley y, aunque les separaban diferencias de escuela
y temperamento, produjeron todo un cuerpo de jurisprudencia acerca de cómo debía aplicarse
la Ley en diversas circunstancias. Para dar una idea aproximada de lo detallado de tales
aplicaciones, podemos citar a Guignebert:El hombre que conocía las sutilezas de la Ley sabía
si era o no lícito comerse un huevo puesto el día de sabbat; o si tenía derecho a cambiar una
escalera en el día consagrado, para echar una ojeada a su palomar revuelto por algún
accidente; o también, si el agua que caía de una cántara pura a un recipiente impuro, dejaba, al
tocarla, que la mancha se remontara hasta su fuente. Conocimientos particularmente
inapreciables y provechosos. La observancia del sábado, sobre todo, planteaba cuestiones y
engendraba escrúpulos de los que sólo podía substraerse uno gracias a un discernimiento muy
madurado.5Esto se debía a que la religión hebrea iba tornándose cada vez más personal, al
tiempo que apartaba su interés del ceremonial del templo. En su larga lucha, los fariseos



comenzaban a triunfar sobre los saduceos; la religión de conducta personal sobre la religión del
sacrificio y el ritual. Esto no era, como a menudo se dice, un proceso de fosilización de la
religión de Israel, puesto que había gran actividad comentando las Escrituras —los midrashim
— tanto en sus elementos legales —midrash halakah como en sus porciones narrativas e
inspiraciónales— midrash haggada.6Es necesario que nos detengamos por unos instantes en
hacer justicia a los fariseos, tan mal interpretados en siglos posteriores. De hecho, el Nuevo
Testamento no les ataca porque fuesen los peores de entre los judíos, sino porque eran los
mejores, la máxima expresión de las posibilidades humanas frente a Dios. Viéndolos atacados
por el Nuevo Testamento,7 tendemos a considerarles un simple grupo de hipócritas de la peor
especie, y con ello erramos en nuestra interpretación, no sólo del fariseísmo, sino del Nuevo
Testamento mismo.8Los fariseos, contrariamente a lo que a menudo se supone, subrayaban la
necesidad de una religión personal. En una época en que el culto del templo tendía a perder su
actualidad, los fariseos se esforzaban por interpretar la Ley de tal modo que sirviese de guía
diaria para la religión del pueblo. Naturalmente, esto les llevó al legalismo que les ha hecho
objeto de tantas críticas, y fue motivo fundamental de su oposición a los saduceos.Los
saduceos eran los conservadores entre los judíos del siglo primero. Como autoridad religiosa,
sólo aceptaban la Ley escrita, y no la Ley oral que había resultado de la tradición judía. Por ello,
negaban la resurrección y la vida futura, la complicada angelogía y demonología del judaísmo
tardío, y la doctrina de la predestinación.9En esto se oponían a los fariseos, que aceptaban
todas estas cosas, y por ello el Talmud les llama, aunque con poca exactitud, «epicúreos». Su
religión giraba alrededor del Templo y de su culto más bien que de la sinagoga y sus
enseñanzas,10 y no debe sorprendernos, por tanto, que desaparecieran pocos años después
de la destrucción del Templo, mientras que los fariseos fueron poco afectados por ese
acontecimiento.Frente a los saduceos, los fariseos representaban el intento de hacer de la
religión algo personal y cotidiano. Al igual que los saduceos, su religión giraba alrededor de la
Ley; pero no sólo de la Ley escrita, sino también de la Ley oral. Esta Ley oral, formulada a través
de siglos de tradición y exégesis, servía para aplicar la Ley escrita a las situaciones concretas
de la vida cotidiana, pero servía también para introducir innovaciones en la religión de Israel. De
aquí que los saduceos, conservadores por naturaleza, rechazaban todo posible uso de la Ley
oral, mientras que los fariseos —uniéndose a los escribas— se apresurasen en
defenderla.11Los saduceos y fariseos no constituían la totalidad del judaísmo del siglo
primero,12 sino que había una multiplicidad de sectas y posiciones de las que poco o nada
sabemos. Entre éstas, no podemos dejar de mencionar la de los esenios, a quienes la mayoría
de los autores atribuyen los famosos «rollos del Mar Muerto» y de quienes por tanto sabemos
algo más que de los demás grupos.13Los esenios —que parecen haber sido unos miles— eran
un grupo de tendencias escatológicas y puristas. Se veían como el pueblo de la nueva alianza,
que no difería esencialmente de la antigua, aunque sí era su culminación, y sólo cobraría todo
su sentido en el «día del Señor». Las profecías estaban siendo cumplidas en su época y su
comunidad, y la expectación escatológica era muy marcada entre ellos. Es por esto que el



estudio de los profetas era característica fundamental de la comunidad de Cumram, pues era
mediante tal estudio que podían discernirse las «señales de los tiempos».14 Esta expectación
consistía en la restauración de Israel alrededor de una Nueva Jerusalén. Tres personajes
principales contribuirían a la restauración de Israel: el Maestro de Justicia, el Mesías de Israel y
el Mesías de Aarón, El Maestro de Justicia ya había venido y realizado su tarea, que continuaba
ahora a través de la comunidad escogida de los esenios hasta el día en que el Mesías de Israel,
mediante la guerra, destruyese la maldad. Entonces el Mesías de Aarón reinaría en la Nueva
Jerusalén.15En cuanto al cumplimiento de la Ley, los esenios eran sumamente rígidos, y
subrayaban sobre todo las leyes que se referían a la pureza ceremonial. De aquí que tendiesen
a apartarse de las grandes ciudades y de los centros de la vida política y económica de
Palestina: en esos sitios había gran número de gentiles y de objetos y costumbres inmundas, y
todo buen esenio debía evitar el contacto con tales personas y cosas. Esto les llevó a
establecer comunidades como la de Cumram donde fueron descubiertos los rollos del Mar
Muerto y que parece haber sido uno de sus principales centros. Aunque no todos vivían en
comunidades, su interés excesivo en la pureza ceremonial les empujaba hacia ellas, pues sólo
allí era posible evitar el contacto con lo inmundo. Algo semejante sucedía con el matrimonio,
que no estaba prohibido, pero que tampoco era visto con simpatía. Su disciplina era muy rígida;
quien la violaba era juzgado por un tribunal de no menos de cien personas, y se le podía aplicar
la pena de muerte. Su culto incluía baños de purificación, oraciones que entonaban a la salida
del sol, y sacrificios, aunque estos últimos no eran ofrecidos en el Templo de Jerusalén, que
según ellos había caído en manos de sacerdotes indignos.16Aunque es necesario corregir los
informes exagerados que circularon a raíz de los descubrimientos del Mar Muerto, sí es cierto
que han añadido mucho a nuestros conocimientos del judaísmo del siglo primero. Gracias a
ellos es posible ahora describir con cierta exactitud todo un aspecto de la vida religiosa de la
época. También gracias a ellos ha aumentado significativamente lo que se sabe sobre la
historia del texto hebreo del Antiguo Testamento.17Además, estos descubrimientos han
aclarado el sentido de algunos pasajes del Nuevo Testamento que parecen surgir de un
trasfondo semejante —por ejemplo, Mat. l8:15ss.18Los esenios eran parte de un círculo más
amplio en que predominaba el apocalipticismo. Por «apocalipticismo»19 se entiende una
perspectiva religiosa y cósmica que probablemente se originó en el zoroastrianismo, y que
penetró en el mundo judío durante y después del exilio. Del judaísmo se extendió a otros
círculos, primero cristianos y luego musulmanes. La característica central del apocalipticismo es
un dualismo cósmico que ve en el momento presente los comienzos del conflicto final entre las
fuerzas del bien y las del mal. El mundo —o edad— presente está gobernado por el poder del
mal, pero el tiempo se acerca cuando, tras una gran batalla y acontecimientos catastróficos,
Dios vencerá al mal y establecerá una nueva edad en la que gobernará sobre los elegidos —
quienes normalmente se limitan a un número predeterminado. En el entretanto, los fieles
oprimidos encuentran fuerza y consuelo en la certidumbre de que se acerca el fin de sus
sufrimientos. Entre los libros apocalípticos judíos se cuentan Daniel, I Enoc y el Apocalipsis de



Baruc. Su impacto sobre la más temprana comunidad cristiana puede verse en el Apocalipsis
de Juan, así como en el título de «Hijo del Hombre», que era popular en círculos apocalípticos,
y que Jesús se da en los Evangelios.Todo esto sirve para darnos una idea, siquiera somera, de
la variedad de sectas y opiniones que existían en Palestina en tiempos de Jesús. Pero esta
variedad no ha de ocultar la unidad esencial de la religión judía, que giraba alrededor del
Templo y de la Ley. Si los fariseos diferían de los saduceos en cuanto al lugar del Templo en la
vida religiosa del pueblo, o en cuanto a la extensión de la Ley, esto no ha de ocultarnos el hecho
de que para la masa del pueblo judío tanto el Templo como la Ley eran aspectos fundamentales
del judaísmo. No existía entre ambos contradicción directa alguna, aunque sí existía la
importantísima diferencia práctica de que el culto del Templo sólo podía celebrarse en
Jerusalén, mientras que la obediencia a la Ley podía cumplirse en todo sitio. De aquí que este
último aspecto de la religiosidad judía fuese suplantando paulatinamente al primero, hasta tal
punto que la destrucción del Templo en el año 70 d.C. no significó en modo alguno la
destrucción de la religión judía.Por otra parte, cuanto hemos dicho acerca de las distintas
sectas que existían en el judaísmo de Palestina en el siglo primero no ha de hacernos pensar
que se trataba de una vida religiosa petrificada. Al contrario, la diversidad de sectas e
interpretaciones se debe a la profunda vitalidad del judaísmo de la época. Además, todas estas
sectas compartían los dos rasgos principales del judaísmo, es decir, su monoteísmo ético y su
esperanza mesiánica y escatológica. Desde tiempos remotos, el Dios de Israel había sido el
Dios de justicia y misericordia, que por su propia justicia exigía de sus hijos una conducta justa
y limpia, no sólo en el sentido ceremonial, sino también en lo que a las relaciones sociales se
refería. Este monoteísmo ético continuaba siendo el centro de la religión judía, aun a pesar de la
diversidad de sectas. Además, a través de los rudos golpes que la historia les había
proporcionado, y confiando siempre en la misericordia y justicia divinas, los judíos habían
llegado a una religión en la que la esperanza jugaba un papel central. De uno u otro modo,
todos esperaban que Dios salvara a Israel de sus males políticos y morales. Esta esperanza de
salvación tomaba diversos matices y giraba unas veces alrededor del Mesías y otras alrededor
del Hijo del Hombre. La expectación mesiánica se unía por lo general a la esperanza de que el
Reino de David fuese restaurado dentro de este mundo, y la tarea del Mesías consistía
precisamente en restaurar el trono de David y sentarse sobre él.20 Por otra parte, la figura del
Hijo del Hombre aparecía más entre los círculos apocalípticos, era de carácter más universal
que el Mesías, y vendría a establecer, no un reino davídico sobre esta tierra, sino una nueva era,
un cielo nuevo y una tierra nueva. A diferencia del Mesías, el Hijo del Hombre era un ser
celestial, y sus funciones incluían la resurrección de los muertos y el juicio final.21 Estas dos
tendencias fueron acercándose a través de los años, y en el siglo primero habían aparecido
posiciones intermedias según las cuales el reino del Mesías sería la última etapa de la era
presente, y luego le seguiría la nueva era que habría de establecer el Hijo del Hombre. En todo
caso, el pueblo judío era aún el pueblo de la esperanza y haríamos mal interpretando su religión
en términos simplemente legalistas.22Otro aspecto de la religión judía que más tarde resultaría



ser uno de los pilares de la doctrina trinitaria del cristianismo era su concepto de la Sabiduría.
Aunque no parece que el judaísmo rabínico haya llegado al punto de hacer de la Sabiduría una
realidad con su propia subsistencia, su especulación al respecto fue la base sobre la cual más
tarde los cristianos pudieron decir que Cristo, —si no, el Espíritu Santo— es llamado
«Sabiduría» en el Antiguo Testamento.23Sin embargo, no todos los judíos vivían en Palestina,
sino que eran muchos los que vivían en otras regiones del mundo antiguo. Ya hemos señalado
que Palestina fue campo de numerosas batallas, y que por ella pasaban algunas de las rutas
comerciales más importantes del Imperio. Estas dos razones —la guerra y el comercio—
produjeron desde muy temprano una corriente de emigración que extendió el judaísmo por todo
el mundo conocido. Cuando, en el siglo VI a.C, se produjo el regreso de la cautividad
babilónica, no todos los judíos regresaron a Palestina, y comenzó así un proceso de dispersión
que continuaría a través de muchos siglos. Pronto los judíos formaron comunidades
importantes en Babilonia, Egipto, Siria, Asia Menor y Roma, hasta tal punto que algunos
escritores afirman que constituían la mitad de la población de estas regiones —exageración sin
duda, pero no totalmente carente de fundamento. Estos judíos, junto con los prosélitos que
habían logrado hacer de entre los gentiles, constituían la Diáspora o Dispersión, fenómeno de
gran importancia para comprender el carácter del judaísmo del siglo I, así como la expansión
del cristianismo en sus primeros años.24Los judíos de la Diáspora no se disolvían en la
población de su nueva patria, sino que formaban un grupo aparte que gozaba de cierta
autonomía dentro del orden civil. Sobre todo en los grandes centros de la Diáspora —como en
Egipto— los judíos vivían en una zona determinada de la ciudad, no tanto porque se les
obligase a ello como porque así lo deseaban. Allí elegían a sus propios gobernantes locales, y
establecían además una sinagoga donde dedicarse al estudio de la Ley. El Imperio les concedía
cierto reconocimiento legal, y proveía leyes que les hiciesen respetar, como la que prohibía
obligar a un judío a trabajar en el día de reposo. De este modo la comunidad judía venía a ser
como una ciudad dentro de la ciudad, con sus propias leyes y administración. Esto no ha de
extrañarnos, pues era práctica corriente en el Imperio Romano. Por otra parte, los judíos de la
Diáspora, esparcidos por todo el mundo, se sentían unidos por la Ley y por el Templo. Aunque
muchos de ellos morían sin haber estado jamás en Palestina, todo judío mayor de veinte años
enviaba una cantidad anual al Templo. Además, al menos en teoría, los dirigentes de Palestina
eran también dirigentes de todos los judíos de la Diáspora, aunque este estado de cosas
estaba llamado a desaparecer cuando en el año 70 d.C. los romanos habrían de destruir el
Templo. Desde entonces el centro de la unidad judía vendría a ser la Ley.25 En todo caso,
desde muy temprano comenzaron a existir diferencias entre el judaísmo de Palestina y el
judaísmo de la Diáspora. La más importante de estas diferencias era la que se refería el
lenguaje. Tanto en la Diáspora como en Palestina, comenzaba a perderse el uso del hebreo, y
se hacía cada vez más difícil entender las Escrituras en su lengua original. Como era de
esperarse, este proceso de pérdida del hebreo era mucho más rápido entre los judíos de la
Diáspora que entre los que aún vivían en Palestina. Si bien entre los judíos de Palestina pronto



comenzó a traducirse el Antiguo Testamento al arameo, primero oralmente y luego por
escrito.26 Este proyecto de traducción fue mucho más rápido y completo en la Diáspora, donde
las sucesivas generaciones de los judíos iban perdiendo el uso del hebreo, y comenzaban a
utilizar los idiomas locales, y sobre todo el griego, que era el lenguaje del estado y del comercio.
Fue en Alejandría que esta helenización lingüística del judaísmo alcanzó su máxima expresión.
Además, Alejandría era un centro de cultura helenística y, como veremos más adelante, los
judíos de aquella ciudad querían presentar su religión de tal modo que fuese accesible a las
personas cultas de la región. De esta necesidad surgió la traducción griega del Antiguo
Testamento que recibe el nombre de Versión de los Setenta.Según una antigua leyenda, que
aparece por primera vez en una obra de fines del siglo II a.C. —el escrito de Aristeas, A
Filócrates—, esta versión griega fue producida en Egipto, en tiempos de Tolomeo II Filadelfo
(285-247 a.C), quien hizo venir de Palestina setenta y dos ancianos —seis por cada tribu— a fin
de que tradujesen la Ley judía. Más tarde, a fin de dar mayor autoridad a esta versión, la
leyenda se hizo aún más compleja, y se afirmó que los ancianos trabajaron
independientemente, y que luego al comparar el resultado de su trabajo descubrieron que
todas sus traducciones eran idénticas. De aquí surge el nombre de Versión de los Setenta que
se da a menudo a esta traducción. El nombre de Septuaginta es una abreviación del antiguo
título: Interpretatio secundum septuaginta seniores. También se emplea para referirse a ella el
símbolo numérico LXX.Separando la historia de la leyenda, podemos afirmar que la versión
griega del Antiguo Testamento que conocemos por LXX no es el producto de un grupo de
setenta traductores, ni tampoco de un esfuerzo único en un período determinado. Al contrario,
la LXX parece haber tardado más de un siglo en ser escrita, y no parece haber acuerdo alguno
entre sus diversos traductores en lo que a métodos y propósitos se refiere —mientras que
algunos son tan literalistas que su texto resulta apenas inteligible, otros se toman libertades
excesivas con el texto hebreo.27 Al parecer, la traducción del Pentateuco es la más antigua, y
muy bien puede haber sido hecha bajo el reinado de Tolomeo II Filadelfo, como afirma la
leyenda, aunque no es en modo alguno el resultado de un grupo homogéneo de traductores.
Más tarde, se fueron añadiendo a la traducción del Pentateuco otras traducciones, que llegaron
a incluir todo el canon hebreo del Antiguo Testamento y algunos de los libros que luego fueron
declarados apócrifos.28La importancia de la LXX es múltiple. Los eruditos que se dedican a la
crítica textual del Antiguo Testamento la emplean a veces para redescubrir el antiguo texto
hebreo. Quienes se dedican al estudio de la exégesis rabínica se interesan en el modo en cómo
ésta se refleja en los diversos métodos que empleaban los traductores de la LXX. En nuestro
caso, nos interesa debido a la enorme importancia que tuvo en la formación del trasfondo en
que apareció el cristianismo, así como en la expansión y el pensamiento de la nueva fe.La LXX
jugó un papel de importancia en la formación del pensamiento judaico-helenista. Para traducir
los antiguos conceptos hebreos era necesario utilizar términos griegos cargados de
connotaciones totalmente ajenas al pensamiento bíblico. Más tarde, a fin de interpretar el texto
griego, se estudiaba el sentido que sus palabras tenían en la literatura helénica y helenista. Por



otra parte, los gentiles instruidos podían ahora leer el Antiguo Testamento y discutir con los
judíos acerca de su validez y significado. Para no salir maltrechos en tales discusiones, los
judíos se veían obligados a conocer mejor la literatura filosófica de la época, y a interpretar la
Biblia de tal modo que su superioridad quedase manifiesta. Así llegaron hasta a afirmar que los
grandes filósofos griegos habían copiado de la Biblia lo mejor de su sabiduría.En cuanto a la
historia del cristianismo, la LXX jugó un papel de importancia incalculable. La LXX fue la Biblia
de los primeros autores cristianos que conocemos, la Biblia que usaban casi todos los
escritores del Nuevo Testamento.29 A tal punto se adueñaron de ella los cristianos, que ya en el
año 128 d.C. el judío Aquila se sintió en la necesidad de producir una nueva versión para el uso
exclusivo de los judíos.30 Además, la LXX fue el molde en que se forjó el lenguaje del Nuevo
Testamento y uno de los mejores instrumentos que poseemos para comprender ese lenguaje.El
koiné del Nuevo Testamento no es simplemente el griego cotidiano de un pueblo oriental en el
primer siglo de nuestra era; su vocabulario religioso se deriva en última instancia, no del mundo
griego, sino del mundo hebreo del Antiguo Testamento a través del griego de la LXX.31Por otra
parte, la LXX era también síntoma del estado de ánimo de los judíos de la Diáspora, y sobre
todo de Alejandría. La tendencia helenizante les había alcanzado, y se sentían obligados a
mostrar que el judaísmo no era tan bárbaro como podría pensarse, sino que guardaba
relaciones estrechas con lo netamente griego. Ejemplo de este estado de ánimo es la obra de
Alejandro Polihistor —autor judío del siglo primero antes de Cristo— y de los autores que éste
cita: Demetrio (siglo III a.C.) recuenta la historia de los reyes de Judá haciendo uso de los
métodos de la erudición alejandrina; Eupolemo (siglo II a.C.) hace de Moisés el inventor del
alfabeto, que los fenicios tomaron de los judíos y luego llevaron a Grecia; Artafano (siglo III a.C.)
llega a afirmar que Abraham enseñó los principios de la astrología al faraón y que Moisés
estableció los cultos egipcios de Apis e Isis. A mediados del siglo II a.C., un tal Aristóbulo
escribe una Exégesis de la Ley de Moisés cuyo propósito es mostrar que cuanto de valor hay
en la filosofía griega ha sido tomado de las Escrituras judías. Ya hemos citado la obra que —
bajo el nombre de Aristeas— trata de dar autoridad divina a la LXX. Y todo esto no es más que
una serie de ejemplos que han llegado hasta nosotros de lo que debe haber sido el estado de
ánimo de los judíos de la Diáspora durante el período helenista.32La expresión máxima de este
intento por parte de los judíos de armonizar su tradición con la cultura helenista se halla en Filón
de Alejandría, contemporáneo de Jesús, quien se esforzó en interpretar las Escrituras judías de
tal modo que resultasen compatibles con las doctrinas de la Academia. Según Filón, las
Escrituras enseñan lo mismo que Platón, aunque para ello hacen uso de la alegoría. Luego, la
tarea del exégeta iluminado consistirá en mostrar el sentido eterno que se halla tras las
alegorías escriturarias. Por otra parte, señala Filón que, después de todo, Platón y los
académicos son muy posteriores a Moisés, y es de suponer que su vasta cultura les haya
hecho conocer las Escrituras, de donde derivaron lo mejor de su doctrina.33 En todo caso, Filón
gozaba de la ventaja de moverse en círculos donde se acostumbraba interpretar
alegóricamente los pasajes más difíciles de las Escrituras. La supuesta epístola de Aristeas,



que hemos mencionado con relación al origen de la LXX, hace ya uso de este método de
interpretación escrituraria, y más adelante veremos cómo el cristianismo alejandrino se
caracterizó por su interpretación alegórica de las Escrituras. Mediante tal interpretación, Filón
podía afirmar el carácter revelado e infalible de las Escrituras y deshacerse al mismo tiempo de
sus aspectos más difíciles de conciliar con el platonismo.34 Como ejemplo de esto, podemos
citar el pasaje que sigue, en que Filón discute el texto de Deuteronomio 23:1 en que se excluye
a los eunucos de la congregación de Jerusalén:Hay otros que compiten por el primer premio en
la arena de la impiedad, y que llegan al extremo de cubrir la existencia de Dios así como de las
formas (las ideas platónicas). Los tales afirman que Dios no existe, sino que se dice que existe
para el bien de quienes se abstendrán del mal por temor a quien creen ser omnipresente y
omnisciente. Con gran acierto la Ley llama a éstos «mutilados», puesto que han perdido el
poder de concebir el origen de todas las cosas. Son impotentes para engendrar la sabiduría y
practican el peor de los vicios: el ateísmo.35Como vemos, esta doctrina, que si se quiere puede
ser muy provechosa, no es en modo alguno una interpretación del texto bíblico, sino que es
más bien un esfuerzo de torcer su sentido de tal modo que resulte aceptable a la mentalidad
helenística. Sin embargo, es necesario señalar que Filón no negaba el sentido histórico y literal
de la Ley —tal negación hubiese constituido una apostasía del judaísmo— sino que afirmaba
que tenía, además del sentido literal, otro sentido alegórico.36El Dios de Filón es una
combinación de la Idea de lo Bello de Platón con el Dios de los patriarcas y profetas. Su
trascendencia es absoluta, de tal modo que no existe relación directa alguna entre Él y el
mundo. Aún más, como Creador, Dios se halla allende las ideas del Bien y de lo Bello.37 Dios
es el ser en sí, y no se halla en el tiempo y el espacio, sino que éstos se hallan en Él.38Puesto
que Dios es absolutamente trascendente y puesto que —en sus momentos más platónicos—
Filón le concibe como un ser impasible, la relación entre Dios y el mundo requiere otros seres
intermedios.39 El principal de estos seres es el logos o verbo, que fue creado por Dios antes de
la creación del mundo. Este logos es la imagen de Dios y su instrumento en la creación. En él
están las ideas de todas las cosas—en el sentido platónico del término «idea»— de modo que
viene a ocupar el lugar del demiurgo de Platón. Además, Filón incorpora a su doctrina del logos
ciertos elementos estoicos, de modo que identifica también al logos con la razón que constituye
1a estructura de todas las cosas. A fin de explicar estas dos funciones del logos, Filón introduce
la distinción entre el verbo interior y el verbo pronunciado.40 La distinción es la misma que
existe entre la palabra pensada y la palabra proferida. El verbo interior corresponde al mundo
de las ideas, mientras que el verbo exterior corresponde a la razón que sirve de estructura a
este mundo material.41En cuanto al carácter de este logos, conviene señalar que es distinto del
logos del Cuarto Evangelio. El logos de Filón es un ser distinto e inferior a Dios, y se halla dentro
de un marco de referencia que afirma la trascendencia absoluta de Dios y que niega por tanto
su relación directa con el mundo. Todo esto se halla lejos del pensamiento del Cuarto
Evangelio.En cuanto al fin de la criatura humana, Filón sostiene —en forma típicamente
platónica— que es la visión de Dios. El humano no puede comprender a Dios, puesto que la



comprensión implica cierto modo de posesión y el humano no puede poseer lo infinito. Pero el
ser humano sí puede ver a Dios de manera directa e intuitiva. Esta visión es tal que el ser
humano se trasciende a sí mismo, y se produce entonces el éxtasis.42El éxtasis es la meta y
culminación de todo un proceso ascendente a través del cual el alma se va purificando. En
nosotros, el cuerpo sirve de lastre al alma y lo racional se opone a lo sensual. La purificación
consiste entonces en librarse de las pasiones sensuales que hacen del alma esclava del
cuerpo. Y aquí introduce Filón toda la doctrina estoica, según la cual la apatía o falta de
pasiones ha de ser el objeto de todo ser humano. Pero en Filón, la apatía no es —como en los
estoicos— el fin de la moral, sino el medio que lleva al éxtasis.Mucho de esto resulta ajeno al
pensamiento bíblico, aunque se presenta como una simple interpretación de ese
pensamiento.43 Aquí radica el peligro de esta clase de exégesis, que tiende a eclipsar el
carácter único del mensaje bíblico. Como veremos más adelante, éste fue también el punto
débil del pensamiento de los teólogos alejandrinos de los siglos segundo y tercero.Por último,
es necesario completar este cuadro del judaísmo del siglo primero con una palabra sobre las
corrientes protognósticas que circulaban en medio de él, y que pueden verse en algunos de los
midrashim de la época. Tales tendencias probablemente evolucionaron del dualismo
apocalíptico, cuyos seguidores encontraron refugio en un dualismo ultra histórico cuando sus
esperanzas apocalípticas no se cumplieron. Su especulación se centraba en el tema del trono
de Dios, y por ello se le ha llamado «misticismo del trono».44 Empero es imposible seguir con
exactitud el desarrollo de tales tendencias gnósticas dentro del judaísmo, o determinar hasta
qué punto surgen del apocalipticismo —y por tanto en cierta medida de influencias persas— o
de otras fuentes —inclusive cristianas.45 El mejor conocido de los gnósticos judaizantes, Elxai
o Elkesai, vivió en el siglo segundo, e indudablemente sufrió el influjo del cristianismo.46El
mundo grecorromanoSi bien, por razones didácticas, hemos separado el mundo judío del resto
del mundo en que se desarrolló la Iglesia cristiana, lo cierto es que en el siglo primero de
nuestra era la cuenca del Mediterráneo gozaba de una unidad política y cultural que nunca
desde entonces ha tenido. Esta unidad se debía a la combinación del pensamiento griego con
el impulso de Alejandro y la organización política de Roma. De todo ello había surgido una
cultura general que —aunque no carecía de variaciones regionales— unía a todos los pueblos
del Imperio.Las conquistas de Alejandro (años 334 al 323 a.C.) fueron a la vez causa y
consecuencia de grandes cambios en el pensamiento griego. Antes de Alejandro, y en todo el
período que va de Homero a Aristóteles, el pensamiento griego había seguido una evolución sin
la cual no hubiesen sido posibles las grandes conquistas del siglo IV.El antiguo pensamiento
griego había sido típicamente aristócrata y racista. Todos los pueblos no helénicos eran
«bárbaros» por definición, y eran por tanto inferiores. Pero, debido al incremento en el comercio
y las relaciones con otros pueblos, el pensamiento griego se hizo cada vez menos
exclusivista.47 En Platón, encontramos la afirmación de que todos los seres humanos son por
naturaleza libres, pero encontramos también la antigua idea de una diferencia esencial entre
griegos y bárbaros. Las conquistas de Alejandro, impulsadas por el deseo de unir en un solo



imperio y bajo una sola cultura a toda la humanidad, pusieron término a este exclusivismo
griego, y desde entonces se pensó que, si bien el griego era superior al bárbaro, estas dos
palabras designaban la cultura de la persona, y no su raza. La filosofía no se ocupa ya de la
participación del ciudadano en la vida de la ciudad, como en época de Platón, sino que se
ocupa del individuo dentro del nuevo ambiente cosmopolita en que tiene que moverse. Y este
carácter cosmopolita a la vez que individualista es precisamente uno de los rasgos que
distinguen el pensamiento helenista del helénico.Pero las conquistas de Alejandro no tuvieron
lugar en un vacío cultural, sino que incluyeron a países de culturas antiquísimas, tales como
Egipto, Siria, Persia y Mesopotamia, En cada uno de estos países, la cultura local quedó
eclipsada durante los primeros siglos de dominación helenista, para luego surgir transformada y
pujante, de tal modo que se extendió más allá de sus antiguas fronteras.Este resurgimiento de
las antiguas culturas orientales tuvo lugar precisamente durante el siglo primero de nuestra era.
Es por esto que, al estudiar el marco helenístico en que el cristianismo dio sus primeros pasos,
debemos tener en cuenta, además de la filosofía helenística, que había heredado y
desarrollado las antiguas tradiciones de la filosofía griega, las muchas religiones que de Oriente
trataban de invadir Occidente. La primera puede interpretarse como el flujo del helenismo,
mientras que las segundas vienen a ser su reflujo. Seguidamente, debemos añadir a estos
factores culturales y religiosos el factor político y administrativo, que en este caso es el Imperio
Romano.La filosofía griega había sufrido un gran cambio tras las conquistas de Alejandro.
Aristóteles, que había sido maestro del propio Alejandro, pronto cayó en desuso. Esto no quiere
decir, sin embargo, que se le haya olvidado completamente, pues la escuela peripatética
continuó existiendo a través de Teofrasto y Estratón. Pero sí es cierto que el carácter metafísico
del Peripatos quedó relegado a un plano secundario, al tiempo que los estudios de botánica,
música y otras disciplinas ocupaban a la mayoría de los peripatéticos.48Por su parte, la
Academia platónica siguió existiendo —hasta el año 529 d.C., en que Justiniano la clausuró— y
a través de ella Platón ejerció una influencia notable en el período helenista. La influencia de
Platón alcanzaba mucho más allá de los límites de la Academia, y es de notar que, aunque el
Museo de Alejandría fue fundado a instancias del peripatético Demetrio de Falero, pronto fue
capturado por el espíritu platónico, y vino a ser uno de sus principales baluartes.Luego, si bien
el helenismo no desconocerá la contribución de Aristóteles, será Platón —y a través de él,
Sócrates— quien ejercerá mayor influencia en la formación de la filosofía de la época.Sin
embargo, había ciertos aspectos en que el platonismo no se conformaba más que el
aristotelismo al espíritu de la época. De estos aspectos el más importante, aunque no el único,
es el que se refiere al marco político de la época. Tanto el pensamiento de Aristóteles como el
de Platón fueron forjados dentro del marco de referencia de la antigua ciudad griega. Su objeto
no es tanto el bien del individuo como el bien común —aunque no debemos olvidar que, sobre
todo para Platón, el propósito del bien común es el bien individual. El hombre de Platón y
Aristóteles es el ciudadano ateniense, cuyo sitio en el mundo y la sociedad está más o menos
asegurado, y cuyos deberes religiosos y morales son reglamentados por una tradición de siglos.



Dentro de tal situación podían los atenienses dedicarse a la especulación, y considerar la ética
como un simple aspecto de ella. Pero cuando, con Alejandro, surge la sociedad cosmopolita, el
individuo se encuentra perdido en la inmensidad del mundo, los dioses entran en competencia
con otros dioses, y las reglas de conducta con otras reglas. Se requiere entonces una filosofía
que, al tiempo que se dirija al individuo, le dé pautas que seguir en la dirección de su vida. Se
requiere una filosofía que no se ciña al marco estrecho de la antigua ciudad, ni tampoco al de la
distinción entre griegos y bárbaros. Ésta es la función del estoicismo y el epicureísmo dentro de
la historia de la filosofía griega. Más tarde, al hacerse aguda la decadencia de los antiguos
dioses, la filosofía tratará de ocupar su lugar —como ha querido hacerlo tantas veces en la
historia de la humanidad— y surgirán entonces escuelas filosóficas de marcado carácter
religioso, tales como el neoplatonicismo.No podemos repasar aquí toda la historia de la filosofía
griega y helenista, pero sí debemos señalar algunas de las doctrinas que hicieron posible la
influencia de las diversas escuelas en la historia del pensamiento cristiano.Sin lugar a dudas, es
Platón, de entre todos los filósofos de la Antigüedad, quien más ha influido en el desarrollo del
pensamiento cristiano. De entre sus doctrinas, las que más nos interesan aquí son la de los dos
mundos, la de la inmortalidad y preexistencia del alma, la del conocimiento como reminiscencia
y la que se refiere a la Idea del Bien.49 La doctrina platónica de los dos mundos fue utilizada
por algunos pensadores cristianos como medio para interpretar la doctrina cristiana del mundo,
así como del cielo y la tierra. Mediante la doctrina platónica, podía mostrarse cómo estas cosas
materiales que tenemos a nuestro alrededor no son las realidades últimas, sino que hay otras
realidades de un orden diverso y de mayor valor. Como se comprenderá fácilmente, en una
Iglesia perseguida como la de los primeros siglos esta doctrina tenía gran atractivo, aunque
muy pronto llevó a algunos cristianos a posiciones con respecto al mundo material que
constituían una negación implícita de la doctrina de la creación. Esta tendencia se hizo más
aguda por cuanto el platonismo tendía a imprimir un sello ético en la distinción entre los dos
mundos, haciendo del mundo presente la patria del mal, y del mundo de las ideas el objeto de
la vida y la moral humanas.50La doctrina de la inmortalidad del alma atrajo desde muy
temprano a los cristianos que buscaban en la filosofía griega un apoyo para la doctrina cristiana
de la vida futura. Si Platón había afirmado que el alma era inmortal, ¿por qué los paganos se
burlaban ahora de los cristianos, que también afirmaban la vida tras la muerte? Los cristianos
que así discurrían no siempre se percataban de que la doctrina platónica de la inmortalidad del
alma era muy distinta de la esperanza cristiana de la resurrección. La doctrina platónica hacía
de la vida futura, no un don de Dios, sino algo que correspondía naturalmente al ser humano
por razón de lo divino que en él hay. La doctrina platónica afirmaba, no sólo la inmortalidad, sino
también la preexistencia y la transmigración de las almas. Todo esto era muy distinto del
cristianismo, pero no faltaron pensadores cristianos que, en su afán de interpretar su nueva fe a
la luz de la filosofía platónica, llegaron a incluir todo esto en el cuerpo de la doctrina cristiana.51
La doctrina platónica del conocimiento se basa en una desconfianza absoluta en los sentidos
como medio para llegar a la verdadera ciencia. Esto se debe, no a los sentidos mismos, sino al



hecho de que los sentidos sólo pueden proporcionarnos conocimientos acerca de las cosas de
este mundo, y no de las ideas. Puesto que el verdadero conocimiento sólo puede ser
conocimiento de las ideas, se sigue necesariamente que los sentidos no son el medio
adecuado para llegar al conocimiento. Platón recurrirá a la anamnesis o reminiscencia, que a su
vez requiere la doctrina de la preexistencia de las almas. Naturalmente, la corriente central del
pensamiento cristiano, que nunca aceptó la doctrina de la preexistencia de las almas, tampoco
podía aceptar la doctrina del conocimiento como reminiscencia. Pero la desconfianza hacia los
sentidos sí encontró terreno fértil entre cristianos y, a través de la epistemología de San Agustín,
dominó el pensamiento cristiano durante siglos.52Por último, la doctrina platónica acerca de la
Idea del Bien influyó grandemente en la formulación del pensamiento cristiano acerca de Dios.
En el Timeo, Platón afirma que el origen del mundo se debió a la obra de un artífice divino o
demiurgo, que tomó la materia informe y le dio forma imitando la belleza de la Idea del Bien. Si
Platón ofrecía esto a modo de mito o no, no nos interesa aquí. Lo que nos interesa es que su
influencia fue grande en el pensamiento cristiano de los primeros siglos. Debido a su tema
común, no era difícil encontrar paralelismos entre el Timeo y el Génesis. La distinción entre la
Idea del Bien y el demiurgo o artífice del universo establecía una dicotomía entre el Ser
Supremo y el Creador que es totalmente ajena al pensamiento bíblico, pero que pronto logró
arraigo en las mentes de algunos pensadores que querían afirmar la impasibilidad divina
simultáneamente con la acción de Dios en el mundo. De aquí —y del monoteísmo que el
diálogo de Platón parecía indicar— surgió la costumbre, tan arraigada en ciertos círculos
teológicos, de hablar acerca de Dios en los mismos términos en que Platón hablaba acerca de
la Idea del Bien: Dios es impasible, infinito, incomprensible, indescriptible, etc.,
etc.53Juntamente con el platonismo, fue el estoicismo la tendencia filosófica que más influyó en
el desarrollo del pensamiento cristiano. Su doctrina del logos, su elevado espíritu moral y su
doctrina de la ley natural, dejaron una huella profunda en el pensamiento cristiano.Según la
doctrina estoica, el universo está sujeto a una razón o logos universal. Este logos no es una
simple fuerza externa, sino que es más bien la razón que se halla impresa en la estructura
misma de las cosas. Nuestra razón es parte de este logos universal, y es por ello que podemos
conocer y comprender. Toda razón y toda energía se hallan en esta razón, y por ello se le da el
título de «razón seminal». Este concepto del logos, originalmente independiente de todo interés
especulativo, se unirá más tarde —y se unía ya en Filón— al pensamiento platónico para servir
de contexto dentro del cual se forjará la doctrina cristiana del logos.54Para los estoicos la
doctrina del logos era sólo parte de su profundo interés ético, y fue este interés la verdadera
causa de su marcada influencia en algunos pensadores cristianos. De la existencia de esta
razón universal, que todo lo penetra, se sigue la existencia de un orden natural de las cosas, y
sobre todo de un orden natural de la vida humana. Este orden es lo que los estoicos llaman «ley
natural», y se halla impreso en el ser íntimo de todos los humanos, de tal modo que sólo
tenemos que obedecerlo para ser virtuosos. En sus comienzos, el estoicismo tendía a ser una
doctrina para las minorías, y establecía la distinción absoluta, predeterminada e inalterable



entre los «sabios» y los «necios».55 Con el correr del tiempo esta doctrina fue haciéndose más
flexible, y cuando se produjo su encuentro con el cristianismo el estoicismo era ya una de las
posiciones filosóficas más populares en el Imperio. En ella los cristianos vieron un aliado contra
quienes se burlaban de la austeridad de sus costumbres —a pesar de que uno de los
perseguidores de la Iglesia fue Marco Aurelio, quien era a la vez uno de los máximos
exponentes del estoicismo— y bien pronto algunos llegaron a la conclusión de que la ley natural
de que hablaban los estoicos era también el fundamento de la ética cristiana. De este modo se
logró tender un puente entre la más elevada moral de la época y la doctrina cristiana, aunque
esto se logró al precio de poner en duda el carácter único y radicalmente nuevo del mensaje
cristiano. En este campo, la influencia del estoicismo ha sido tal que hasta el día de hoy son
muchos los teólogos que construyen sus doctrinas éticas sobre el fundamento estoico de la ley
natural.56Aparte del neoplatonicismo —que no discutiremos todavía porque su origen no se
remonta más allá del siglo segundo de nuestra era— las otras corrientes filosóficas del período
helenista ejercieron poca influencia sobre el cristianismo. El epicureísmo había perdido su
ímpetu antes de que el cristianismo apareciese en escena, y en todo caso la divergencia
práctica entre ambas doctrinas era tal que hubiese sido difícil para una de ellas influir en la
otra.57 El escepticismo, aunque no había caído en desuso, no pasaba de ser la filosofía de una
exigua minoría, y su carencia de doctrinas positivas le impedía influir en otros sistemas de
pensamiento. Aristóteles continuaba haciéndose sentir a través de su lógica y de su doctrina del
«primer motor inmóvil», pero éstas habían sido asimiladas por el platonismo de la época —el
llamado «platonismo medio»— de modo que la influencia aristotélica llegó a la Iglesia de los
primeros siglos envuelta en sistemas esencialmente platónicos —el de Filón, por ejemplo.En
todo caso, es necesario tener en cuenta que los primeros siglos de nuestra era se caracterizan
por un espíritu ecléctico que está dispuesto a aceptar la parte de la verdad que pueda
encontrarse en cada una de las escuelas filosóficas. Por esta razón, unas escuelas influyen
sobre otras de tal modo que es imposible distinguir claramente entre ellas. Aun en el caso de
las dos tendencias filosóficas más claramente definidas, que son el platonismo y el estoicismo,
es imposible encontrar en los primeros siglos de nuestra era un pensador perteneciente a una
de ellas que no haya incluido en su pensamiento uno u otro elemento de la otra. Este espíritu se
manifiesta en la fundación de la «escuela ecléctica» de Alejandría durante el reinado de
Augusto; pero desde mucho antes el espíritu ecléctico se había adueñado de las diversas
escuelas filosóficas —del estoicismo con Boeto de Sidón (siglo II a.C.), del platonismo con Filón
de Larisa y Antíoco de Escalona (siglo II d.C.).58 La misma tendencia a unir doctrinas
procedentes de diversas fuentes puede verse en el sincretismo religioso de la época, que
hemos de discutir más adelante. Este sincretismo unía, no sólo diversas religiones, sino
también diversas doctrinas filosóficas a las que podía darse un giro religioso.Por otra parte, los
estudios estrictamente filosóficos constituían un privilegio reservado para una minoría exigua.
La mayor parte de la población culta del Imperio no pasaba de los estudios de gramática y
retórica, y su conocimiento de las distintas escuelas filosóficas se derivaba sólo del uso de las



obras de los filósofos en los ejercicios de retórica, y quizá de la lectura de alguna doxografía en
la que se resumían las diversas opiniones de los filósofos.59 En realidad, varios de los primeros
escritores cristianos que reciben o se dan el nombre de «filósofos» no parecen conocer de la
filosofía clásica más que algún resumen doxográfíco. Como es de suponer, esta carencia de
estudio profundo del pensamiento de cada filósofo contribuía al espíritu ecléctico de la
época.Ya hemos dicho que para comprender el marco dentro del que se desarrolló el
cristianismo es necesario tener en cuenta, no sólo las doctrinas filosóficas del período
helenista, sino también las religiones que en esa época se disputaban los corazones.
Demasiado a menudo caemos en el error de suponer que la religión olímpica que encontramos
en los poemas homéricos era la misma religión a que se tuvieron que enfrentar los primeros
cristianos. Los siglos que separan a Homero del Nuevo Testamento no habían corrido en vano,
y su huella había quedado impresa en la religiosidad del mundo mediterráneo.60 Desde mucho
antes de las conquistas de Alejandro, existían en Grecia, junto al culto a los dioses olímpicos,
otros cultos de carácter muy distinto que formaban ese conjunto que se conoce bajo el nombre
de «religiones de misterio». Estas religiones, cuyo ejemplo clásico son los misterios eleusinos,
no eran un fenómeno típicamente griego, sino que eran más bien el tipo de religiosidad que
tendía a suplantar a las decadentes religiones nacionales.Una religión nacional, que se
distingue por su carácter colectivo y por la unión estrecha entre los dioses y la nación, no puede
subsistir como tal cuando la nación pierde su existencia propia, o cuando, dentro de una
sociedad cualquiera, el individuo logra cierto grado de autonomía frente a la colectividad. La
antigua religión egipcia no podía subsistir incólume tras las conquistas de Alejandro, cuando
Egipto perdió su carácter de nación independiente. De igual modo, tampoco la antigua religión
griega podía continuar siendo la misma ante los avances del individualismo. De aquí el gran
auge que tomaron durante el período helenista las religiones de misterio, que son muy distintas
de las religiones nacionales.Al parecer, las religiones de misterio tienen su origen en los
antiguos cultos de fertilidad que ocupaban el centro de la religiosidad de muchos pueblos
primitivos. El milagro de la fertilidad, tanto en los seres humanos como en los animales y las
plantas, ocupa un lugar de importancia en el origen de buena parte de los misterios, y es de
notar que, aún después que sus orígenes habían quedado olvidados, las fiestas que se
conocían por el nombre de «Dionisíacas rústicas» incluían símbolos que apuntaban al origen
del culto a Dionisio como dios de la fertilidad.61 A esto se unía el milagro de la muerte y la
resurrección que se suceden todos los años, con el correr de las estaciones en el Norte y con
las inundaciones del Nilo en Egipto. En invierno, el dios moría o se ausentaba, para luego volver
en la primavera con el don inapreciable de la fertilidad. De aquí se seguía, por una parte, el mito
que explicaba la muerte y resurrección anual y, por otra, la participación de toda la naturaleza
en la vida y muerte del dios, que a su vez constituía la base para la participación del individuo
en la muerte y la vida del dios. Como ejemplo de esto, podemos ofrecer los mitos de Dionisio y
de Isis y Osiris.Según el mito que servía de base a su culto, Dionisio fue muerto por los titanes,
pero Zeus ingirió el corazón de Dionisio, que ahora recibe el nombre de Dionisio Baco.62 En



cuanto a los titanes, Zeus los fulminó con su rayo, y de sus cenizas hizo a los humanos. El
resultado de esto es que en los seres humanos se encuentra, envuelta en la maldad que se
deriva de los restos de los titanes, una porción divina y pura, que nos viene del cuerpo de
Dionisio que los titanes habían ingerido antes de ser destruidos.Al igual que Dionisio, Osiris fue
en sus orígenes un dios de la vegetación y, aunque su culto cobró luego un sentido de
inmortalidad, no perdió nunca su carácter de religión de fertilidad. El mito de Isis y Osiris es
antiquísimo —del tercer milenio antes de Cristo— y a través de los siglos sufrió grandes
cambios, pero lo esencial puede resumirse como sigue. Set despedazó a Osiris y distribuyó su
cuerpo por todo Egipto, con la esperanza de que así no lograría resucitar. Isis, la fiel esposa de
Osiris, recorrió el país reuniendo las diversas partes de su cuerpo, que luego resucitó. Pero Isis
no logró recuperar los órganos de reproducción de Osiris, que habían caído al Nilo. Ésta es la
causa de la gran fertilidad de ese río, que da vida a todo Egipto.Tanto el culto de Dionisio como
el de Isis y Osiris sufrieron grandes transformaciones a través de los siglos, pero siempre
persistió en sus mitos el elemento de muerte y resurrección que constituye el vínculo entre los
antiguos cultos de fertilidad y la importancia que los misterios del período helenista dan a la
inmortalidad. El dios que moría y resucitaba era también el dios en unión al cual el creyente
gozaba de la vida futura.Además de estos aspectos mitológicos, que constituyen el centro de
los misterios, conviene señalar que todas estas religiones, en contraste con las religiones
nacionales, eran individualistas. No se pertenecía a ellas por el mero nacimiento físico, sino que
era necesario ser iniciado en los misterios. No sabemos exactamente en qué consistían estas
iniciaciones, pues los misterios derivan su nombre del carácter secreto de su culto. Pero sí
sabemos que la iniciación era un rito mediante el cual el neófito quedaba unido al dios, y se
hacía así partícipe de su fuerza e inmortalidad. Como ejemplo de este tipo de rito podemos citar
las taurobolias, que se celebraban en relación al culto de Atis y Cibeles, y en las que se
sacrificaba un toro de modo que su sangre bañase a uno de los fieles.El carácter individualista
y secreto de estos cultos les hacía aptos para extenderse más allá de sus fronteras nacionales,
y así vemos cómo el culto de Osiris llegó hasta España y el de Cibeles, proveniente de Siria,
hasta Roma.63 Los iniciados hablaban a otras personas acerca de las experiencias que los
misterios les proporcionaban, aunque sin divulgar los secretos, y de ese modo estos cultos se
iban extendiendo y entremezclándose.Por último, conviene señalar que estos cultos incluían a
menudo una comida ritual en que los fieles ingerían al dios y se hacían partícipes de su
divinidad. En Tracia, los fieles de cierta divinidad —que muy bien puede haber sido el origen del
Dionisio griego, pues éste fue importado de Tracia64— se lanzaban a una caza cuyo resultado
era una comida orgiástica en que despedazaban y comían, aún palpitante, la carne del animal
cazado. De este modo creían hacerse dueños de la vida que había en aquel animal. Por otra
parte, en las antiguas bacanales el propósito de ingerir vino era ser poseído por Baco y
participar así de su inmortalidad.El hecho de que estos cultos, cuyas características íntimas y
ritos secretos desconocemos, nos parezcan extraños e incomprensibles no ha de ocultarnos la
gran atracción que ejercieron sobre los corazones del período helenístico. De hecho, su



popularidad fue tal que algunos de ellos —especialmente el culto de Mitras— fueron
importantes rivales del cristianismo en su interés misionero.65 En términos generales, esta
popularidad puede explicarse por el carácter mismo de los misterios como religiones de
iniciación. En una época individualista y cosmopolita, las gentes no podían satisfacerse con
meras religiones colectivas y nacionales. Los misterios, que apelaban al individuo, y a
individuos de todas las nacionalidades, respondían efectivamente al espíritu de la época, y de
ahí su crecimiento inusitado. Por otra parte, no olvidemos que el carácter mismo de los
misterios hace imposible su verdadera comprensión a los no iniciados. Si a nosotros nos resulta
difícil sentir la emoción que los misterios despertaban en quienes los seguían, podemos
reconocer al menos que fueron muchas las personas del período helenístico que encontraron
en ellos un hogar espiritual.66En cuanto a la relación entre las religiones de misterio y el
cristianismo, las opiniones de los eruditos han variado con el correr del tiempo. Durante las dos
o tres primeras décadas del siglo XX, se pensaba que las religiones de misterio constituían una
unidad que se basaba en una «teología mistérica» común, y que el cristianismo era
simplemente una religión de misterio, o al menos una religión distinta en la que la influencia de
los misterios fue grande. Según aquellos eruditos,67 el cristianismo habría tomado de los
misterios su concepto de la pasión, muerte y resurrección del dios, sus ritos de iniciación —el
bautismo—, sus cenas sacramentales —la comunión—, sus sucesivas iniciaciones
escalonadas —las órdenes— y una multitud de detalles que no hay por qué enumerar. Pero
desde entonces se ha hecho un estudio cuidadoso de los misterios, y la conclusión a que
llegan casi todos los eruditos es que no había —al menos en el siglo primero de nuestra era—
tal cosa como una «teología mistérica» común. Por el contrario, los misterios diferían entre sí
hasta tal punto que se hace difícil explicar lo que se entiende por el término de «religión de
misterio». Por otra parte, los misterios no parecen haber llegado a su desarrollo total antes de
los siglos segundo y tercero, que es cuando aparecen en ellos la mayor parte de sus
características comunes con el cristianismo. De aquí se sigue que tales características pueden
explicarse más fácilmente como influencia del cristianismo en los misterios que en el sentido
inverso, máxime cuando sabemos que ya en esta época los cultos paganos trataban de imitar
algunas de las características de esa fe pujante que recibía el nombre de «cristianismo». Pero
esto no ha de llevarnos al extremo de negar toda influencia de los misterios en el cristianismo,
como lo muestra el hecho de que el veinticinco de diciembre, que tanto significado encierra
para los cristianos, era la fecha del nacimiento de Mitras, y que no fue hasta fines del siglo
tercero o a principios del cuarto que comenzó a celebrarse en esa fecha el nacimiento de
Jesucristo.68Sin embargo, la fecha tardía de tal innovación corrobora el hecho de que los
misterios lograron su madurez después que el cristianismo había fijado su carácter central, y
que por ello su influencia en el cristianismo fue sólo periférica.69 Hay, sin embargo, otros dos
aspectos de la religión del período helenista que nos interesan aquí: el culto al emperador y la
tendencia sincretista de la época.El culto al emperador no es de origen romano, sino oriental, y
por ello constituye una instancia más de la invasión del mundo romano por parte de las



religiones orientales. Egipto adoraba a sus faraones; los persas se postraban ante sus
soberanos; los griegos rendían culto a los héroes. Éstas son las fuentes del culto al emperador
en el Imperio Romano. Al tiempo que, debido primero a las conquistas de Alejandro y luego a
las de Roma, el mundo mediterráneo se fundía en una cultura más o menos homogénea, las
costumbres de una región se hacían sentir en otra. Cuando Alejandro conquistó Oriente, adoptó
las costumbres que allí se seguían con respecto a los gobernantes, y no tuvo dificultad alguna
en ser tenido por Dios. Julio César, y luego Marco Antonio y Octavio, fueron tenidos por dioses
entre los egipcios. Roma, sin embargo, se mostraba reacia a tales extravagancias. El propio
Octavio permitía que se le rindiese culto en Oriente, mientras que en Roma y para los romanos
no pretendía ser más que Emperador y Augusto.70 En Roma, los grandes hombres eran
divinizados sólo después de muertos —por ello decía Vespasiano, poco antes de morir: «¡ay de
mí, siento que me convierto en dios!».71 Y aún esta práctica no era aceptada sin críticas.72 En
términos generales, tales críticas venían de la aristocracia romana, que se oponía al influjo
excesivo de las religiones y costumbres orientales. Además, el culto al emperador tropezaba
con la apatía de las masas, que no sentían que ese culto satisfacía sus necesidades. Por estas
razones, el culto al emperador tardó años en lograr algún arraigo y siempre hubo emperadores
que lo tomaron con más seriedad que la que le daban sus súbditos.73 En todo caso, este culto
no era una fuerza vital en la vida religiosa del mundo grecorromano. Si fue uno de los
principales puntos de conflicto entre el Estado y el cristianismo naciente, esto se debió sólo a
que se le usaba como criterio de lealtad política.Por otra parte, el período helenista se
caracteriza por su sincretismo religioso. El establecimiento de relaciones culturales, mercantiles
y políticas entre diversas regiones del mundo mediterráneo tenía que llevar inevitablemente al
establecimiento de relaciones y ecuaciones entre las diversas divinidades regionales. Isis se
identifica con Afrodita y Deméter, al tiempo que Zeus se confunde con Serapis. Debido al
politeísmo que es parte de su estructura fundamental, cada religión de misterio se siente
autorizada a aceptar y adaptar cuanto de valor pueda hallarse en otras religiones, y así se da el
caso de que los seguidores de Mitras adopten las viejas taurobolias de Atis y Cibeles. Si hay
una religión del período helenista, ésta es el sincretismo. Cada culto compite con los demás, no
en ser más estricto, sino en ser más abarcador, en incluir más doctrinas diversas. Para nuestra
historia, este espíritu de la época —que es paralelo al eclecticismo filosófico, y hasta llega a
confundirse con él— es de suma importancia, pues sólo dentro de tal contexto puede
comprenderse la importancia y dificultad de la decisión que tuvieron que tomar los primeros
cristianos ante la tentación de hacer del cristianismo un culto sincretista como los que entonces
estaban en boga.74Por último, al tratar de la cuna del cristianismo, no debemos olvidar un
factor de tanta importancia como el Imperio Romano. Con la unidad de su estructura y la
facilidad de sus medios de comunicación, el Imperio Romano, a la vez que persiguió al
cristianismo, le proveyó los medios necesarios para su expansión. La sabia organización
administrativa del Imperio dejó su huella en la organización de la Iglesia, y las leyes romanas no
sólo sirvieron al derecho canónico, sino que, con Tertuliano y otros, fueron una de las



principales canteras de donde se extrajo el vocabulario teológico latino. Pero la gran
contribución de Roma al cristianismo naciente fue su interés práctico, moral y sicológico, que
dio al cristianismo occidental su carácter práctico y su profundo sentido ético, y que echó los
cimientos de obras de tan profunda percepción sicológica como las Confesiones de San
Agustín.De todo esto se sigue lo que ya hemos señalado más arriba, es decir, que el
cristianismo no nace solo, en el vacío, sino que —como encarnación que es— nace en medio
de un mundo en el que ha de tomar cuerpo, y aparte del cual resulta imposible comprenderle,
como resulta imposible comprender a Jesucristo aparte del cuerpo físico en el que vivió.1
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traducciones recibían el nombre de Targumim, y aún se conservan algunas de ellas. Véase: A.
Jeffrey, «Text and Ancient Versions of the Old Testament», TIB, 46-62; M. McNamara,
«Targums», IDB, supplementary volume, pp. 856-61.27 Lo que es más, hay dudas de que de
hecho hubiera un texto universalmente reconocido de la LXX. P. Kahle ha sugerido una teoría
según la cual las muchas variantes en el texto de la LXX se deben a que no había un texto
universalmente reconocido, sino varias traducciones diversas y a veces fragmentarias, y que
esos textos diversos se usaban todavía a principios de la era cristiana. Según esta teoría, fue
solamente en el caso de la Torah que los judíos tenían un texto universalmente reconocido. Más
tarde, fue la Iglesia cristiana la que produjo uniformidad en este sentido. Véase E. Würthwein,
The Text of the Old Testament (Oxford, 1957), pp. 43-46.28 La LXX incluye varios escritos que
no forman parte del canon hebreo del Antiguo Testamento. Tradicionalmente, se ha pensado
que esto se debe a que los judíos alejandrinos eran más liberales que los de Palestina, y que
por ello aceptaban como inspirados varios libros que no tenían tal categoría entre los judíos de
Palestina. Pero quizá sea más exacto decir que, tanto en Palestina como en la Diáspora, estos
libros gozaban de gran autoridad, y que fueron excluidos del canon hebreo, no porque nunca se
les hubiese tenido por inspirados, sino porque se prestaban a interpretaciones heterodoxas
desde el punto de vista judío. En todo caso, conviene no olvidar que el canon hebreo no fue
fijado hasta el año 90 d.C, cuando el uso que los cristianos hacían de la literatura apocalíptica
del judaísmo llevaba a los judíos a ver tales escritos con suspicacia. Véase: A. C. Sundberg, The
Old Testament in the Early Church, (Cambridge, 1964). Más referencias: S. P. Brock, et. al., eds.,
A Classified Bibliography of the Septuagint (Leiden, 1973).29 El Apocalipsis parece citar de una



versión muy parecida a la que conocemos bajo el nombre de Teodoto. Es poco lo que sabemos
acerca de este Teodoto, de quien se dice que vivió en el siglo II. Si esto es así, su obra debe
haber consistido, no en una versión original, sino en la revisión de una traducción ya existente.
Sólo así se explican las semejanzas entre el texto que cita el Apocalipsis y el de Teodoto.30
Este Aquila era un prosélito judío procedente del Ponto. Algunos historiadores dicen que antes
de hacerse judío fue cristiano. En todo caso, alrededor del año 130 d.C. publicó su versión
griega del Antiguo Testamento, que pronto se hizo popular entre los judíos. Esta versión es tan
literal que resulta casi ininteligible para quien no tenga algunos conocimientos del hebreo.31 J.
W. Wevers, «Septuagint», IDB, IV, 277.32 M. Hadas, Hellenistic Culture (New York, 1959), pp.
83-104; W. W. Tarn, Hellenistic Civilization (Cleveland, 1961), pp. 233-235; E. R. Goodenough,
By Light, Light: The Mystic Gospel of Hellenistic Judaism (Amsterdam, 1969); M. Friedländer,
Geschichte der Jüdischen Apologetik als Vorgeschichte des Christentums: Eine
historischkritische Darstellung der Propaganda und Apologie im alten Testament und in der
hellenistischen Diaspora (Amsterdam, 1973); M. Hengel, Jews, Greeks, and Barbarians:
Aspects of the Hellenization of Judaism in the pre-Christian Period (Philadelphia, 1980).33
«Filón reclamaba para el judaísmo todo lo que había tomado de los gentiles. Según él, la teoría
del rey era judía; la metafísica de Platón, los números de los pitagóricos, la cosmología de la
ciencia griega, el misticismo, la ética, y la sicología del mundo helenista, todo esto no era algo
que él como judío hubiese tomado de fuera, sino algo que los griegos habían tomado de
Moisés». E. R. Goodenough, An Introduction to Philo Judaeus (Oxford, 1962), p. 75.34 También
los griegos hacían uso de la interpretación alegórica a fin de dar sentido a los viejos mitos que
habían perdido su vigencia. Así, por ejemplo, Aftonio interpretaba el mito de Dafne y Apolo
como una alegoría referente a la virtud de la temperancia (R. M. Grant, The Earliest Lives of
Jesus, New York, 1961, pp.45-46).35 De specialibus legibus, I, 330, (LCL, Philo, VII, pp.
290-292).36 De migratione Abrahami, pp. 89-91.37 H. A. Wolfson, Philo: Foundations of
Religious Philosophy in Judaism, Christianity, and Islam (Cambridge, Mass., 1948), Vol. I, pp.
200-204.38 De somniis, I, p. 117.39 Ésta es la interpretación tradicional de la posición de Filón
con respecto a la relación entre Dios y el mundo (E. Zeller, Die Phillosophie der Griechen in ther
geschichtlicen Entwicklung, 3er Teil, 2e Abteilung, S. 407 f.). Frente a esta interpretación, véase
Wolfson, Philo:..., Vol. I, pp. 282-289.40 Lógos endiáthetos y lógos proforíkós.41 De vita Mosis,
II, p.127 (LCL, Philo, VI, 510).42 Wolfson, Philo..., Vol. II, pp. 27-30.43 Es por esta razón que
Goodenough, en By Light, Light, llega a la conclusión de que la religión de Filón es en realidad
una religión mistérica que dista mucho de la religión que se practicaba en Palestina en su
tiempo. La opinión contraria en W. Völker, «Neue Wege der Philoforschung?» ThBl, 16 (1937),
pp. 297-301.44 G. G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism (New York, 1961), p. 44.45 R.
M. Grant, Gnosticism and Early Christianity (New York, 1959), pp. 39-69, ha compilado indicios
notables que sostienen su tesis, que las características esenciales del gnosticismo se
encuentran ya en el apocalipticismo judío, y que fue de esa tradición que el gnosticismo
surgió.46 H. J. Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums (Tübingen, 1949),



pp. 325-34. Las principales fuentes para el estudio de sus doctrinas son: Hipólito, Philos. IX:8,
12; Eusebio, HE, VI:6.38; Epiphanio, Pan. XIX; Teodoreto, Haer. fab. comp. II:7.47 Proceso éste
bien resumido por Hadas, Hellenistic Culture, pp. 11-19.48 F. C. Copleston, A History of
Philosophy, Vol. I: Greece and Rome (Westminster, Md., 1959), pp. 369-371.49 Como material
introductorio a esta cuestión, véase: A. E. Taylor, El platonismo y su influencia (Buenos Aires,
1946). Además, hay una magnífica selección de los pasajes de Platón que más se hicieron
sentir en el pensamiento cristiano en: A. Fox, Plato and the Christians (London, 1957).50 F. M.
Cornford, Plato’s Cosmology: The Timacus of Plato Translated with a Running Commentary
(London, 1937); L. Robin, La théorie platonicienne des idées et des nombres après Aristote
(Paris, 1908); J. A. Stewart, Plato’s Doctrine of Ideas (Oxford, 1909); A. E. Taylor, A Commentary
on Plato’s Timacus (Oxford, 1928).51 La doctrina cristiana de la resurrección del cuerpo difiere
radicalmente de la doctrina platónica de la inmortalidad del alma. Según Platón, el alma es por
naturaleza inmortal; en el cristianismo, la vida futura se da sólo por el don de Dios a través de la
obra de Jesucristo. Para Platón, el cuerpo es la prisión del alma, y la muerte física constituye
una liberación que ha de ser recibida con alegría; en el Nuevo Testamento, el cuerpo participa
también de la vida futura, y la muerte es el enemigo que ha de ser deshecho. La inmortalidad
platónica es algo negativo, y consiste en la continuación ininterrumpida de la vida del alma; la
resurrección cristiana es algo positivo, que consiste en una obra tan radicalmente nueva como
la creación misma. Véase O. Cullmann, Immortality of the Soul, or Resurrection of the Dead?
The Witness of the New Testament (New York, 1958).52 G. Braga Capone, Il mondo delle Idee: I
Problemi fondamentali del Platonismo nella storia della filosofia (Città di Castello, 1933); F. M.
Cornford, Plato’s Theory of Knowledge: The Thaetetus and the Sophist of Plato Translated with
a Running Commentary (London, 1935); J. Hessen, Agustins Metaphysik der Erkenntnis (Berlin,
1931).53 J. K. Fleibleman, Religious Platonism: The Influence of Religion on Plato and the
Influence of Plato on Religion (London, 1959).54 W. Kelber, Die Logoslehre von Heraklit bis
Origenes (Stuttgart, 1958), pp. 44-48.55 E. Zeller, The Stoics, Epicureans and Sceptics (New
York, 1962), pp. 268-77.56 J. Stelezenberger, Die Bezichungen der Frühcristlichen
Sittenlehrezur Ethik der Stoa: Eine moralgeshichtlich Studie (München, 1933); F. Flückiger,
Geschichte des Naturrechtes, Bd. I: Altertum und Frühmittelalter (Zürich, 1954), pp. 186-238; E.
Galán y Gutiérrez, Jus naturae (Valladolid, 1954), H. Y M. Simon, Die alte Stoa und ihr
Naturbegriff (Berlin, 1956), pp. 53-73 y 85-93; M. Spanneut, Le stoïcisme des Pères de l’Eglise:
De Clément de Rome à Clément d’Alexandrie (Paris, 1957); M. Spanneut, «La notion de nature
des stoïciens aux pères de l’église», RthAM, 37(1970), pp. 165-73. Sobre el influjo del
estoicismo en la teología medieval, véase G. Verbeke, The Presence of Stoicism in Medieval
Thought (Washington, 1983).57 Véase R. P. Jungkuntz, «Christian Approval of Epicureanism»,
CH, 31 (1962), pp. 279-93.58 N. Abbagnano, Historia de la filosofía (Barcelona, 1955), Vol. I, pp.
164-171.59 D. L. Clark, Rhetoric in Graeco-Roman Education (New York, 1957).60 La
decadencia de los viejos dioses olímpicos comienza antes de la edad de oro de la cultura
griega. Las burlas de Jenófanes de Colofón dan muestra de ello, y la da también el intento por



parte de Pitágoras y sus discípulos de reformar la religión olímpica. En el caso de Platón, no
cabe duda de que el orfismo ejerció una influencia profunda en su pensamiento; y Orfeo no es
sino Dionisio disfrazado de olímpico. F. M. Cornford, From Religion to Philosophy: A Study in the
Origins of Western Speculation (New York, 1957).61 A. Álvarez de Miranda, Las religiones
mistéricas (Madrid, 1961), pp. 79-80.62 El nombre de Baco señala la integración de dos cultos
diversos, y no aparece sino después del siglo VI a.C, mientras que el culto a Dionisio, que
parece haber venido de Tracia, es mucho más antiguo. A. Álvarez de Miranda, Las religiones...,
pp. 82-86.63 Sobre el culto de Isis y Osiris, véase E. A. Wallis Budge, Osiris: The Egyptian
Religion of Resurrection (New Hyde Park, N.Y., 1961); J. G. Griffiths, The Origins of Osiris and
His Cult (Leiden, 1980). Sobre Atis y Cibeles y su impacto en el cristianismo, P. Touilleux,
L’Apocalypse et les cultes de Domitien et de Cybèle (Paris, 1935); M. J. Vermaseren, Cybele and
Attis: The Myth and the Cult (London, 1977).64 Tal es la opinión tradicional, que se basa en las
autoridades de la Antigüedad. Empero H. Jeanmaire, Dionysos: Histoire du culte de Bacchus
(Paris, 1951), propone otra teoría, que Dionisio era originalmente griego y luego se fundió con
otros dioses de origen tracio.65 Mitras, que procedía de Persia, era el dios de la luz. A diferencia
de los demás dioses de religiones de misterio, su mito no incluía una deidad femenina, sino que
consistía en una serie de combates, sobre todo contra el Sol y el Toro. Por esta razón, su culto
logró gran arraigo entre los soldados romanos de los primeros siglos de nuestra era. Como
todas las religiones de misterio, el mitraísmo era de carácter sincretista, y pronto se apropió de
algunos elementos de otros cultos, tales como las taurobolias. F. Cummont, The Mysteries of
Mithra (New York, 1956; trad. de la segunda edición francesa de 1902).66 Para comprender el
atractivo de los misterios, nada mejor que la lectura del libro XI de la Metamorfosis —también
conocida por El asno de oro de Lucio Apuleyo.67 W. Bousset, Kyrios Christos (Göttingen, 1913);
A. F. Loisy, Les Mystères païens et le mystére chrétien (Paris, 1914); R. Reitzenstein, Die
hellenistischen Mysterienreligionen (Leipzig, 1920); R. Reitzenstein, Das iranische
Erlosungsmysterion (Bonn, 1921).68 Puesto que en el solsticio de invierno el sol comienza a
ascender tras seis meses de decenso, esa fecha se ha relacionado frecuentemente con cultos
de fertilidad y de misterio. En el Imperio Romano se le daba gran importancia, y era importante
tanto para el culto al emperador como para el mitraísmo. En el siglo IV, los cristianos adoptaron
esa fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, basándose en que Él es el «sol de justicia». B.
Bolle, Los orígenes de la Navidad y de la Epifanía (Madrid, 1964, pp. 90-96). R. H. Bainton, «The
Origins of the Epiphany», en Early and Medieval Christianity (Boston, 1962), pp. 22-38, nos
recuerda que el día 6 de enero, fecha de la epifanía de Dionisio, se consideraba en el siglo II
como la fecha del nacimiento de Jesús.69 Véase: K. Prümm, Religionsgeschichitliches
Handbuch für den Raum der altchristlichen Umwelt (Freiburg, 1943); por el mismo autor: «La
religión del helenismo» y «Helenismo y cristianismo», en Cristo y las religiones de la tierra, Vol.
II (BAC, CCIII), pp. 157-231.70 Lo «augusto» es sagrado, pero no divino. Véase Ovidio, Fastos,
I, 607-612.71 Suetonio, Vidas de los césares, VIII, 23.72 Véase, por ejemplo: Cicerón, Filípicas,
I, 6, 31.73 Tal es el caso de Calígula: Suetonio, Vida de los césares, IV, 22.74 No cabe duda de



que lo que aquí hemos expuesto no constituye la totalidad de la vida religiosa del mundo
grecorromano, pues no hemos mencionado siquiera fenómenos tales como el culto a los
antepasados y el protognosticismo que se encuentra en diversas tradiciones religiosas de la
época. Nuestro propósito no es hacer una exposición del mundo religioso grecorromano, sino
sólo hacer resaltar algunos de los aspectos que más interesan a la historia del pensamiento
cristiano. En cuanto al gnosticismo y al neoplatonicismo, los hemos pospuesto para colocarlos
más adecuadamente en el sitio que les corresponde dentro de la historia del pensamiento
cristiano.IIILos Padres ApostólicosLos primeros escritos cristianos que poseemos fuera de los
que hoy forman el canon del Nuevo Testamento son los de los llamados «Padres
Apostólicos».1 Se llaman así porque en una época se supuso que habían conocido a los
apóstoles. En algunos casos, esta suposición puede no haber sido del todo desacertada. En
otros casos era un simple producto de la imaginación. El nombre de «Padres Apostólicos»
surgió en el siglo XVII, cuando se aplicaba a cinco obras o grupos de obras. Pero con el correr
de los años se han añadido otros tres miembros a este grupo, de modo que hoy son ocho los
escritos o grupos de escritos que se agrupan bajo el título común de «Padres
Apostólicos».2Con una sola excepción, todos estos escritos son obras dirigidas a otros
cristianos.3 Son obras de la Iglesia en su intimidad. Por ello son extremadamente útiles para
darnos a conocer la vida y el sentir de la Iglesia en su juventud. A través de ellos podemos
conocer algunos de los problemas que afligían y preocupaban a los cristianos de los primeros
siglos. Las divisiones internas, las persecuciones externas, el conflicto con el judaísmo de una
parte y el paganismo de otra, todo esto se pone de manifiesto en las obras de los Padres
Apostólicos.El carácter de estas obras es muy variado. Hay entre ellas varias cartas, una
especie de manual de disciplina, un tratado exegético-teológico, una defensa del cristianismo y
una colección de visiones y profecías. Esta misma variedad de los Padres Apostólicos aumenta
su valor, pues nos hace ver toda una serie de aspectos diversos en la vida de la Iglesia
primitiva.Clemente romanoLa más antigua obra de este grupo que podemos fechar con cierto
grado de exactitud es la Primera Epístola a los Corintios de Clemente de Roma. Esta obra ha
llegado a nosotros a través de dos manuscritos en el original griego, además de dos
traducciones coptas, una siríaca y otra latina.4Clemente de Roma es un personaje que
pertenece en parte a la historia y en parte a la leyenda, pues su fama hizo que muchos
cristianos en siglos posteriores le adjudicaran hechos que él nunca realizó. Orígenes,5
Eusebio,6 Epifanio7 y Jerónimo8 dicen que Clemente acompañó a Pablo mientras éste fundaba
la iglesia de Filipos.9 Otros tratan de identificar a Clemente de Roma con Flavio Clemente, el
cónsul romano que en el año 95 fue condenado a muerte por su pariente el emperador
Domiciano, posiblemente a causa de su fe cristiana.10 Otros, en fin, construyeron alrededor de
su persona toda una serie de leyendas noveladas que son lo que hoy llamamos literatura
Pseudo-Clementina.Separando los hechos de la fábula, podemos decir que Clemente fue
obispo de Roma a fines del siglo primero, y que por esa época —posiblemente en el año 96—
escribió a los corintios una epístola que se ha conservado hasta nuestros días.En cuanto al



orden de sucesión a través del cual Clemente llegó a ser obispo de Roma, los autores no están
de acuerdo. Ireneo11 afirma que Clemente fue el tercer obispo de Roma después de Pedro, y lo
mismo escriben Eusebio12 y Jerónimo.13San Agustín,14 las Constituciones Apostólicas15 y
varias otras fuentes16 le presentan como el segundo después de Pedro. Finalmente,
Tertuliano17 y la Pseudo-Clementina,18 seguidos también por una extensa tradición,19 afirman
que Clemente fue el sucesor inmediato de Pedro. Además, es necesario señalar que el título de
«obispo» de Roma no se le da a Pedro en texto alguno anterior al Catálogo Liberiano, escrito
bajo el Papa Dámaso alrededor del año 350.Muchos han tratado de resolver este conflicto
mediante hábiles explicaciones —entre ellos Epifanio, quien pretende que Clemente fue dos
veces obispo de Roma.20 Pero lo más probable parece ser que durante el siglo primero no
hubiera en Roma un episcopado monárquico —un solo obispo— sino más bien un episcopado
colegiado. Cuando, pasado el tiempo, los escritores cristianos se acostumbraron a pensar en
términos del episcopado monárquico, lo que fue simultáneo les pareció ser una cadena de
sucesión cronológica como la que ellos conocían, y así se produjo la confusión que tanto ha
intrigado a los historiadores.Aunque no hay razón para dudar de que fue Clemente quien la
escribió, la Epístola a los Corintios se presenta como una carta de la Iglesia en Roma a la
Iglesia en Corinto. No es el obispo el que se dirige a la Iglesia hermana, sino que es una carta
de Iglesia a Iglesia.21El motivo de la carta se manifiesta desde las primeras líneas, y nos
recuerda la Iglesia de Corinto que ya conocemos por las epístolas de Pablo. De nuevo la
discordia ha surgido entre los cristianos de aquella ciudad, y se ha apoderado de ellos un
espíritu de rebeldía que preocupa a los cristianos de Roma, pues luchan «los sin honor contra
los honrados, los sin gloria contra los gloriosos, los insensatos contra los sensatos, los jóvenes
contra los ancianos».22De aquí que el interés de esta epístola sea sobre todo práctico, y que al
exponer su doctrina debamos comenzar por su enseñanza moral. Clemente parece derivar sus
argumentos de dos fuentes: el Antiguo Testamento y la doctrina estoica de la armonía en el
universo. El modo en que emplea el Antiguo Testamento es bien sencillo: va refiriéndose por
orden a los principales personajes del Antiguo Testamento y mostrando que fueron obedientes,
hospitalarios y humildes. Al principio de todo este argumento se encuentra un pasaje que nos
recuerda el bien conocido pasaje de Hebreos 11:Tomemos por ejemplo a Enoc, quien, hallado
justo en la obediencia, fue trasladado, sin que se hallara resto de su muerte. Noé, hallado,
otrosí, justo, predicó por su servicio al mundo la regeneración y por su medio salvó el Señor a
los animales que entraron en concordia en el arca. Abraham, que fue dicho amigo de Dios, fue
encontrado fiel por haber sido obediente a las palabras de Dios. Abraham, por obediencia, salió
de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre...23Como base adicional de su
enseñanza moral, Clemente toma el tema estoico de la armonía o concordia. La consiguiente
necesidad de la obediencia y los malos frutos de la envidia constituyen el centro de la epístola.
La armonía se manifiesta en toda la creación, y se deriva del carácter mismo de Dios que la ha
establecido en todas las cosas,24 Dios es el artífice (demiurgo) del universo. Pero su obra no se
limita a la creación original, sino que Dios es también soberano (despótes) de todas las cosas.



Es posible que al dar a Dios el título de «demiurgo» Clemente esté concibiendo su relación con
el mundo en términos platónicos, como el artífice que da a una materia preexistente una forma
que imita de una idea que se encuentra por encima de él. Pero Clemente no habla lo suficiente
acerca de la creación para permitirnos saber si este título tiene o no para él la misma
connotación que para Platón. Por otra parte, el título de «soberano (despótes) de todas las
cosas», unido al uso del tema estoico de la armonía, señala sin lugar a dudas la influencia
sobre Clemente del concepto estoico de la Providencia —lo cual no ha de extrañarnos, si
recordamos el auge que el estoicismo cobraba en Roma en esos tiempos. Pero conviene
señalar también que la doctrina de Clemente es trinitaria, y que en varias ocasiones aparecen
en su epístola fórmulas trinitarias breves pero perfectamente desarrolladas.25En la cristología
de Clemente no cabe duda alguna acerca de la preexistencia del Salvador. Prueba de ello es el
hecho de que puede citar los salmos como palabra de Cristo a través del Espíritu Santo.26
Jesús es descendiente de Jacob, pero sólo según la carne.27 Además, es posible que cierto
pasaje cuyo texto no es del todo seguro se refiera a los padecimientos de Cristo como «los
sufrimientos de Dios».28En esta epístola de Clemente a los corintios aparece por primera vez
la doctrina de la sucesión apostólica. Por inspiración del Señor Jesucristo, los apóstoles sabían
que llegaría el día cuando habría necesidad de autoridad en la Iglesia. Por ello, los apóstoles
nombraron a ciertos santos varones para que les sucedieran, y éstos a su vez han ido
nombrando a sus sucesores según ha sido necesario. Estas personas no reciben su autoridad
de la congregación, y por tanto no puede ésta deponerlos de sus cargos.29 En cuanto a los
títulos que llevan estas personas encargadas de dirigir la Iglesia, Clemente habla de obispos y
diáconos, aunque en otras ocasiones usa el término de «presbíteros» para referirse a los
obispos. Por esta época todavía no había quedado fijada la distinción entre obispos y
presbíteros.30La popularidad de Clemente de Roma hizo que desde muy temprano se le
atribuyesen obras que no eran suyas, con el propósito de hacerlas circular bajo el manto de su
autoridad. De estas obras la más antigua, y la única que discutiremos aquí, es la Segunda Carta
de San Clemente a los Corintios. Esta obra es un sermón, posiblemente de mediados del siglo
segundo, atribuido erróneamente a Clemente de Roma. El lugar de su origen se discute aún,
pero la mayoría de los eruditos se inclina a creer que fue Corinto o Roma. El propósito de este
sermón es exhortar a los creyentes a la penitencia. De hecho, aparece en él la doctrina de la
«segunda penitencia» que encontraremos también, y por la misma época, en el Pastor de
Hermas.31Aparte de la doctrina de la penitencia, cuya semejanza con Hermas es tal que no
merece discusión aparte, es interesante esta homilía por su doctrina de la Iglesia y por su
cristología. Ambas las desarrolla el autor contra quienes pretenden que la carne nada tiene que
ver con las cuestiones espirituales. Frente a tales opiniones, el autor declara:Y nadie de
vosotros diga que esta carne no es juzgada ni resucita. Entended: ¿en qué fuisteis salvados, en
qué recobrasteis la vista, sino estando en esta carne? Luego es preciso que guardemos
nuestra carne como un templo de Dios. Porque a la manera que en la carne fuisteis llamados,
en la carne vendréis. Si Cristo, el Señor que nos ha salvado, siendo primero espíritu, se hizo



carne, y así nos salvó, así también nosotros en esta carne recibiremos nuestro galardón.32Es
dentro de este contexto de la importancia espiritual de la carne que la homilía desarrolla su
eclesiología, cuya característica más notable es la preexistencia de la Iglesia.Así, pues,
hermanos, si cumpliéramos la voluntad del Padre, nuestro Dios, perteneceremos a la Iglesia
primera, la espiritual, la que fue fundada antes del Sol y la Luna... Era, en efecto, la Iglesia
espiritual, como también nuestro Jesús, pero se manifestó en los últimos días para salvarnos.
Pero la Iglesia, siendo espiritual, se manifestó en la carne de Cristo... Ahora bien, si decimos
que la Iglesia es la carne de Cristo el Espíritu, luego el que deshonra la carne, deshonra a la
Iglesia.33De los textos citados, se desprende que la cristología de esta obra es bastante
confusa. Por una parte, no cabe duda de que el autor afirma tanto la divinidad como la
humanidad de Cristo. Pero por otra parte confunde a Cristo con el Espíritu. Es decir, que aunque
hay en esta obra una doctrina clara de la encarnación, su doctrina de la Trinidad es
confusa.34Además, se han atribuido a Clemente dos Epístolas a las Vírgenes,35 la literatura
Pseudo-Clementina,36 las Constituciones Apostólicas, varias Epístolas Decretales, una
Liturgia, un Apocalipsis, y un sinnúmero de obras más que no es necesario mencionar.37La
DidajéLa Didajé o Doctrina de los Doce Apóstoles —el término griego Didajé significa
«doctrina»— constituye, sin lugar a dudas, uno de los descubrimientos literarios más
importantes de los tiempos modernos. Olvidada durante siglos en antiguas bibliotecas, esta
obra fue descubierta en Constantinopla en el año 1873 por el arzobispo Filoteo Briennios.
Además de este texto griego descubierto por Briennios, se conservan fragmentos de
traducciones al latín, árabe, copto, georgiano y siríaco. Desde su publicación diez años más
tarde, esta obra ha sido objeto de numerosos estudios y motivo de largas controversias. Su
fecha de composición es del todo insegura, y algunos piensan que fue escrita aun antes de la
destrucción de Jerusalén en el año 70,38 mientras que otros opinan que pertenece al siglo
tercero.39 De hecho, parece haber sido escrita a fines del siglo primero o principios del
segundo, aunque utilizando algunos materiales anteriores. Su lugar de composición sería
entonces alguna pequeña comunidad de Siria o Palestina, apartada de las corrientes centrales
del pensamiento cristiano.40 Así quedaría resuelta la más grande dificultad que hallan los
eruditos al tratar de determinar el origen y la fecha de composición de esta obra, ya que dicha
dificultad radica precisamente en el contraste entre la proximidad de esta obra con los tiempos
apostólicos en ciertos aspectos, y la distancia que en otros aspectos la separa de los
apóstoles.La Didajé consta de dieciséis capítulos, que podemos dividir según tres partes
principales.La primera de estas partes (capítulos 1-6) es lo que generalmente se llama «el
documento de los dos caminos». Como veremos más adelante, este documento se encuentra
también en la llamada Epístola de Bernabé. Al parecer, este documento existía
independientemente tanto de la Didajé como de la Epístola de Bernabé, y fue luego utilizado
por ambos.41 Según este documento, hay dos caminos, uno de la vida y otro de la muerte. El
camino de la vida es el que siguen aquellos que aman a Dios y a su prójimo, y que además
evitan el mal en todas sus formas y cumplen con sus deberes cristianos. El camino de la muerte



está lleno de maldición, y es el que siguen aquellos que se entregan a la mentira, el vicio, la
hipocresía y la avaricia.La segunda parte (capítulos 7-10) contiene una serie de instrucciones
litúrgicas. El capítulo siete trata del bautismo, que ha de ser en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo. Para este bautismo debe utilizarse agua viva —es decir, agua que corra—
pero de no haber ésta puede también usarse otra agua cualquiera, y en caso de extrema
escasez de agua el bautismo puede ser administrado por infusión, derramando agua sobre la
cabeza tres veces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.42 Éste es el más
antiguo de los textos en que se menciona el bautismo por infusión. Antes del bautismo, es
necesario dedicarse al ayuno.El capítulo ocho distingue a los cristianos de los hipócritas —es
decir, los judíos— en dos cosas: en su modo de ayuno y en su oración. Los hipócritas ayunan el
segundo y el quinto día de la semana, mientras que los cristianos deben ayunar en otras dos
ocasiones.43 En cuanto a la oración, los cristianos se distinguen de los hipócritas orando tres
veces al día la oración del Señor, —y aquí transcribe la Didajé el Padrenuestro tomado del
Evangelio según San Mateo.Los capítulos nueve y diez han sido objeto de amplias
controversias, pues es difícil determinar si se refieren al ágape —especie de comida fraternal
que celebraban los cristianos primitivos— o a la eucaristía. De hecho, este texto parece ser
anterior a la distinción entre el ágape y la eucaristía, que todavía se hallan unidos en una sola
celebración. Así, aunque en el texto se habla sólo del vino y el pan, también se nos dice que los
participantes han de saciarse.44 Mientras que lo primero es una característica de la eucaristía,
lo segundo se refiere indudablemente al ágape.45La tercera parte de la Didajé (capítulo 11-15)
es una especie de manual de disciplina. Los capítulos once a trece se ocupan del problema que
crean los falsos profetas. ¿Cómo pueden distinguirse los falsos profetas de los verdaderos? A
esto, la Didajé responde que al profeta se le conoce por su actuación. Si un profeta pide dinero,
si manda que sea puesta una mesa para de ella comer, o si no practica lo que enseña, es un
falso profeta y un «traficante de Cristo». Por otra parte, los profetas verdaderos son
merecedores de su sustento, y la comunidad debe proveérselo. En el capítulo catorce, tenemos
otra referencia al día del Señor, en que de nuevo vemos una celebración eucarística con
algunas posibles características del ágape. Este capítulo es de especial interés porque en él se
habla de esta celebración como «sacrificio»; pero esto no parece referirse al sacrificio de Cristo,
sino a la comunión como sacrificio que los cristianos presentan ante Dios. El capítulo quince
habla de obispos y diáconos que han de ser elegidos por los cristianos, aunque no se explica la
relación que éstos guardan con los profetas. La conclusión (capítulo 16) trata del fin de los
tiempos y de cómo es necesario estar apercibidos.Desde el punto de vista de la historia del
pensamiento cristiano, la Didajé es importante sobre todo como expresión del moralismo que
muy temprano se posesionó de algunas corrientes teológicas. En ocasiones, este moralismo
cae en el más agudo legalismo. Así, por ejemplo, la distinción entre los hipócritas y los
cristianos se basa principalmente en que sus días de ayuno son distintos, o en que los
cristianos repiten el Padrenuestro tres veces al día. En este sentido, la Didajé, más que un
monumento a la fe de los primeros cristianos, es índice que señala cuán difícil es percatarse del



sentido íntimo de la fe cristiana.Pero la Didajé es también importante desde el punto de vista de
la historia de la liturgia, por sus instrucciones referentes al bautismo y a la eucaristía. En cuanto
al bautismo, aunque la Didajé da por sentado que éste ha de ser por inmersión, permite sin
embargo que se haga por infusión. Como hemos dicho anteriormente, éste es el texto más
antiguo en que se menciona esa forma de bautismo. En cuanto a la historia de la eucaristía, la
Didajé nos da a conocer un período en que la distinción entre el ágape y la eucaristía
propiamente dicha no era aún del todo clara. Además, la oración de acción de gracias que
aparece en el capítulo nueve parece haber sido adaptada del ritual que los judíos seguían para
la celebración del Kedosh, y esto es índice del modo en que las antiguas celebraciones judías
sirvieron de pauta a la liturgia cristiana.En cuanto a la historia de la organización eclesiástica, la
Didajé nos revela un período de transición entre el primitivo sistema de autoridad carismática y
la organización jerárquica que poco a poco va apareciendo dentro de la Iglesia. En la Didajé,
son todavía los profetas quienes gozan de más estima, pero ya se ha agravado el problema de
la dificultad en reconocer la autenticidad de los dones carismáticos, y junto a los profetas
aparecen los obispos y diáconos. Más tarde, los profetas terminarán por desaparecer, y será la
jerarquía que aquí vemos apuntar la que regirá los destinos de la Iglesia.Ignacio de AntioquíaA
través de las siete epístolas de Ignacio de Antioquía logramos un atisbo, siquiera momentáneo,
de lo que era la situación de la Iglesia a principios del siglo segundo. De repente, en medio de la
oscuridad que circunda al cristianismo de esta época, surgen estas siete epístolas, que nos
muestran una o dos semanas de la vida de la Iglesia en Asia Menor.Corrían las primeras
décadas del siglo segundo e Ignacio, obispo de Antioquía,46 había sido condenado a morir
devorado por las fieras en la capital imperial. Hacia ella le llevaban los soldados de Roma
cuando Ignacio escribió estas siete epístolas que han llegado hasta nosotros. Sobre su espíritu
se cernían varias preocupaciones. En Antioquía quedaba la Iglesia que él había dirigido por
tantos años. Quedaba posiblemente acéfala, amenazada desde fuera por la persecución de la
cual el mismo Ignacio era víctima, y desde dentro por falsos maestros que tergiversaban la
verdad del cristianismo. Por delante estaba Roma, la ciudad de la prueba suprema, el lugar
donde él había de ganar su galardón como mártir o de sucumbir ante la fatiga y el sufrimiento. Y
allí, en aquella Asia Menor que Ignacio atravesaba, había también una Iglesia que él debía
confortar y aconsejar. Le preocupaba lo que pudiese suceder en la Iglesia de Antioquía, de la
que al principio no tenía noticias. Le preocupaba lo que pudiese suceder en Roma, donde era
posible que sus hermanos en Cristo le arrebatasen de la garras del martirio que ya él sufría en
su imaginación, o también que él mismo sucumbiese al último instante. Y le preocupaba Asia
Menor, donde ya veía apuntar los problemas que él tan bien había llegado a conocer en
Antioquía. Todo esto se manifiesta en las siete cartas de Ignacio que han llegado hasta
nosotros, cuatro escritas desde Esmirna y tres desde Troas.Desde Esmirna, Ignacio escribió a
las Iglesias de Magnesia, Trales, Éfeso y Roma. Las tres primeras habían enviado a algunos de
sus miembros a conocerle y consolarle, y a ellas envía Ignacio una palabra de gratitud y de
dirección y confirmación en la fe. De Magnesia, había venido a visitarle el obispo Damas,



juntamente con dos presbíteros y un diácono. De Trales, ciudad algo más distante, sólo el
obispo Polibio había venido. Éfeso, sin embargo, había enviado una delegación mayor dirigida
por el obispo Onésimo —quizá el Onésimo del Nuevo Testamento47— y de la cual formaba
parte también el diácono Burro, que sirvió a Ignacio como amanuense. El caso de Roma era
algo distinto. Al parecer, Ignacio había tenido noticias de que algunos hermanos de esa Iglesia
intentaban librarle del martirio. Por esta razón, decidió escribir a los cristianos de Roma y
pedirles que no se interpusiesen en el camino que Dios le había señalado, sino que, por el
contrario, le permitiesen ser imitador de la pasión de su Dios.Lo único que para mí habéis de
pedir es fuerza, tanto interior como exterior, a fin de que no sólo hable, sino que me muestre
como tal. Porque si me muestro cristiano, tendré también derecho a llamármelo y entonces seré
de verdad fiel a Cristo, cuando no apareciere ya al mundo. Nada que aparezca es bueno. Por lo
menos, Jesucristo nuestro Dios, ahora que está con su Padre, es cuando más se manifiesta.
Cuando el cristianismo es odiado por el mundo, la hazaña que le cumple realizar no es mostrar
elocuencia de palabra, sino grandeza de alma. Por lo que a mí toca, escribo a todas las Iglesias,
y a todas les encarezco que yo estoy pronto a morir de buena gana por Dios, con tal que
vosotros no me lo impidáis. Yo os lo suplico: no mostréis para conmigo una benevolencia
inoportuna. Permitidme ser pasto de las fieras, por las que me es dado alcanzar a Dios. Trigo
soy de Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido, a fin de ser presentado como
limpio pan de Cristo.48Perdonadme, hermanos: no me impidáis vivir; no os empeñéis en que yo
no muera; no entreguéis al mundo a quien no anhela sino ser de Dios; no me tratéis de engañar
con lo terreno. Dejadme contemplar la luz pura. Llegado allí seré de verdad hombre.Permitidme
ser imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno le tiene dentro de sí, que comprenda lo que yo
quiero y, si sabe lo que a mí me apremia, que haya lástima de mí.49Desde Troas, Ignacio
escribió a la Iglesia de Esmirna, a su obispo Policarpo, y a la Iglesia de Filadelfia. El tono de
estas tres cartas es algo más optimista que el de las otras cuatro, ya que Ignacio había recibido
noticias de su Iglesia en Antioquía y de cómo ésta había logrado superar las dificultades que le
preocupaban. A Esmirna, Ignacio envió una epístola de gratitud en la que también intentaba
confirmar en la fe a los cristianos de esa ciudad. A Policarpo, obispo de Esmirna, le escribió una
carta personal en la que le ofrece algunos consejos sobre su función episcopal, además de
pedirle que mande un correo a Siria para congratular a la Iglesia de Antioquía porque sus
dificultades habían sido resueltas, A Filadelfia escribió para felicitar a aquella Iglesia por el
carácter de su obispo y para prevenirle contra los falsos maestros.50Sería injusto esperar que
siete cartas de Ignacio, escritas en tan breve tiempo y bajo tan grandes presiones, fuesen una
exposición detallada, equilibrada y sistemática de su pensamiento. Al escribir Ignacio estas
epístolas, ciertos problemas constituían su preocupación fundamental. Éstos son los problemas
que trata de resolver. Posiblemente en otras circunstancias Ignacio hubiese tratado otros temas.
En todo caso, al escribir estas siete cartas el problema que preocupaba al obispo antioqueño
era el de las falsas enseñanzas y las divisiones que éstas ocasionaban en la Iglesia. Por ello, se
dedica sobre todo a atacar esas enseñanzas y a subrayar la autoridad del obispo, que es para



él la base de la unidad de la Iglesia.Al parecer, las falsas enseñanzas a que Ignacio se oponía
eran de dos órdenes.51 En primer lugar, había quienes negaban la vida física de Jesucristo52 y
se abstenían de participar en la comunión.53 Para estas personas, Jesús parece haber sido
una especie de ser celestial, sin contacto real alguno con las situaciones concretas de la vida
humana, y al que hacían objeto de especulaciones de carácter sincretista.54 En segundo lugar,
había ciertas tendencias judaizantes que hacían de Jesucristo un simple maestro dentro del
marco del judaísmo.55 No se trataba, sin embargo, de un judaísmo del tipo farisaico, sino más
bien de un judaísmo esenio muy semejante al de los rollos del Mar Muerto, aunque con la
diferencia de que los judaizantes de Antioquía, además de que hacían uso del nombre de
Jesucristo, no practicaban la circuncisión.56 En todo caso, Ignacio creía que la posición de
estos judaizantes, no menos que la de los que sostenían que Jesús era un ser puramente
celestial (los «docetas»), hacía peligrar el centro mismo del cristianismo, pues negaba la
encarnación de Dios en Jesucristo. De ahí su violenta oposición tanto a los docetas como a los
judaizantes.La cristología es el punto en el que Ignacio ve más amenazada la doctrina cristiana.
A la doctrina de los docetas, Ignacio se opone terminantemente. Jesucristo es verdaderamente
del linaje de David; nació verdaderamente; verdaderamente comió y bebió; verdaderamente fue
bautizado por Juan el Bautista; verdaderamente fue clavado en una cruz; y verdaderamente
resucitó de entre los muertos.57Porque todo eso lo sufrió el Señor por nosotros a fin de que nos
salvemos; y lo sufrió verdaderamente, así como verdaderamente se resucitó a sí mismo, no
según dicen algunos infieles, que sólo sufrió en apariencia. ¡Ellos sí que son la pura apariencia!
Y, según como piensan, así les sucederá, que se queden en entes incorpóreos y
fantasmales.58Además, aún después de su resurrección y ascensión Jesucristo sigue
existiendo en carne, y sigue manifestándose aún más claramente que antes.59Esta afirmación
de la realidad de la humanidad de Cristo no hace que Ignacio afirme menos su divinidad. Al
contrario, Ignacio afirma que Jesucristo es «nuestro Dios».60 Jesucristo es Dios hecho
hombre.Hay un médico carnal, a la vez que espiritual; engendrado y no engendrado; Dios
nacido de la carne; en la muerte, vida verdadera; de María y de Dios; primero pasible y luego
impasible, Jesucristo nuestro Señor.61Jesucristo es «el intemporal, el invisible, que por
nosotros se hizo visible; el impalpable, el impasible, que por nosotros se hizo pasible».62Cómo
es posible esta unión de humanidad y divinidad en Jesucristo, es un problema que Ignacio no
se plantea.63 Y lo mismo puede decirse acerca de cómo la divinidad de Jesucristo se relaciona
con la del Padre.64 Después de todo, su interés no consiste en los problemas especulativos
que plantea la fe cristiana, sino sólo en afirmar que en el hombre histórico Jesús de Nazaret
está también Dios.En cuanto a su interpretación de la obra de Jesucristo, Ignacio se acerca
más a Juan que a Pablo. Para él, el centro del cristianismo es la revelación. Dios no puede ser
conocido aparte de su revelación en Cristo. Dios es silencio, y Jesucristo es la palabra que
parte del silencio, aunque la unidad entre el silencio y la palabra es tal que la palabra expresa la
esencia del silencio.65 De aquí se sigue que la obra de Jesucristo será antes que nada una
obra de revelación.66 Jesucristo ha venido para darnos a conocer a Dios más que para



salvarnos de las ataduras del pecado. En esto Ignacio difiere de San Pablo, para quien el gran
enemigo del ser humano es el pecado que le esclaviza, y para quien la salvación es antes que
nada liberación. De hecho, en las epístolas de Ignacio la palabra «pecado» aparece sólo una
vez.67Pero no debemos exagerar este contraste entre Ignacio y San Pablo. Después de todo, la
revelación a que se refiere Ignacio no es simplemente un conocimiento intelectual de Dios, sino
que consiste en una acción divina mediante la cual el humano se une a Dios y se libera así de
sus grandes enemigos —que, según Ignacio, son la muerte y las divisiones. El problema
humano no consiste en una simple ignorancia que pueda ser vencida por una iluminación
intelectual. Al contrario, el Diablo juega un importante papel en el pensamiento de Ignacio, y la
obra de Jesucristo consiste, en parte al menos, en vencer al Diablo y hacer al creyente partícipe
de esa victoria. «Derribada quedó la ignorancia, deshecho el antiguo imperio, desde el
momento en que se mostró Dios hecho hombre».68 En Cristo y en su victoria sobre el Maligno,
Dios nos ofrece la victoria sobre la muerte y las divisiones, que son los instrumentos del poderío
del Diablo sobre los humanos. Es por eso que Ignacio da tanta importancia a la inmortalidad y la
unión como resultado de la obra de Cristo. Esta obra de Cristo se llega a nosotros a través de la
Iglesia y los sacramentos.Para Ignacio la Iglesia es una, y es él quien primero emplea la frase
«Iglesia Católica».69 Esta unidad de la Iglesia se debe, no a la armonía o al buen espíritu que
los cristianos tienen entre sí, sino a la presencia en ella de Jesucristo mismo. Esto no quiere
decir, sin embargo, que la unidad de la Iglesia sea puramente espiritual. Al contrario, la unidad
de la Iglesia se basa en una jerarquía que representa a Dios el Padre, a Cristo y a los
Apóstoles.Ahora que, por vuestra parte, todos habéis también de respetar a los diáconos como
a Jesucristo. Lo mismo digo del obispo, que es figura del Padre, y de los ancianos, que
representan el senado de Dios y la alianza o colegio de los Apóstoles. Quitados éstos, no hay
nombre de Iglesia.70Ignacio subraya la importancia del obispo en la Iglesia local, y de hecho él
es el primer testigo de la existencia del episcopado monárquico.71 Nada debe hacerse en la
Iglesia sin contar con el obispo,72 y quien no se somete a él no está sometido a Dios.73 Sin el
consentimiento del obispo, no es lícito celebrar el bautismo o la eucaristía,74 e Ignacio
aconseja además que las uniones matrimoniales tengan lugar «con conocimiento del
obispo».75En la unidad de esta Iglesia sometida a Dios el Padre, a Cristo y a los apóstoles a
través del obispo, los presbíteros y los diáconos, se da la unión con Cristo, y esto
especialmente mediante los sacramentos.La Iglesia es más que una institución humana. La
Iglesia de los efesios, por ejemplo, fue predestinada antes del comienzo de los siglos, y es
además digna de toda bienaventuranza.76 Sin embargo, esto no quiere decir que Ignacio
pretenda ocultar las flaquezas de los cristianos. Demasiado bien conoce él las divisiones y
contiendas de que son capaces los creyentes. Lo que sucede es que es en la Iglesia que se da
la presencia de Cristo, aún en medio de la miseria humana.77 En la unidad de la Iglesia y muy
particularmente a través de la eucaristía, los creyentes son unidos a Cristo.Ignacio no nos
ofrece una exposición sistemática de los sacramentos, pero no cabe lugar a dudas de que para
él la eucaristía es de extrema importancia. Para Ignacio, la eucaristía es «la carne de



Jesucristo»,78 y también «medicina de inmortalidad, antídoto contra la muerte, y alimento para
vivir por siempre en Jesucristo».79 Esto no ha de entenderse, sin embargo, como una
afirmación de que el pan se transforme físicamente en carne de Cristo, ya que en otros pasajes
Ignacio habla del Evangelio y de la fe como la carne de Cristo, y de la caridad como su
sangre.80 Cuando Ignacio dice que el Evangelio o la eucaristía son la carne de Cristo, está
simplemente subrayando la unidad que existe entre Cristo y el Evangelio o entre Cristo y la
eucaristía. Por otra parte, esto tampoco quiere decir que para Ignacio la eucaristía sea un mero
símbolo de la unidad cristiana. Al contrario, la eucaristía es necesaria para la vida cristiana, y
sólo los herejes se apartan de ella.81 En ella se realiza la unión con Cristo, y sobre todo con su
pasión.82 Aún más, en la eucaristía «se derriban las fortalezas de Satanás».83Preguntarse si
Ignacio ve la eucaristía en términos simbólicos o realistas, es caer en el anacronismo. La
realidad parece ser que Ignacio —influido tal vez por los misterios, según opinan Bartsch y otros
— ve en la eucaristía un acto mediante el cual, representando la pasión de Cristo, el cristiano
resulta unido a esa pasión.Esto concordaría con lo que nos dice Ignacio acerca del bautismo,
en el cual, al repetir el cristiano el rito del cual Cristo participó, participa también del poder
purificador de Cristo. Para esto es que Cristo fue bautizado, pues en su bautismo purificó Él las
aguas con que nosotros somos purificados.84Por último, la escatología de Ignacio mantiene la
misma tensión que se ve en los escritores del Nuevo Testamento. La primera venida de Cristo
constituye «el fin de los tiempos»,85 pero esto no contradice el hecho de que «las cosas están
tocando a su término, y se nos proponen juntamente estas dos cosas: la muerte y la vida, y
cada uno irá a su propio lugar».86¿Cuáles son las fuentes de que se nutre el pensamiento de
Ignacio? He aquí una cuestión que los eruditos han discutido y discuten aún, y que resulta en
extremo compleja debido al grado en que su respuesta depende del modo en que se conteste
toda una serie de preguntas referentes al cristianismo primitivo. Es seguro que Ignacio había
leído el Evangelio según San Mateo y la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios, aunque
resulta más difícil determinar si conocía los demás evangelios sinópticos, y qué otras epístolas
paulinas había leído.No cabe duda de que el Obispo antioqueño conoce las obras del Apóstol a
los Gentiles, pero su pensamiento se acerca más al del Cuarto Evangelio que al de Pablo.87El
problema de la relación entre Ignacio y el autor — o los autores — de la literatura joanina resulta
en extremo complejo. Aunque Jerónimo afirma que Ignacio, juntamente con Policarpo y Papías,
fue discípulo de San Juan en Éfeso,88 este dato no ofrece garantía alguna, ya que otros
escritores antiguos nada nos dicen al respecto,89 además de que el mismo Ignacio, en su
epístola a Policarpo de Esmirna, nos da a entender que no había conocido al obispo esmirniota
antes de su paso por esa ciudad.90 Por otra parte, no cabe duda de que existe cierta afinidad
entre Ignacio y la literatura joanina. Las palabras que constituyen la clave de la doctrina del
Cuarto Evangelio reaparecen con harta frecuencia en las epístolas del obispo antioqueño. Así,
términos tales como «verbo», «carne», «vida», «gozo», «luz» y «verdad» juegan un papel
importante en ambos cuerpos de literatura. El interés que hemos visto en la literatura ignaciana
por la realidad de la encarnación aparece también en la literatura joanina, y sobre todo en la



Primera Epístola de Juan, donde se afirma categóricamente que «todo espíritu que confiesa
que Jesucristo es venido en carne, es de Dios».91 Y lo mismo puede decirse con respecto al
interés sacramental de ambos cuerpos de literatura. Luego, no cabe duda de que existe una
relación entre Ignacio y el pensamiento joanino. Pero cuál sea esa relación es el problema que
aún discuten los eruditos. Es posible que Ignacio haya conocido el Cuarto Evangelio y las
epístolas de Juan, pero también es posible que su semejanza se deba a que los escritores de
ambos cuerpos de literatura pertenecieron a una misma escuela teológica.92Finalmente, existe
la cuestión de la relación de Ignacio con el gnosticismo de una parte y con los misterios de otra.
En cuanto a la relación entre Ignacio y el gnosticismo, no es demasiado aventurado decir que
es puramente negativa, excepto quizá en algunos detalles de vocabulario —como, por ejemplo,
el «silencio» de Dios.93 El problema de la relación entre los misterios y el pensamiento de
Ignacio es más difícil de resolver, pues buena parte de los documentos mediante los cuales
conocemos los misterios son posteriores a este período, lo cual dificulta la tarea de distinguir
entre los elementos comunes que proceden de los misterios y han influido en el cristianismo y
los que, por el contrario, reflejan la influencia del cristianismo sobre los misterios.94 En todo
caso, hay un punto de contacto indudable entre Ignacio y los misterios en el modo en que aquél
subraya la realidad de la participación eucarística en la unidad y la victoria de Cristo.A manera
de conclusión, podemos decir que Ignacio es un pensador de pocas inclinaciones sistemáticas
o especulativas, pero con un sentido profundo de la importancia de algunas de las doctrinas
fundamentales del cristianismo, así como una amplia visión de las consecuencias de esas
doctrinas. Esto, unido a su interés eclesiástico y pastoral, y a su actitud de entrega total en el
umbral del martirio, hace de sus epístolas uno de los más ricos tesoros que nos ha legado la
antigüedad cristiana.Policarpo de EsmirnaExiste también una Epístola de San Policarpo a los
Filipenses, escrita en conexión con el martirio de Ignacio. Conocemos a Policarpo, además de
por su epístola y por aquella otra que Ignacio le dirigiera y que ya hemos mencionado, por el
testimonio de su discípulo Ireneo, quien algunos años más tarde llegó a ser obispo de Lyon en
las Galias.95 Además, el historiador Eusebio ha hecho llegar hasta nosotros una carta de
Ireneo al obispo romano Víctor en la que nos narra la entrevista que por el año 155 sostuvo
Policarpo con Aniceto en ocasión de la controversia pascual.96 Finalmente, se conserva una
carta de la Iglesia de Esmirna que relata el martirio de Policarpo.97De todas estas fuentes,
pueden extraerse algunos datos biográficos. Policarpo fue discípulo de San Juan, al igual que
Papías y, según algunos testimonios de dudosa autoridad, Ignacio. A principios del siglo
primero, cuando Ignacio pasó por Esmirna camino al martirio, Policarpo era obispo de la Iglesia
en aquella ciudad. En el año 155, Policarpo fue a Roma a entrevistarse con el obispo Aniceto
con motivo de la controversia pascual. Poco después de su regreso a Esmirna, posiblemente en
febrero del año 156, Policarpo sufrió el martirio en la ciudad donde por tantos años había
dirigido la grey cristiana.Al parecer, en la Epístola de San Policarpo no tenemos una epístola,
sino más bien dos. Según esta hipótesis, el capítulo trece y posiblemente el catorce son parte
de la primera carta, en la que Policarpo responde al pedido de los filipenses de enviarles las



cartas de Ignacio que él conserva y además les pide noticias acerca de Ignacio y sus
compañeros. Los otros doce capítulos serían entonces otra carta que escribió Policarpo años
más tarde, también a la Iglesia de Filipos.98Tengamos aquí una o dos epístolas, lo importante
es el hecho de que en esta obra se pone de manifiesto una teología semejante a la de Ignacio y
a la de la literatura joanina, aunque con un giro más práctico. Policarpo no llega a las
profundidades de Juan o de Ignacio, pero sí subraya como ellos la realidad de la humanidad de
Cristo, a quien coloca en el centro de su doctrina de la salvación.99En todo caso, la importancia
de esta epístola de Policarpo está, no tanto en su doctrina, que nada tiene de original o
profundo,100 como en el ser ella testigo de la autenticidad de las epístolas de Ignacio.El
Martyrium Polycarpi es la más antigua obra de su género que se conserva, y esto sólo en una
traducción latina, pues del original griego sólo algunos fragmentos han llegado hasta nosotros.
Es en realidad una carta escrita por la Iglesia de Esmirna a la Iglesia de Filomelio y a toda la
Iglesia Católica. Es interesante en primer lugar por lo dramático de su narración y por la
sinceridad de su estilo. Además en esta obra se halla la más antigua alusión a la costumbre de
conservar las reliquias de los mártires.101Por último, encontramos aquí varios datos de
importancia con respecto a las persecuciones que nos serán útiles en el próximo
capítulo.Papías de HierápolisPapías también fue discípulo de Juan, y más tarde llegó a ser
obispo de Hierápolis.102 En aquella ciudad, se dedicó a coleccionar cuanto dicho o enseñanza
del Señor oía narrar a los que por allí pasaban. De este modo, compiló y compuso su obra
Explicaciones de las Sentencias del Señor, en cinco libros, de la cual no se conservan más que
algunos fragmentos, y éstos de escasa importancia en cuanto a la historia del pensamiento
cristiano se refiere.En la antigüedad, Papías fue un escritor bastante discutido debido a su
milenarismo. Para atacar esa doctrina le cita casi siempre el historiador Eusebio, que no siente
por él simpatía alguna, mientras que Ireneo apela a él en defensa de la misma doctrina. En
algunos casos, este milenarismo llega al límite que separa lo poético de lo ridículo, como en el
fragmento que dice que:Vendrán días en que nacerán vinos que tendrán cada una diez mil
cepas, y en cada cepa diez mil sarmientos, y en cada sarmiento diez mil ramas, y en cada rama
diez mil racimos, y en cada racimo diez mil granos, y cada grano prensado dará veinticinco
metretas (39,294 litros) de vino.103En épocas más recientes, Papías ha sido discutido por los
eruditos debido a que ofrece importantes testimonios acerca de la paternidad de los dos
primeros evangelios,104 así como de la existencia de dos Juanes, Juan el apóstol y Juan el
anciano.105La Epístola de BernabéBajo este título existe una obra que en la antigüedad
algunos consideraron como parte del Nuevo Testamento, y que fue probablemente escrita en
Alejandría alrededor del año 135.106 Aunque a él se la atribuyen algunos de los antiguos
escritores cristianos,107 no fue Bernabé el compañero de Pablo quien escribió esta obra.Esta
llamada Epístola de Bernabé comprende dos partes claramente distinguibles. La primera parte
(capítulos 1-17) es de carácter doctrinal, mientras que la segunda parte (capítulos 18-21) es de
orden práctico.La parte doctrinal se caracteriza por su interpretación alegórica del Antiguo
Testamento. La interpretación que debía darse al Antiguo Testamento había sido ya un



problema entre los judíos helenistas, y así el judío alejandrino Filón había ofrecido una
interpretación alegórica del Antiguo Testamento que resultaba compatible con su propia
doctrina platónica. De igual modo, los cristianos se enfrentaban ahora a la aparente
incompatibilidad entre algunos de los preceptos del Antiguo Testamento y las enseñanzas del
Nuevo. Además, el surgimiento de la Iglesia cristiana había dado lugar a la controversia entre
cristianos y judíos, y esta controversia giraba principalmente alrededor de quiénes interpretaban
correctamente el Antiguo Testamento.108 Luego, era necesario descubrir métodos de
interpretación que aproximasen ambos Testamentos. Uno de estos métodos era la alegoría,
procedimiento mediante el cual se despojaba a los preceptos del Antiguo Testamento de ese
carácter algo primitivo que chocaba a los cristianos. Esta alegorización fue característica de los
teólogos alejandrinos, primero judíos como Filón, y luego cristianos como Clemente y Orígenes,
quienes sentían gran simpatía por esta llamada Epístola de Bernabé, y hasta llegaban a
considerarla parte del Nuevo Testamento. Y por esta razón también los eruditos modernos
piensan que fue Alejandría el lugar de composición de esta obra.Como ejemplo del alegorismo
de la Epístola de Bernabé, podemos ofrecer su interpretación de la prohibición de comer cerdo
en el Antiguo Testamento. Según este autor, este mandamiento en realidad nos indica que no
debemos juntarnos con quienes son como los cerdos, que unas veces se acuerdan de su señor
y otras se olvidan según su conveniencia.109 De igual modo interpreta Pseudo-Bernabé toda
una serie de enseñanzas y sucesos del Antiguo Testamento.110 El mandamiento respecto a la
circuncisión, por ejemplo, no tenía sino este sentido alegórico, y fue un ángel malo que hizo que
los judíos entendiesen literalmente lo que se refería en realidad a la circuncisión de los oídos y
del corazón.111Sin embargo, esto no quiere decir que la llamada Epístola de Bernabé niegue el
carácter histórico de todo el Antiguo Testamento. Al contrario, las narraciones del Antiguo
Testamento son históricamente ciertas, y el Pseudo-Bernabé normalmente no las pone en
duda, aunque sí afirma que tales narraciones señalan a Jesucristo. El sacrificio de Isaac,112 el
macho cabrío que es echado al desierto,113 Moisés con los brazos extendidos en cruz114 y la
serpiente de bronce que fue alzada en el desierto115 son figuras o «tipos»116 de Jesucristo y
su obra de salvación. Todas estas cosas sucedieron en realidad, pero su verdadera
significación estaba en el modo en que anunciaban a Jesucristo.117La segunda parte de la
Epístola de Bernabé repite la enseñanza de los dos caminos que encontramos ya al principio
de la Didajé. La mayoría de los eruditos piensan que tanto este autor como la Didajé utilizaron
un documento que no ha llegado hasta el día de hoy y que los críticos han llamado «Documento
de los Dos Caminos», aunque también es posible que Bernabé haya utilizado la Didajé.Aunque
el interés doctrinal del Pseudo-Bernabé gira alrededor de la cuestión de la relación entre el
Antiguo Testamento y el cristianismo, a través de su discusión de este tema puede descubrirse
su modo de entender otras doctrinas fundamentales. En cuanto a la persona de Cristo, el
Pseudo-Bernabé afirma su preexistencia y su participación en la creación.118 Jesucristo «vino
en carne a fin de que llegara a su colmo la consumación de los pecados de quienes
persiguieron de muerte a los profetas»,119 es decir, a fin de condenar a los judíos, pero



también para darse a conocer a los humanos, que no podían contemplarle en su gloria
preexistente, de igual modo que no pueden mirar directamente al Sol.120Además, Cristo sufrió
para «cumplir la promesa a los padres», para «destruir la muerte» y para «mostrar la
resurrección», es decir, para mostrar que «después de hacer Él mismo la resurrección,
juzgará».121 Este juicio tendrá lugar próximamente,122 y nuestro autor afirma que el Señor
consumará todas las cosas cuando el mundo cumpla seis mil años, pues Dios hizo el mundo en
seis días, y mil años son como un día ante los ojos de Dios.123El Pastor de HermasEntre los
Padres Apostólicos, se incluye también una obra de carácter apocalíptico que se conoce como
el Pastor de Hermas,124 y que es la más extensa de este cuerpo de literatura. Al parecer,
Hermas vivió a fines del siglo I y durante la primera mitad del siglo II,125 y su obra consiste en
una recopilación de materiales procedentes de distintos períodos en su labor como profeta o
predicador de la Iglesia romana.126 La principal preocupación de Hermas parece haber sido la
falta de celo y dedicación de algunos hermanos, pero sobre todo el problema de los pecados
post-bautismales, es decir, de aquellos pecados cometidos después de la conversión y
bautismo. Eran muchos los que habían caído en apostasía a causa de las persecuciones y
luego se habían arrepentido sinceramente de su flaqueza. El mismo Hermas se sentía culpable
de haber mirado con codicia a quien había sido su ama. ¿Qué esperanza quedaba entonces
para tales personas? ¿Debían considerarse irremisiblemente perdidas? Si se les perdonaba,
¿qué garantía había de que no volverían a caer?El Pastor de Hermas se enfrenta a estas
preguntas en cinco visiones, doce mandamientos y diez parábolas.Las cinco visiones son una
exhortación a la penitencia y a la firmeza ante las persecuciones. Comienza Hermas en la
primera visión confesando su propia culpa por haber codiciado a Roda, la señora cristiana que
antes había sido su ama.127 Pero el centro de esta sección es la tercera visión, o «Visión de la
Torre»128 que guarda estrecha relación con la novena parábola.129 En esta tercera visión, la
Iglesia se presenta en forma de dama y le muestra a Hermas una gran torre en construcción.
Seis jóvenes construyen la torre con las piedras que una multitud trae, unas del fondo del mar y
otras esparcidas por la tierra. Las piedras que vienen del fondo del mar están ya listas para ser
colocadas en la torre. Pero sólo algunas de las piedras traídas de la tierra sirven para la
construcción, mientras que otras son arrojadas a un lado. Entonces la dama explica a Hermas
que la torre es ella misma, la Iglesia, y que las piedras son las personas con las cuales la Iglesia
se construye. Las buenas piedras son aquellos que viven en santidad, y las piedras sacadas de
lo hondo del mar son los mártires que sufrieron por el Señor. Las piedras rechazadas son los
que han pecado pero quieren hacer penitencia, y por esto no se les echa demasiado lejos de la
torre, puesto que más tarde serán útiles para la construcción. Pero hay otras piedras que al
arrojarlas se hacen pedazos, y éstos son los hipócritas, los que no se apartaron de la maldad, y
que por tanto no tienen esperanza de salvación ni de pertenecer a la Iglesia.Los doce
mandamientos son un resumen de las obligaciones del cristiano, y afirma Hermas que
cumpliéndolos se alcanza la vida eterna.130 Es en el mandamiento cuarto que más claramente
aparece la enseñanza de Hermas de que es posible una sola penitencia después del bautismo,



pero que el que pecare después de esta segunda penitencia difícilmente logrará el
perdón.131Si después de aquel llamamiento grande y santo, alguno, tentado por el diablo,
pecare, sólo tiene una penitencia; mas si a la continua pecare y quisiere hacer penitencia, sin
provecho es para hombre semejante, pues difícilmente vivirá.132Las diez parábolas unen las
enseñanzas de las visiones con las de los mandamientos, y tratan sobre todo de asuntos
prácticos y morales. En la novena parábola se encuentra de nuevo la visión de la torre, aunque
se afirma aquí que la construcción ha sido detenida por algún tiempo para dar lugar al
arrepentimiento.133Para Hermas, el cristianismo parece ser antes que nada una serie de
preceptos que debemos seguir. Así toda su obra, inclusive sus visiones y sus parábolas, tiene el
carácter de mandamiento práctico. Nada hay aquí del sentido místico de Ignacio ni tampoco de
la investigación teológica que encontramos en la llamada Epístola de Bernabé. Aún más,
aparece en Hermas por primera vez en la historia del pensamiento cristiano la doctrina de que
es posible hacer más de lo que requiere el mandamiento de Dios, y así lograr una mayor
gloria.134 Aunque nada se dice aquí de la doctrina del tesoro de los méritos o de la
transferencia de éstos, ya vemos apuntar en esta obra las bases de lo que será más tarde el
sistema penitencial de la Iglesia de Roma.El carácter práctico y el interés ético de la obra de
Hermas se manifiesta en su preocupación por la penitencia.135 Con respecto a ésta, enseña
Hermas que después de la penitencia que se hace en el bautismo es posible una segunda
penitencia, mediante la cual se logra el perdón de los pecados post-bautismales. No hay
pecado alguno que no pueda ser perdonado si el pecador se acoge a esta segunda
penitencia.136 En cuanto a otras penitencias después de ésta, Hermas se inclina a no
aceptarlas, aunque en el mandamiento cuarto afirma que el que pecare después de la segunda
penitencia «difícilmente se salvará», lo cual implica que aun para tal persona es posible la
salvación. También aquí vemos perfilarse el carácter de la Iglesia romana, que más adelante
elaborará todo un sistema penitencial.Hermas se refiere al Salvador como «Hijo de Dios», y lo
identifica con el Espíritu Santo.137 El Espíritu Santo preexistente habitó en el Salvador, y éste
obedeció de tal modo la voluntad divina que fue hecho partícipe de la divinidad.Al Espíritu
Santo, que es preexistente, que creó toda la creación, Dios le hizo morar en el cuerpo de carne
que Él quiso. Ahora bien, esta carne, en que habitó el Espíritu Santo, sirvió bien al Espíritu,
caminando en santidad y pureza, sin mancillar absolutamente en nada al mismo Espíritu. Como
hubiera, pues, ella llevado una conducta excelente y pura y tenido parte en todo trabajo del
Espíritu y cooperado con él en todo negocio, portándose siempre fuerte y valerosamente, Dios
la tomó por partícipe juntamente con el Espíritu Santo. En efecto, la conducta de esta carne
agradó a Dios, por no haberse mancillado sobre la tierra mientras tuvo consigo al Espíritu Santo.
Así pues, tomó por consejero a su Hijo, y a los ángeles gloriosos, para que esta carne, que
había servido sin reproche al Espíritu, alcanzara también algún lugar de habitación y no
pareciera que se perdía el galardón de este servicio. Porque toda carne en que moró el Espíritu
Santo, si fuere hallada pura y sin mancha, recibirá su recompensa.138Es difícil coordinar en un
todo sistemático la doctrina de la Iglesia que se encuentra en el Pastor. No cabe duda de que



para Hermas la Iglesia es de gran importancia, ya que es ella la que le dirige e interpreta sus
visiones. La Iglesia es preexistente,139 y el mundo fue creado para ella.140 Pero Hermas no
intenta aclarar qué relaciones hay entre la Iglesia preexistente y esta Iglesia local de Roma,
llena de dificultades, a la que él se dirige. En cuanto al gobierno de la Iglesia, Hermas se refiere
a «apóstoles, obispos y diáconos»,141 aunque en otro pasaje habla de «los presbíteros que
presiden la Iglesia».142 Al parecer, todavía no se había fijado en Roma la jerarquía tripartita.
Además, es interesante notar que Hermas no dice una palabra acerca del episcopado
monárquico.Otra literatura cristiana del mismo períodoAdemás de las obras que se cuentan
entre los Padres Apostólicos, hay otros escritos cristianos de la misma época que conviene
discutir aquí. Algunos de estos escritos pretenden ser antiguas obras judías en las que se
preveía la obra de Cristo, y por ello se les incluye en la literatura seudoepigráfica del Antiguo
Testamento. Otros son el resultado de interpolaciones de antiguos escritos judíos, y no pueden
tomarse como fuentes fidedignas para conocer el cristianismo en sus primeras décadas sin
antes establecer la diferencia entre el texto original y las interpolaciones cristianas. Otros, en fin,
pretenden ser obras de origen apostólico, y por ello se les cuenta entre las obras apócrifas
relacionadas con el Nuevo Testamento.Entre la literatura seudoepigráfica del Antiguo
Testamento, merecen mencionarse la Ascensión de Isaías, los Testamentos de los doce
patriarcas, el Segundo libro de Enoc y la Oración de José.La Ascensión de Isaías es un
documento cristiano compuesto posiblemente en Antioquía a fines del siglo I, y conviene
señalar que su teología no carece de puntos de contacto con la que se nos da a conocer en las
epístolas de Ignacio.143 En la porción más interesante de este documento el profeta es llevado
en varias etapas de ascenso, hasta llegar al séptimo cielo. Allí ve a Dios, al Señor «Cristo quien
se llamará Jesús»,144 y al «ángel del Espíritu».145 Luego, no cabe duda de que en este
documento hay cierta teología trinitaria, aunque todavía expresada en términos de
angelología.146 Desde este séptimo cielo, el Señor desciende hasta la tierra pasando de
incógnito a través de cada cielo, pues tal es la voluntad de Dios, «para que destruyas a los
principados y los ángeles y los dioses de este mundo, y al mundo que ellos gobiernan».147
Tras una natividad con tonos marcadamente docetistas,148 Jesús es crucificado, resucita y
asciende en forma humana a través de cada uno de los cielos, donde hay gran tristeza porque
el Señor pasó anteriormente y no se le reconoció ni adoró. Por último llega al séptimo cielo,
donde se sienta a la diestra de la «Gran Gloria», mientras el «ángel del Espíritu Santo» se
sienta a la izquierda.149Los Testamentos de los Doce Patriarcas parecen ser el resultado de la
obra de compilación, corrección e interpolación de algún cristiano de origen esenio, también en
Siria y a fines del siglo I. La obra tal como ha llegado a nosotros es de origen cristiano, pero
parece que el autor hizo uso de algunos supuestos «testamentos» de patriarcas que circulaban
entre los esenios.150 El Segundo Libro de Enoc y la Oración de José son semejantes a los dos
anteriores, y su fecha y lugar de composición parecen ser los mismos.151Entre los escritos
judíos interpolados, el más importante es el de los Oráculos Sibilinos, cuyo quinto libro contiene
interpolaciones cristianas de este período, mientras que los libros sexto y séptimo son



netamente cristianos y fueron compuestos en esta misma época, aunque posiblemente en
Egipto.152Por último, la literatura apócrifa del Nuevo Testamento es extensísima, y resulta
imposible discutirla aquí. Pero debemos mencionar aquí ciertos escritos que sin lugar a dudas
pertenecen al período que estudiamos, tales como el Evangelio de Pedro,153 el Apocalipsis de
Pedro,154 el Evangelio según los Hebreos155 y la Epístola de los Doce Apóstoles.156 Los dos
primeros escritos son originarios de Siria, de fines del siglo I o principios del II. El Evangelio
según los Hebreos es de origen dudoso, pero al parecer su fecha puede fijarse a principios del
siglo II. En cuanto a la Epístola de los Doce Apóstoles, pertenece a la misma época, pero
parece haber sido compuesta en Asia Menor.157Aunque es difícil determinar su fecha exacta, y
aunque su lenguaje críptico hace que a menudo sea difícil interpretar su pensamiento, estas
obras sirven para arrojar luz sobre el período que estudiamos, y por consiguiente sobre el
pensamiento de muchos de los Padres Apostólicos. En efecto, estas obras no provienen de una
escuela teológica distinta a la que dio origen a los escritos de los Padres Apostólicos, sino que
reflejan, de acuerdo al lugar y la fecha de su composición, el tipo de pensamiento que allí
predominaba, y que aparece también en los Padres Apostólicos que escribieron en el mismo
sitio y la misma época.Consideraciones generalesAl estudiar los Padres Apostólicos
descubrimos los comienzos de ciertas escuelas o tendencias teológicas cuyo desarrollo
posterior tendremos ocasión de considerar más adelante. Pero también encontramos, tras esta
diversidad de escuelas, ciertos puntos de contacto.Entre las escuelas, encontramos en primer
lugar la que abarca el Asia Menor y Siria. Más adelante, se desarrollará también una distinción
entre el pensamiento de Asia Menor y el de Siria. Por ahora estas dos regiones se unen en un
agudo contraste con Roma de una parte y Alejandría de la otra. Este cristianismo de Asia Menor
y de Siria se nos da a conocer, además de en la literatura joanina, en las obras de Ignacio,
Policarpo y Papías, así como en buena parte de las obras seudo-epigráficas que acabamos de
mencionar. En estos escritos el cristianismo no es ante todo una enseñanza moral, sino la unión
con el Salvador, mediante la cual se alcanza la inmortalidad. Lo fundamental no es entonces
seguir cierto código de ética, sino unirse estrechamente con el Señor Jesucristo. De aquí el
profundísimo interés de Ignacio por la eucaristía. Y de aquí también su clamor por la unidad de
la Iglesia, ya que es en la unión de los cristianos entre sí que se da la unión con Cristo. Por otra
parte, la realidad histórica de este Cristo es para los cristianos de esta escuela fundamento
imprescindible de su fe.Si alguna influencia exterior se descubre en este cristianismo de Siria y
Asia Menor, ésta es la de los misterios, del gnosticismo y del judaísmo esenio. La influencia de
los misterios puede encontrarse sobre todo en el concepto de la eucaristía como un acto de
unión con Cristo. Aunque el gnosticismo tiene ciertos puntos de contacto con el cristianismo de
esta región —y sobre todo con su doctrina de la revelación—su influencia sobre este último es
mayormente negativa, obligándole a subrayar la realidad histórica de la encarnación. En cuanto
a la influencia del judaísmo, ésta proviene del judaísmo esenio más bien que del farisaico, y es
posible que de aquí surjan muchos de los elementos de este tipo de cristianismo que algunos
eruditos han querido interpretar en términos de influencias puramente mistéricas.En Roma,



vemos desarrollarse lentamente otro tipo de cristianismo muy distinto. Allí, según se ve
claramente en la Primera Epístola a los Corintios de Clemente Romano y en el Pastor de
Hermas, el cristianismo toma un giro práctico y ético que puede llevar al moralismo y al
legalismo. El interés de Clemente y Hermas no es especulativo ni místico, sino práctico.
Hermas, por su parte, comienza el proceso de sistematización del orden penitencial que más
tarde caracterizará a la Iglesia romana, y es también él quien primero nos había de obras de
supererogación. La salvación entonces no resulta ser tanto un don de Dios a través de la unión
con Jesucristo, sino una recompensa que Dios otorga a quienes cumplen sus mandamientos. Y
Jesucristo, más bien que el iniciador de una nueva era, es el maestro de una nueva ley.Esta
escuela teológica se desarrolla bajo el signo del estoicismo y del espíritu práctico del pueblo
romano. La influencia del estoicismo se manifiesta ya en la manera en cómo Clemente subraya
la concordia como elemento fundamental de la vida cristiana, mientras que la influencia del
espíritu romano penetra la obra toda de Clemente y Hermas.En la llamada Epístola de Bernabé,
tenemos el primer escrito de la naciente escuela teológica alejandrina. Esta escuela, que se
caracteriza por la influencia platónica y por su interpretación alegórica del Antiguo Testamento,
tiene sus antecedentes en el filósofo judío y alejandrino Filón. Esta escuela combina el interés
ético que hemos encontrado ya en Roma con un interés especulativo y con una carencia de
sentido histórico. Así, la realidad histórica del Antiguo Testamento desaparece tras
alegorizaciones que hacen de la escritura judía una simple enseñanza moral. Por otra parte, y
de acuerdo con su falta de sentido histórico, este tipo de cristianismo tiene poco que decir
acerca del Cristo histórico.La influencia más notable en esta escuela alejandrina es la del
helenismo judaico, sobre todo a través de Filón, que ya había adelantado el trabajo de
alegorización del Antiguo Testamento que los cristianos alejandrinos ahora emprendían.
Debemos señalar, sin embargo, que los libros VI y VII de los Oráculos Sibilinos, que parecen
ser de origen alejandrino y que muestran varios puntos de contacto con la Epístola de Bernabé,
manifiestan un carácter apocalíptico que difícilmente puede atribuirse a la influencia de
Filón.Pero esta diversidad de escuelas no ha de hacernos pensar que no había en la Iglesia de
esta época cierta unidad de enseñanzas y de pensamiento. Al contrario, encontramos en
ciertos aspectos una uniformidad sorprendente.Así, con respecto a la persona de Cristo, los
Padres Apostólicos concuerdan en afirmar su preexistencia, así como su divinidad y su
humanidad. Y en lo que a las relaciones entre Cristo y el Padre se refiere, aparte de la falta de
claridad que hemos encontrado en Hermas, todos los Padres Apostólicos concuerdan en hacer
uso de diversas fórmulas trinitarias, siquiera primitivas.Para todos los Padres Apostólicos, el
bautismo ejerce un verdadero poder de purificación. En cuanto a la eucaristía, es el centro de la
adoración cristiana, aunque todavía no encontramos discusiones sistemáticas de la presencia
de Cristo en ella, ni tampoco se concede virtud alguna a las palabras de la institución en
sí.Finalmente, aunque todavía continúa viva la expectación escatológica, ésta va perdiendo
cada vez más su carácter central.1 También hay varios epitafios y otras inscripciones. Véase G.
Wiolert, La fede della Chiesa nascente secondo i monumenti dell’ arte funeraria antica (Ciudad



del Vaticano, 1939).2 G. Joussard, «Le groupement des Pères dits apostoliques», MScRel, 14
(1957), pp. 129-34.3 La Epístola a Diogneto, que se cuenta normalmente entre los padres
apostólicos, es en realidad una apología, y se discutirá en el próximo capítulo, al estudiar los
apologistas del siglo segundo.4 Véase: A. Casamassa, I Padri Apostolici (Roma, 1938), pp.
39-40; J. Quasten, Patrología, (Madrid, 1961), Vol. I, pp. 58-59.5 Comm. in Joh.,VI:36.6 HE, III; 4
y 15. Trad. española: Luis M. de Cádiz, Buenos Aires, 1950, pp. 105; 121.7 Haer. XXVII:6.8 De
viris illus, XV. Sin embargo, este pasaje depende por entero de Eusebio (véase la nota 6).9 El
origen de esta tradición está en Filipenses IV:3. Sin embargo, no hay razón alguna para
identificar al Clemente que allí se menciona con el Clemente romano.10 Las causas de la
muerte de Flavio Clemente se encuentran en Dion Casio, Historia Romana, LXVII, 14, y en
Suetonio, Domitianus, XV, y es muy posible que su verdadero crimen haya sido el ser cristiano.
Pero son muchas las razones que se oponen a la identificación entre Flavio Clemente y
Clemente el obispo de Roma.11 Adv. haer. III:3:3.12 Véase la nota 6.13 Véase la nota 8.14
Epístola LIII: 2 (BAC, LXIX, 300-301).15 Const. Apost., VII:46 (PG, I, 1052-1053; ANF, VII,
478).16 Entre ellas, el Catálogo Liberiano y Optato de Milevi (De schismate donat. II:3).17 De
preas. haer., XXXII (PL, II, 45; ANF, VII, 478).18 Véase la supuesta Epístola de Clemente a
Santiago que sirve de introducción a las Veinte Homilías (ANF, VIII, pp. 218-222).19 Adv.
lovinianum, I: 12; In Isaiam, LII: 13.20 Véase la nota 7.21 La dedicatoria dice: «La Iglesia de Dios
que habita como forastera en Roma, a la Iglesia de Dios que habita como forastera en
Corinto» (traducción de Daniel Ruíz Bueno, BAC, LXV, p. 177). En todo este capítulo, citamos a
los Padres Apostólicos según esta traducción. L. Lemarchand ha sugerido que la epístola sí
contiene al menos dos citas de homilías de Clemente. «La composition de l’Épître de saint
Clément aux Corinthiens», RScRel. 18 (1938), pp. 448-57.22 III: 3 (BAC, LXV, 180).23 I:X3-X:2
(BAC, LXV, pp.185-86). Es por razón del paralelismo de estos argumentan con Hebreos que
una tradición se remonta por lo menos hasta el tiempo de Orígenes (citado por Eusebio, Espíritu
Santo, 6.25,11-14) le atribuye Hebreos a Clemente (véase también Espíritu Santo, 3. 38. 1-4 y
Jerónimo, De viris illus, 15).24 XX:11 (BAC, LXV, 198).25 XLII:3; XLVI:6; LVIII:2. Véase: J.
Lebreton, Histoire du dogme de la Trinité des origines au Concile de Nicée, Vol. II, De Saint
Clément à Saint Irenée (Paris, 1928), pp. 249-281.26 XXII:1.27 XXXII:2.28 II:1. La variante «de
Dios» se encuentra en el códice Alejandrino.29 XLIV.30 Esto se ve claramente en XLIV:4-5.31
Según Battifol (La litterature grecque, Paris, 1901, p. 64), «entre el Pastor de Hermas y nuestra
homilía se descubre una conformidad tal de pensamiento en lo que concierne a la vida cristiana
y la penitencia, que uno se inclina a ver en la Secunda Clementis una obra, si no del mismo
autor, por lo menos del mismo ambiente y la misma época que el Pastor».32 I:1-5 (BAC, LV,
362).33 IV:1-4 (BAC, LV, pp. 366-67). Véase G. Krüger, «Zu II. Klem. 14.2», ZntW, 31 (1932),
204-5, y J. Beumer, «Die Altchristliche Idee einer präexistirenden Kirche und ihre theologische
Auswertung», WuW, 9 (1942), pp. 13-22, quienes discuten la relación entre estas ideas y las
que se encuentran en Hermas por una parte y en el gnosticismo por otra.34 Véase todo el cap.
XIV, que constituye el centro del pensamiento especulativo de esta obra. Estos pasajes pueden



reflejar un modo primitivo de referirse a las personas de la Trinidad. Véase Jean Daniélou,
«Trinité et angelologie dans la théologie judéochrétienne», RScRel, 45 (1957), 5-41; H.D.
Bumpus, The Christological Awareness of Clement of Rome and Its Sources (Cambridge,
Mass., 1972).35 Son éstas en realidad una sola obra del siglo cuarto, que de algún modo ha
sido después dividida en dos. Como el título indica, van dirigidas a las vírgenes, o más bien a
los célibes de ambos sexos. Su propósito es exhortar a la continencia y además hacer ver a los
que ya la siguen los peligros que ella misma encierra y contra los cuales es necesario
prevenirse. Sobre todo, el autor de esta obra se opone a la costumbre de las virgines
subintroductae, es decir, el habitar bajo el mismo techo personas de ambos sexos que han
hecho voto de continencia.36 Éste es el nombre bajo el cual se conoce toda una serie de
escritos con características novelescas que hacen de Clemente su héroe. Narran sobre todo los
viajes de Pedro, la conversión de Clemente al cristianismo, y las luchas de Pedro y Clemente
contra Simón Mago. Se destacan en la literatura las Veinte Homilías, que pretenden ser de
Pedro, y los diez libros de Recognitiones. Las Veinte Homilías son en realidad una obra del
gnosticismo judaico, y ya tendremos ocasión de encontrarnos de nuevo con su doctrina. Las
Recognitiones narran el modo como la familia de Clemente, dispersada por las circunstancias,
fue reunida por Pedro. Aunque su carácter es algo más ortodoxo que el de las Homilías, es
posible que esto se deba a la mano del traductor Rufino, ya que sólo poseemos de estas
Recognitiones la traducción latina. Tanto las Homilías como las Recognitiones parecen ser del
siglo IV, aunque es muy posible que sus fuentes hayan sido bastante anteriores.37 Véase
acerca de toda esta literatura: Casamassa, I Padri..., pp. 71-77.38 J. P. Audet, La Didachè:
Instructions des Apôtres (Paris, 1958), sostiene que la Didajé había alcanzado su forma
presente para el año 70, y que ya en esa fecha había sido expandida por su autor, e interpolada
por otros.39 J. Colson, L’évêque dans les communautés primitives (Paris, 1951) sostiene que el
tono arcaico de la Didajé es artificial.40 Una posibilidad es Pela, aunque no hay modo de
comprobarlo. Véase A. Adam, «Erwägungen zur Hernkunft des Didache», ZeitKgesch, 68
(1957), pp. 1-47. Por otra parte, existe también la posibilidad de que la Didajé sea un
documento mucho más complejo, con varias etapas de redacción, como lo sugiere S. Giet,
L’énigme de la Didachè (Paris, 1970).41 Parece indudable que el trasfondo del «documento de
los dos caminos» se encuentra en el judaísmo, posiblemente de tipo esenio. Véase J. P. Audet,
«Les affinités littéraires et doctrinales du “Manuel de discipline”», RevBib, 59 (1953), 41-82.42
VII:3 (BAC, LXV, 84). Un buen estudio de este texto: W. Rordorf, «Le baptême selon la
Didachè», en Mélanges liturgiques offerts au R.P. Dom Bernard Botte (Lovaina, 1972), pp.
499-510.43 VIII:1 (BAC, LXV, 85).44 X:l (BAC, LXV, 87).45 F. E. Vokes, The Riddle of the
Didache (London, 1938), p. 183, resume las posibles soluciones como sigue: «(I) que la Didajé
describe la eucaristía en los capítulos IX, X y IV; (II) en el IX y el X el ágape y la eucaristía, y en
el IV la eucaristía; (III) en el IX y X el ágape, y en el XIV la eucaristía; (IV) en el IX y la celebración
privada en las casas, y en el XIV la celebración pública del domingo; (V) en el IX, el X y el XIV
las comidas ceremoniales cristianas en un tiempo en que todavía no se distinguía entre el



ágape y la eucaristía». Véase también G. Dix, The Shape of the Liturgy (London, 1945), pp.
48-102.46 Los testimonios más antiguos que se conservan acerca de la vida de Ignacio, aparte
de sus siete cartas, son: Policarpo, Ep. a los Filipenses, IX:1 y XIII:2 (BAC, LXV, pp. 667-668 y
671); Ireneo, Adv. haer.,V:28 (PG,VIIb,1200-1201; ANF, 1557); Orígenes Prol. In Cant. (PG, XIII,
70) y Hom. VI in Luc. (PG, XIII, 1814-1815); Eusebio, HE, III:36 (trad. Luis M. de Cádiz, pp.
145-147). Más tárde, en el siglo X, surgió la leyenda de que Ignacio era el niño que Jesús había
tomado en sus brazos (Mateo XVIII). Esta leyenda carece de fundamento histórico, y parece
haberse originado del título «Theoforos» —portador de Dios— que Ignacio se da en sus cartas,
y que puede ser interpretado en sentido pasivo —el portado por Dios. En cuanto al orden de
sucesión que une a los apóstoles con el episcopado de Ignacio, hay una confusión semejante a
la que existe con respecto a Clemente de Roma. Una comparación de los testimonios de
Orígenes, Hom. VI in Luc. (PG, XIII, 1815), Eusebio, HE, III:22 (trad. Luis M. de Cádiz, p. 125) y
las Constituciones Apostólicas, VIl, 46, (PG, I, 1052; ANF, VII, 478) parece mostrar que también
en Antioquía el episcopado monárquico surgió de un episcopado colegiado. Sin embargo, a
diferencia del caso de Clemente de Roma, en tiempos de Ignacio de Antioquía había ya en esa
ciudad un episcopado monárquico. Véase J. Colson, «Aux origines de l’épiscopat: Tradition
paulinienne et tradition johannique», VieSpirit, Suppl. 3 (1949-50), pp.137-69.47 Tal es la
opinión de J. Knox, Philemon among the Letters of Paul (Chicago, 1935), pp. 50-56.48 Rom. III:2-
IV:1 (BAC, LXV, 476-477).49 Rom. VI:2-3 (BAC, LXV, 478).50 El prestigio de Ignacio de
Antioquía hizo que en distintas épocas se atribuyesen a él varias obras, además de que sus
epístolas genuinas fuesen interpoladas según los intereses de los diversos editores. Así, la
Edad Media vio aparecer cuatro epístolas en las cuales se intentaba adjudicar a Ignacio un
interés por la Virgen María que éste no manifiesta en sus epístolas genuinas. Dos de estas
cartas pretenden ser de Ignacio a San Juan, otra de Ignacio a María y finalmente una de María
a Ignacio. Además, existen tres textos diferentes de las epístolas ignacianas: un texto largo
(recensio longior), un texto breve (recensio brevior) y un texto brevísimo (recensio brevissima).
La recensio longior contiene las siete epístolas genuinas, aunque con extensas interpolaciones,
y seis epístolas espúreas (de María de Casobolo a Ignacio, de Ignacio a María de Casobolo, a
los tarsenses, a los filipenses, a los antioqueños y a Herón). La recensio brevior contiene las
siete epístolas y el texto que hoy se considera genuino. Finalmente, la recensio brevissima es
un resumen de tres epístolas ignacianas.51 Algunos eruditos han sostenido que había en
Antioquía un solo grupo de herejes que combinaba todas las doctrinas que Ignacio ataca en
sus epístolas. Tal es la posición de E. F. von der Goltz, Ignatius von Antiochen als Christ und
Theologe, (Leipzig, 1894), p. 81, n. l. Más recientemente, R. Bultmann, Theology of the New
Testament (New York, 1951), pp. 171-172, asume la misma posición. Sin embargo, la mayoría
de los eruditos se inclina a distinguir entre dos grupos de herejes. Véase: V. Corwin, St. Ignatius
and Christianity in Antioch (New Haven, Conn., 1960), pp. 52-65; C. C. Richardson, The
Christianity of Ignatius of Antioch (New York, 1935), pp.79-85.52 Tral. X:1; Esmir. II; V (BAC, LXV,
472, 489, 491).53 Esmir. VII: 1 (BAC, LXV, 492).54 Tral. VI (BAC, LXV, 470): «A lo que sí os



exhorto —pero no yo, sino la caridad de Jesucristo— es a que uséis sólo del alimento cristiano
y os abstengáis de toda hierba ajena, que es la herejía. Los herejes entretejen a Jesucristo con
sus propias especulaciones, presentándose como dignos de todo crédito, cuando son en
realidad como quienes brindan un veneno mortífero diluido en vino con miel. El incauto que
gustosamente se lo toma, bebe en funesto placer su propia muerte».55 Mag. IX-X; Filad. VI:1
(BAC, LXV, 464-465, 484).56 V. Corwin, St. Ignatius..., pp. 57-64.57 Esmir. I (BAC, LXV,
488-489).58 Esmir. II (BAC, LXV, 849).59 Esmir. III:1 (BAC, LXV, 490).60 Efes., insc. XV:3;
XVIII:2; Rom. III:3; Pol. VIII:3 (BAC, LXV, 447, 456, 457, 476, 502). En Rom. VI:3 (BAC, LXV, 478)
Ignacio llama a Jesús «mi Dios». Además, el título de «Dios» se aplica a Jesús, sin el artículo
definido, en Efes., I:1; VII:2; XIX:3; Tral. VII:1; Esmir. X:l (BAC, LXV, 448-451, 452, 458, 470, 454)
y con el artículo, en Esmir. I:1 (BAC, LXV, 488). E. F. von der Goltz, Ignatius von Antiochen..., pp.
21-28, piensa que este título no ha de interpretarse en su sentido absoluto. Frente a esta
posición, véase: Michael Rackl, Die Christologie des heiligen Ignatius von Antiochen (Freiburg
im Breisgau, 1914), pp. 150-231.61 Efes., VII:2. La traducción es nuestra, del texto griego que
aparece en: BAC, LXV, 451-452.62 Pol., III:2 (BAC, LXV, 498-499).63 Rackl, Die Christologie...,
p. 284.64 Las afirmaciones categóricas que Ignacio hace acerca de la divinidad de Jesucristo
han llevado a algunos a acusarle de patripasianismo —es decir, la doctrina en que el Padre y el
Hijo son uno de tal modo que el Padre sufrió en Jesucristo. Tal es la posición de E. Kroyman en
la introducción que hace a su edición del Adversus Praxeam de Tertuliano (Tübingen, 1907).
Frente a esta posición, véase: Rackl, Die Christologie..., pp. 229-231. Quizá lo más exacto sea
decir que las epístolas de Ignacio no son explícitas en lo que a esto se refiere, y que por tanto
no podemos emitir juicio alguno.65 Mag. VIII:1 (BAC, LXV, 463). Compárese con Efes. XIX:1
(BAC, LXV, 458).66 Seguimos aquí la interpretación de Corwin, St. Ignatius..., pp.116-153,
frente a la de H. W. Bartsch, Gnostisches Gut und Gemeindetradition bei Ignatius von Antiochen
(Gütersloh, 1940), para quien la idea de revelación tiene poca importancia en el pensamiento
de Ignacio.67 Esmir. VII:l (BAC, LXV, 492). El verbo «pecar» aparece en Efes. XIV; 2 (BAC, LXV,
455).68 Efes. IV:3 (BAC, LXV, 458).69 Esmir. VIII:2 (BAC, LXV, 493). A. A. Garciadiego, Katholike 
Ekklesia: El significado del epíteto «católica» aplicado a «iglesia» desde San Ignacio de
Antioquía hasta Orígenes (México, 1953), argumenta que en Ignacio el término «católica» no
quiere decir que la Iglesia sea geográficamente universal, sino que incluye el todo, en contraste
con las sectas. Además, Ignacio es también el primero en emplear el término «cristianismo».
Mag. X:l, 3; Rom. III:3; Filad. VI:1 (BAC, LXV, 464, 476, 485). Es interesante notar que el primer
escritor en utilizar el término «cristianismo» es un obispo de la misma ciudad donde los
seguidores de Jesús recibieron por primera vez el nombre de «cristianos» (Hechos XI:26).70
Tral. III:1 (BAC, LXV, 468-469). Véase también: Mag. VI:1. Tral. XIII; Esmir. VIII:1 (BAC, LXV, 462,
466, 493).71 Es interesante notar que la única epístola en que Ignacio no hace referencia
alguna al episcopado monárquico y la jerarquía tripartita es la que dirigió a los romanos. ¿Se
debe esto al carácter particular de esta carta, cuyo propósito no es exhortar ni enseñar, sino
rogar que se le permita sufrir el martirio? ¿O se debe más bien a que aún no existía en Roma el



episcopado monárquico, e Ignacio lo sabía? Dado el escaso material con que contamos, es
imposible responder a estas preguntas, en las que van envueltas todas las pretensiones
posteriores de los obispos de Roma.72 Mag. VII:1; Tral. II:2; Pol. IV:1 (BAC, LXV, 463, 468,
499).73 Efes.V:3; Tral. II:2; Filad. III:2; Esmir, IX:1 (BAC, LXV, 451, 473, 483, 493).74 Esmir. VIII:1
(BAC, LXV, 493).75 Pol. V:2 (BAC, LXV, 500).76 Efes., insc. (BAC, LXV, 447).77 « ...la verdadera
santidad y la gloria no se encuentran en una iglesia abstracta e ideal, sino en estas
congregaciones locales, con todas las constantes dificultades que él, como obispo, había
conocido tan bien. La Iglesia está en las Iglesias, transformando lo feo y efímero en lo noble y
eterno. Luego, las Iglesias son más que instituciones humanas, porque llevan a cabo el
propósito divino y reciben el toque de la gloria de Dios». V. Corwin, St. Ignatius..., p.191.78
Esmir. VII:l (BAC, LXV, 492).79 Efes. XX:2 (BAC, LXV, 459).80 Tral. VIII:1 (BAC, LXV, 471).
Compárese con: Rom. VIII:3 y Filad. V:l (BAC, LXV, 479, 484).81 Esmir. VII:l (BAC, LXV, 492).82
Filad. IV (BAC, LXV, 483).83 Efes. XIII:1 (BAC, LXV, 455).84 Efes. XVIII:2 (BAC, LXV, 457).
Además, Cristo fue ungido por una razón semejante: Efes. XVII:l (ibíd.).85 Mag. VI:1 (BAC, LXV,
462).86 Mag. V:l (ibíd.). En esto, nos vemos obligados a diferir de Corwin, quien ve aquí una
ambigüedad. De hecho, la escatología de Ignacio, aunque él no le preste gran atención porque
no es uno de los problemas que le preocupan al escribir sus siete cartas, no envuelve más
contradicción que la tensión en que vive la Iglesia entre la primera y la segunda manifestación
de Jesucristo. Véase: Corwin, St. Ignatius..., pp. 173-175.87 Véase: Corwin, St. Ignatius..., pp.
66-69; von der Goltz, Ignatius von Antiochien..., pp. 178-196; Richardson, The Christianity..., pp.
60-67. W. von Loewenich, Das Johannes-Verständnis im zweiten Jahrhundert (Giessen,
1932).88 Chron. ad. an. Abr. 2122, citado por Casamassa, I Padri..., p. 105.89 Véase supra, la
nota 45.90 Pol. I.1 (BAC, LXV, 497).91 1 Juan IV:2-3.92 Véase la discusión de este problema
en: Richardson, The Christianity..., pp. 68-75.93 Son muchos los eruditos que conceden al
gnosticismo una importancia mayor en la formación del pensamiento de Ignacio que la que aquí
le concedemos. El argumento básico de estos eruditos se encuentra admirablemente resumido
en: Corwin, St. Ignatius..., pp. 11-13. Por lo demás, una de las tesis fundamentales de la propia
obra de Corwin es que la influencia del gnosticismo sobre Ignacio es sólo periférica y
negativa.94 Véase la bibliografía pertinente en: Corwin, St. Ignatius..., p. 211, nota 20.95 Adv.
haer., III:3, 4 (ANF, I, 416).96 HE, V:24 (trad. Luis M. de Cádiz, pp. 269-270).97 BAC, LXV,
672-689. Además de estas fuentes y de varias otras referencias en la HE de Eusebio, merece
citarse Tertuliano, De praes. haer., XXXII (PL, II, 45; ANF, III, 258). Jerónimo (De viris illustribus,
XVII) depende por completo de Eusebio y Tertuliano. Lo mismo puede decirse de todas las
fuentes posteriores.98 Tal es la tesis de P. N. Harrison, Polycarp’s Two Epistles to the Philippians
(Cambridge, 1936). Esta tesis se encuentra resumida en las páginas 15-19, y ha tenido buena
acogida entre los estudiosos del cristianismo primitivo. Entre otras ventajas, esta hipótesis
resuelve las dificultades que surgen de la contradicción aparente entre el capítulo XIII, en el que
Policarpo pide a los filipenses noticias acerca de Ignacio, y el resto de la carta, en que se da por
sentado el martirio del obispo de Antioquía.99 Filip. VIII:1; IX:2 (BAC, LXV, 667, 668).100 «...no



puede negarse la falta de originalidad de fondo y forma de la Epístola Polycarpi, por muy
preciosa que por otros conceptos nos resulte». Daniel Ruíz Bueno, BAC, LXV, 648.101 Mart.
Pol. XVlII:2-3 (BAC, LXV, 685).102 Las noticias más antiguas —y las únicas dignas de crédito—
acerca de Papías se encuentran en Ireneo, Adv. haer., V:33, 4 (PG, VIIb, 1214; ANF, I, 563) y
Eusebio, HE, III:39, trad. Luis M. de Cádiz, pp. 151-154. Aunque los eruditos le adjudican
diferentes fechas, probablemente escribió temprano en el siglo segundo. Véase Gutwenger,
«Papías: Eine Chronologische Studie», ZkT, 69 (1947), 385-416.103 BAC, LXV, p. 871.
Fragmento tomado de Ireneo, Adv. haer., V:33, 3 (PG, VIIb, 1213).104 BAC, LXV, pp.
876-877.105 BAC, LXV, p. 882.106 Es imposible fijar con exactitud la fecha de este escrito,
pues las evidencias internas parecen contradecirse. El capítulo IV nos llevaría a colocarlo a
fines del siglo I, mientras que el XVI parece indicar que fue escrito alrededor del año 135.
Véase: Daniel Ruíz Bueno «Introducción a la Carta de Bernabé», BAC, LXV, pp. 753-756.107 El
primero en atribuir esta obra a Bernabé es Clemente de Alejandría, a quien conviene el
alegorismo de este escrito, y quien lo cita con frecuencia: Paid. II:10; Strom. II:6, 7, 15, 18, 20;
V:8, 10 (PG, VIII, 500, 965, 969, 1005, 1021; IX, 81, 96). Orígenes, el discípulo de Clemente, la
cita como Escritura: Comm. in Rom. I:24 (PG, XIV, p. 866).108 Hay un indicio de esta
controversia en el siguiente pasaje: «...y no os asemejéis a ciertas gentes... que andan diciendo
que la Alianza es de aquéllos (los judíos) y no nuestra. Nuestra, ciertamente; pero aquéllos la
perdieron en absoluto...», IV:6 (BAC, LXV, 777).109 X:3 (BAC, LXV, 790-791).110 Véase: V:3;
VI:8-17; X:4-12; XI:4-8; XV:3-9 (BAC, LXV, 779, 782-784, 791-793, 794, 802-803).111 IX:4
(BAC, LXV, 789).112 VII:3 (BAC, LXV, 786- 787).113 VII:6-11 (BAC, LXV, 786-787).114 XII:2-3
(BAC, LXV, 795-796).115 XII:5-7(BAC, LXV, 796-797).116 En cada uno de los cuatro pasajes a
que hacemos referencia en las notas 112-115, el término aparece por lo menos una vez.117 En
su interpretación de la circuncisión, el autor de la Epístola de Bernabé parece contradecirse,
pues primero dice que Dios no pretendía que la circuncisión se practicase literalmente y luego
afirma que Abraham circuncidó a los 318 varones de su casa «mirando anticipadamente en
espíritu hacia Jesús» (IX:7-8; BAC, LXV, 789-790). Esta contradicción se debe a su indecisión
entre la interpretación alegórica de la circuncisión y su interpretación como «tipo» histórico de
Jesús. Al inclinarse hacia la primera interpretación, el Pseudo-Bernabé hace de la circuncisión
una alegoría que se refiere a la pureza del corazón y los oídos. Al inclinarse hacia la segunda, la
circuncisión de los 318 varones resulta ser un hecho histórico en el que Dios quiso mostrar la
cruz de Jesús (el número 318 se escribe en griego TIH, lo cual, según el Pseudo-Bernabé,
muestra la cruz: T, y las dos primeras letras del nombre Jesús: IH).118 V:5 (BAC, LXV,
779-780).119 V:11 (BAC, LXV, 780). Véase también: XIV:5 (BAC, LXV, 800).120 V:10 (BAC,
LXV, 780).121 V:6-7 (BAC, LXV, 780).122 IV:3; XXI:3 (BAC, LXV, 776, 809).123 XV (BAC, LXV,
801-803). ¿Implica esto una escatología milenarista por parte del Pseudo-Bernabé? V:5,7
parecería indicarlo, aunque la tendencia del Pseudo-Bernabé a rechazar todo lo que parezca
materialista nos llevaría a esperar lo contrario. Véase J. Daniélou, «La typologie millénariste de
la semaine dans le christianisme primitif», VigCh, 2, (1948), 1-16.124 H. A. Musurillo, «The



Need of a New Edition of Hermas», ThSt, 12 (1951), pp. 382-87, ofrece una lista de los diversos
manuscritos y versiones del Pastor, y de sus características sobresalientes.125 Según el
Fragmento Muratori, Hermas era hermano del obispo romano Pío, quien ocupó la cátedra
episcopal en la quinta década del siglo II. Algunos autores han puesto esto en duda y sugerido
una fecha más temprana para la composición del Pastor. S. Giet, Hermas et les Pasteurs: Les
trois auteurs du Pasteur d’Hermas (Paris, 1963), propone la teoría según la cual Hermas
escribió las visiones, otro más tarde añadió la novena parábola, y por último una tercera mano
contribuyó con el resto de las parábolas, y todos los mandamientos. Aunque su teoría no ha
sido generalmente aceptada, la diversidad de circunstancias que aparecen en el Pastor inclina
a muchos eruditos a pensar en una diversidad de autores, o al menos de varias partes escritas
en tiempos distintos por un solo autor y luego reunidas por otra persona, quien también añadió
algo.126 A.V. Ström, Der Hirt des Hermas: Allegorie oder Wirklichikeit? (Uppsala, 1936) estudia
la personalidad e inspiración de Hermas desde un punto de vista sicológico y llega a la
conclusión de que los datos biográficos que se ofrecen en el Pastor son auténticos, y de que
Hermas se consideraba a sí mismo como profeta inspirado.127 BAC, LXV, pp. 937-942.128
Ibíd., pp. 947-965.129 Ibíd., pp.1047-1087.130 Al final de casi todos los mandamientos, se
promete que quien los guardare «vivirá para Dios».131 Véase B. Poschmann, Poenitentia
secunda: Die kirchliche Busse im ältesten Christentum bis Cyprian und Origenes (Bonn, 1040);
J. Hoh, «Die Busse im Pastor Hermae», TO, 111 (1930), pp. 253-88; J. Hoh, Die kirchliche
Busse im II Jahrhurdert (Breslau, 1932); S. Prete, «Cristianesimo antico e riforma ortodossa:
Note in torno al “Pastore” de Erma (II sec.)», Convivium (1950), pp.114-28.132 Mand. IV:3, 6
(BAC, LXV, pp. 978-979).133 Algunos eruditos piensan que esta parábola fue escrita bastante
después de la visión, y que por tanto esta diferencia entre ambas acusa la lenta desaparición,
en la Iglesia del siglo II, de la expectación escatológica inminente.134 «Mas, si sobre lo que
manda el mandamiento de Dios, hicieres todavía algún bien, te adquirirás mayor gloria y serás
ante Dios más glorioso de lo que, sin eso, habrías de serlo. Así, pues, si sobre guardar los
mandamientos de Dios, añadieres todos estos servicios, te alegrarás, a condición de que los
cumplas conforme a mi mandato». Parab. V, 3, 3 (BAC, LXV, 1018).135 Aunque todavía habría
que aclarar hasta qué punto lo que tenemos aquí es continuación del espíritu práctico que
hemos visto en Clemente, y hasta qué punto se deriva del apocalipticismo judío. Véase E.
Peterson, «Kritische Analyse der V. Vision des Hermas», Jb, 77, (1958), pp. 362-69.136 Vis. II,
2, 4 (BAC, LXV, 944).137 Parab. IX, 1, 1 (BAC, LXV, 1047).138 Parab. V, 6, 5-7 (BAC, LXV,
1022).139 Vis. II, 4, 1 (BAC, LXV, 946).140 Vis. I, 1, 6 (BAC, LXV, 938).141 Vis. III, 5,1 (BAC,
LXV, 954).142 Vis. II, 4, 3 (BAC, LXV, 947).143 Véase: J. Daniélou, Théologie du Judéo-
christianisme (Paris, 1958), pp. 22-23. El texto, en traducción francesa: E.Tisserant, Ascension
d’Isaïe: traduction de la version Ethiopienne (Paris, 1909). Según la mayoría de los eruditos, el
documento todo se compone de un Martirio de Isaías de origen judío, una Visión de Isaías de
origen cristiano, y un breve apocalipsis del mismo origen. Es posible que la visión no se remonte
más allá del siglo tercero. Véase E. Tisserant, Ascension d’Isaïe, pp. 59-60.144 X:7.145 X:4.146



Véase J. Barbel, Christos Angelos: Die Anschauung von Christus als Bote und Engel in der
gelehrten und volkstümlichen Literatur des christlichen Allertums (Bonn, 1941).147 X:11-12.148
XI:7-14.149 XI:32-33.150 Véase: R. de Jonge, The Testaments of the XII Patriarchs (Assen,
1953), pp. 117-128. El texto, en traducción inglesa: ANF, VIII, 9-38.151 El texto de II Enoc, en
traducción inglesa: R. H. Charles, The Apocrypha and Pseudo-epigrapha of the Old Testament,
Vol. II, Pseudoepigrapha (Oxford, 1913), pp. 431-469.152 Daniélou, Théologie..., pp. 28-30.
Existe una antigua traducción española: Baltasar Poreno, Oráculos de las doce Sibilas,
profetisas de Christo nuestro Señor entre los gentiles (Cuenca, 1621).153 Texto griego y
traducción española, además de introducción crítica, en: Aurelio Santos de Otero, Los
Evangelios Apócrifos (BAC, CXLVIII), pp. 398-417.154 Texto etíope, fragmentos griegos y
traducción francesa en: S. Grébaut, «L’Apocalypse de Pierre», Revue de l’Orient chrétien, V
(1910) pp. 208 ss. y 307 ss.155 Reconstrucción del texto griego y traducción castellana en:
Santos Otero, Los Evangelios..., pp. 37-50.156 Texto etíope y traducción francesa en: L.
Guerrier, «L’Epître des Douze Apôtres», Patrologia orientalis, IX, pp.143-326.157 Las
cuestiones referentes a las fechas y lugares de composición de todos estos escritos se hallan
resumidas en: Daniélou, Théologie..., pp. 31-38.IVLos apologistas griegosJunto a los últimos
Padres Apostólicos, aparecen en la historia de la literatura cristiana los llamados «apologistas
griegos». Éstos son escritores cuyo propósito es defender la fe cristiana ante las falsas
acusaciones que constituyen el fundamento de las persecuciones. Aunque casi todas estas
obras van dirigidas a los emperadores, en realidad los autores esperaban que fuesen leídas por
un amplio círculo de personas cultas. Esto era en extremo importante, ya que la suerte de las
comunidades cristianas en las diversas localidades dependía de la opinión pública local.En
efecto, durante todo el siglo segundo el Imperio siguió frente al cristianismo la política que
Trajano había señalado en su carta a Plinio el Joven, y según la cual los cristianos no debían ser
buscados por las autoridades, pero sí era necesario castigarles si alguien les delataba.1 Así se
explica el hecho de que Ignacio yendo camino del martirio a través de Asia Menor, pueda recibir
visitas de otros cristianos sin que la vida de éstos peligre. En el Martirio de Policarpo, es el
populacho el que de hecho condena e impone sentencia al Obispo.2 Y en la epístola en la que
las Iglesias de Lyon y Viena relatan el martirio de algunos de sus miembros, que tuvo lugar en el
año 177, es el populacho el que dirige la supuesta acción judicial.3En su defensa del
cristianismo, los apologistas se veían en la necesidad de atacar al paganismo por una parte y
de refutar las acusaciones que se hacían contra los cristianos por otra. Aunque los apologistas
no hacían tal distinción, podemos decir que estas acusaciones eran de dos órdenes: populares
y cultas.Las acusaciones populares se basaban en los rumores que corrían de boca en boca
acerca de las costumbres y creencias de los cristianos. Así, algunos pretendían que los
cristianos llevaban a cabo relaciones incestuosas, que comían niños, que adoraban los órganos
sexuales de sus sacerdotes, que su dios era un asno crucificado, y un sinnúmero de cosas
semejantes. Al parecer, estos rumores surgían de tergiversaciones de las costumbres de los
cristianos. El ágape o fiesta del amor, por ejemplo, parece haber dado ocasión a la leyenda de



que los cristianos se reunían para una orgía en la cual, apagando las luces después de comer y
beber, se llevaban a cabo uniones sexuales desordenadas. De igual modo, de la afirmación de
la presencia de Cristo en el banquete eucarístico, surgió el rumor de que los cristianos
envolvían un niño en harina y entonces, diciendo a un neófito que aquello era un pan, le
ordenaban que lo cortase. Cuando comenzaba a correr la sangre del niño, los cristianos todos
se abalanzaban sobre él y se lo comían. El neófito, partícipe involuntario de aquel crimen,
quedaba de tal modo envuelto en él que se veía obligado a guardar el más absoluto
silencio.4Las acusaciones cultas —que conocemos sobre todo por el Octavio de Minucio Félix
y el Contra Celso de Orígenes—5 consistían principalmente en hacer ver la ignorancia y la
incapacidad de los maestros cristianos. Se hacía resaltar el hecho de que los llamados
«maestros» cristianos eran en realidad unos ignorantes pertenecientes a los más bajos estratos
de la sociedad. Por esto es que los cristianos se acercan sólo a las personas ignorantes, a las
mujeres, a los niños y a los esclavos, ya que saben que su supuesta ciencia no resistiría el
embate de una refutación sólida.6 Estos cristianos, si no son ateos, por lo menos adoran a un
dios indigno de serlo, ya que está constantemente inmiscuyéndose en los asuntos humanos.7
Sus mismos evangelios están llenos de contradicciones, y lo poco que hay de bueno en sus
doctrinas lo han tomado de Platón y los filósofos griegos, aunque esto también lo han
corrompido.8Éste es el caso de la absurda doctrina de la resurrección, que no es más que una
tergiversación burda de la doctrina platónica de la inmortalidad y trasmigración de las almas.9
Además, los cristianos son en realidad gentes subversivas, opuestas al Estado, ya que no
aceptan la divinidad del César ni responden tampoco a sus responsabilidades civiles y
militares.10A todas estas acusaciones tienen que enfrentarse los apologistas griegos del siglo
II. A las acusaciones populares, completamente carentes de fundamento, los apologistas
responden con una negación rotunda.11 Pero los ataques cultos no pueden ser echados a un
lado con tanta facilidad, sino que es necesario responder a ellos.Fue la necesidad de responder
a tales acusaciones lo que movió a los apologistas a escribir las obras que ahora estudiamos.
En ellas, los cristianos se planteaban por primera vez varias preguntas que serían de gran
importancia en el curso posterior de la Historia del pensamiento cristiano. La respuesta de los
primeros apologistas a la acusación según la cual el cristianismo era subversivo fue
sencillamente negar esos cargos, señalando que los cristianos oraban por el Emperador. Ésta
era, sin embargo, la más importante acusación, y la verdadera causa de la persecución. Era
también la más difícil de refutar, pues aunque los cristianos no conspiraban contra las
autoridades establecidas, sí se negaban a obedecerlas cuando ello iba contra su conciencia.
Hay que recordar que casi todo lo que sabemos sobre aquellas antiguas persecuciones ha sido
matizado por lo que nos cuenta el historiador Eusebio de Cesarea, quien vivió después que el
Imperio se hizo cristiano, y quien por tanto tenía interés en dar la impresión de que el Imperio y
la Iglesia eran perfectamente compatibles. Es por ello que la opinión común es que las
persecuciones se debieron principalmente a un malentendido por parte del Imperio, que no
entendía qué era el cristianismo. Empero la verdad parece ser mucho más compleja, y no cabe



duda de que había en el cristianismo antiguo varios elementos que subvertían el orden de la
sociedad de la época.ArístidesPuesto que la apología de Cuadrato de que nos habla el
historiador Eusebio parece haberse perdido,12 la más antigua apología que poseemos es la de
Arístides. Según Eusebio, Arístides dirigió su apología al emperador Adriano,13 y por tanto
debe haberla escrito antes del año 138.Perdida durante muchos siglos, esta apología fue
descubierta de nuevo en versión siríaca a fines del siglo XIX.14 Mediante este hallazgo, fue
posible reconocer en dos capítulos de una conocidísima obra griega —la Leyenda de Barlaam y
Joasaf— el texto griego de la perdida apología.15 Sin embargo, el texto siríaco parece ser más
digno de confianza que el griego.16 Por ello, para este estudio, seguiremos el texto que se halla
en la versión siríaca.Esta Apología de Arístides comienza con un breve discurso acerca de la
naturaleza de Dios y del mundo.17Dios es el primer motor del mundo, e hizo todas las cosas
por razón del ser humano. Luego, quien tema a Dios debe también respetar a los demás. Dios
no tiene nombre, y Arístides le define en términos negativos: sin principio, sin fin, sin orden, sin
composición, sin género, etc.Después de esta breve introducción, Arístides procede a dividir la
humanidad en cuatro grupos: los bárbaros, los griegos, los judíos y los cristianos.18 Cada uno a
su turno, va mostrando el apologista cómo tanto los bárbaros como los griegos y los judíos se
han apartado en su religión de la recta razón. Los bárbaros han hecho dioses que necesitan ser
guardados para que no los roben, y siendo esto así, ¿cómo esperan que estos dioses les
guarden a ellos?19 Los griegos se hicieron dioses semejantes a los humanos, y aún peores,
que cometen adulterio y toda otra clase de iniquidad.20 Finalmente, los judíos, aunque
aventajan a ambos griegos y bárbaros al afirmar que Dios es sólo uno, han caído también en la
idolatría, puesto que de hecho adoran a los ángeles y a sus leyes y no a Dios.21Frente a estos
pueblos, Arístides coloca a los cristianos, que son los únicos que han hallado la verdad. Los
cristianos son un pueblo nuevo en el cual hay una mezcla divina,22 y este nuevo pueblo se
distingue por sus prácticas superiores y por el amor que une a sus miembros.23Debido a este
modo de presentar el cristianismo, Arístides dice poco acerca de las doctrinas cristianas.24
Además de lo que ya hemos señalado acerca del carácter de Dios y del modo en que los
cristianos constituyen una nación nueva, conviene destacar la importancia que la expectación
escatológica tiene en esta apología. El mundo ha de ser objeto de un «terrible juicio que vendrá
por medio de Jesús sobre todo el género humano»,25 y en el entretanto se sostiene sólo por
las oraciones de los cristianos.26 Por último, hay un pasaje en el que Arístides parece decir que
los niños no tienen pecado.27Justino MártirEl más importante de los apologistas griegos del
siglo II es sin duda Justino Mártir, no sólo por la extensión de sus obras, sino también y sobre
todo por la profundidad y originalidad de su pensamiento. Era Justino natural de la región de
Samaria, de la antigua ciudad de Sichêm, que llevaba por entonces el nombre de Flavia
Neápolis.28 Filósofo por vocación, llegó al cristianismo tras una peregrinación intelectual que él
mismo narra en su Diálogo con Trifón.29 No por esto dejó el manto de filósofo, sino que
consideró que en el cristianismo había encontrado la verdadera filosofía. Ésta es la tesis de sus
dos Apologías —que más bien parecen ser dos partes de una sola.30 Por otra parte, en su



Diálogo con Trifón discute Justino las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Según
Eusebio, Justino escribió otras obras, pero ninguna de ellas ha llegado hasta nosotros.31Las
Apologías de Justino carecen del carácter sistemático que podría esperarse en obras de esta
índole. En la primera de ellas, después de una brevísima introducción, apunta Justino que es
cosa razonable abandonar aquellas tradiciones que no sean buenas y amar sólo la verdad. Esto
es precisamente lo que deben hacer los emperadores destinatarios de esta obra, ya que se les
conoce por sabios y filósofos, y manda la justicia que no se condene a los cristianos por su solo
nombre, sino que se atienda a lo que ese nombre significa antes de juzgarle. De aquí se sigue
la necesidad de toda una exposición de lo que el nombre de «cristiano» significa en realidad, y
de cuál sea la relación de los cristianos con el Imperio, con las buenas costumbres y con el
paganismo. En cuanto a esto último, Justino encuentra varios puntos de contacto entre el
paganismo y la fe cristiana. Éste es en pocas palabras el argumento de la Primera Apología,
que se repite una y otra vez con algunas variantes. Además, Justino incluye en esta obra
algunos datos de gran interés para la historia de la liturgia y de las herejías.32La llamada
Segunda Apología parece no ser más que la continuación de la primera. En ella se desarrolla el
argumento que ya hemos expuesto, aunque ahora con atención más específica a las relaciones
entre el cristianismo y la filosofía pagana.El Diálogo con Trifón es algo posterior a las Apologías,
y nos presenta una conversación acerca de la correcta interpretación del Antiguo Testamento.
El interlocutor de Justino es el judío Trifón —tal vez el rabino Tarfón de quien nos habla la
Mishna.33 Al principio de este diálogo, Justino nos da los pocos datos que poseemos acerca
de su conversión al cristianismo. El resto es una apología frente al judaísmo acerca de la
interpretación del Antiguo Testamento, la divinidad de Jesús, y el Nuevo Israel.34En su tarea de
defender el cristianismo, Justino se enfrenta a dos problemas básicos: por una parte, el de la
relación entre la fe cristiana y la cultura clásica, y por otra, el de la relación entre el Antiguo
Testamento y esa fe. Justino basa su respuesta a la primera de estas cuestiones en su doctrina
del logos o Verbo. Aunque la doctrina del logos tiene sus orígenes en la filosofía griega, Justino
no es el primero en unirla a la tradición judaico-cristiana, pues Filón de Alejandría y el Cuarto
Evangelio le sirven de precedentes. De hecho, la doctrina de Justino acerca del logos se
relaciona estrechamente con la de Filón, de la que se deriva.35Siguiendo un pensamiento harto
difundido entre los filósofos griegos, Justino afirma que todo conocimiento es producto del
logos. Este logos, al tiempo que el principio racional del universo, es el Cristo preexistente del
prólogo del Cuarto Evangelio. Luego, combinando estas dos tradiciones con respecto al logos,
Justino llega a la conclusión de que todo conocimiento es don de Cristo, y que por
tanto......quienes vivieron conforme al Verbo, son cristianos, aun cuando fueron tenidos por
ateos, como sucedió entre los griegos con Sócrates y Heráclito y otros semejantes, y entre los
bárbaros con Abraham, Ananías, Azarías y Misael, y otros muchos cuyos hechos y nombres,
que sería largo enumerar, omitimos por ahora. De suerte que también los que anteriormente
vivieron sin razón, se hicieron inútiles y enemigos de Cristo y asesinos de quienes viven con
razón; mas los que conforme a ésta han vivido y siguen viviendo son cristianos y no saben de



miedo ni turbación.36Éstos no conocían al Verbo sino «en parte».37 Sólo conocían aquellas
verdades que el Verbo les revelaba,38 pero no podían contemplar al Verbo mismo. Este Verbo,
sin embargo, se ha hecho carne, y así los cristianos conocen al Verbo «entero».39 Los
cristianos contemplan verdaderamente lo que los antiguos vieron sólo en parte. Dicho de otra
manera, Justino distingue entre el logos seminal y las semillas del logos.40 Este vocabulario es
tomado prestado de los estoicos, pero se halla sin embargo revestido de un sentido muy
distinto. Para los estoicos, las semillas del logos son datos universales que todos conocen con
relación a la moral y la religión. El logos seminal es la razón universal, de la cual participa la
razón individual, y que actúa sobre las semillas del logos para desarrollarlas. Para Justino, por
el contrario, las semillas del logos no son universales ni naturales, sino que resultan de la
acción directa e individual del logos seminal. Estas semillas, además, no son datos básicos que
la mente humana ha de perfeccionar, sino que son más bien iluminaciones que sólo el logos
mismo puede llevar a la perfección. Es por esto que Justino usa ese término tan poco filosófico
de «parte del logos»: porque la parte sólo puede ser completada por el todo; porque la parte del
logos que tuvo Platón no pudo ser completada por 1a mente de Platón, sino sólo por el logos
mismo.41 La filosofía contiene parte de la verdad, pero ella de por sí sola no puede ni siquiera
distinguir esa parte de la verdad de la mucha falsedad que la envuelve.42 Sólo el Verbo, que es
la verdad y la medida de la verdad, puede ser la base de esa distinción. El Verbo, que fue
conocido en parte por los filósofos, es ahora conocido en su totalidad por los cristianos. Por ello
los cristianos pueden decir que tal o cual afirmación de los filósofos es cierta, y que tal o cual
otra es falsa: porque ellos conocen a la Verdad encarnada.En resumen, Justino toma elementos
del estoicismo y los funde con su filosofía básicamente platónica,43 aunque afirmando siempre
que la verdad total sólo puede ser conocida en el Verbo encarnado. De ahí ese carácter extraño
del pensamiento de Justino, tan claramente platónico, pero al mismo tiempo tan profundamente
cristocéntrico.Justino discute el problema de las relaciones entre el Antiguo Testamento y la fe
cristiana en su Diálogo con Trifón.44 Para él, el Antiguo Testamento se refiere al Nuevo en dos
maneras: mediante acontecimientos que señalan a otros acontecimientos del Nuevo
Testamento, y mediante profecías que hablan de lo que en el Nuevo Testamento es una
realidad.45 Los primeros son «tipos» o «figuras»,46 y los segundos son «dichos».47Los
«dichos» en que Justino encuentra un testimonio del mensaje cristiano no merecen detener
nuestra atención, ya que, salvo algunas excepciones, son los textos proféticos tan conocidos
que parecen haber circulado en libros de Testimonia.48Los «tipos» son de más interés, puesto
que aquí vemos desarrollarse la hermenéutica tipológica que será característica de ciertas
escuelas cristianas. Según esta interpretación tipológica, hay en el Antiguo Testamento hechos
que son figuras de las cosas por venir. Así, afirma Justino que el cordero pascual con cuya
sangre fueron untadas las casas de los israelitas era un «tipo» de Cristo, puesto que por la
sangre del Salvador se libran los que creen en Él. De igual modo, el cordero que debía ser
sacrificado y asado señalaba a la pasión de Cristo, puesto que el cordero se asa en forma de
cruz. Y la prueba de que todo esto era temporal la ha dado el mismo Dios con la destrucción de



Jerusalén, pues con ella resulta imposible aun a los judíos cumplir estos preceptos del Antiguo
Testamento.49Esta interpretación tipológica no debe confundirse con el alegorismo alejandrino.
En este último, la importancia de la realidad histórica de los hechos del Antiguo Testamento
desaparece tras su nuevo significado místico —y el Pseudo-Bernabé llega al extremo de decir
que el sentido literal del Antiguo Testamento se debe a un ángel malo—50 mientras que en la
tipología de Justino el significado está en el hecho histórico mismo, aunque lo trasciende.51Por
lo demás, Justino concibe a la manera neoplatónica este logos que habló en los filósofos y los
profetas. Según él, Dios es del todo trascendente, sin nombre alguno excepto el de Padre.52
Para comunicarse con este mundo Dios ha engendrado el logos, que ejerce la función de
mediador entre el Padre y su creación. Las múltiples manifestaciones de Dios en el Antiguo
Testamento no son apariciones del Padre, sino del logos que le sirve de mediador y revelador,
«pues nadie absolutamente, por poca inteligencia que tenga, se atreverá a decir que fue el
Hacedor y Padre del universo quien, dejando sus moradas supracelestes, apareció en una
mínima posición de la tierra».53 De aquí surge cierta tendencia a establecer la distinción entre
el Padre y el Verbo en términos de la trascendencia e inmutabilidad del uno y la inmanencia y
mutabilidad del otro, y también la tendencia a hablar del Padre y el Verbo como si se tratase de
dos dioses, el uno absoluto y el otro secundario o subordinado a aquél. De hecho, Justino llega
a llamar al Verbo «otro dios».54 Sin embargo, esto no ha de interpretarse de tal modo que
constituya una negación del monoteísmo cristiano, sino que la unidad que existe entre Dios y el
Verbo es semejante a la que existe entre el Sol y su luz.55 Se trata más bien de que Justino
oscila entre una interpretación de la relación entre el Padre y el Hijo en términos de la
angelología hebrea y una interpretación en términos del platonismo medio. Lo primero le lleva a
subrayar la unicidad de Dios, y a hacer del logos un atributo o «potencia» de ese Dios único. Lo
segundo le lleva a subrayar la trascendencia de Dios, y el logos viene a ser entonces una
especie de dios subalterno que sirve de puente entre el mundo y aquel Dios supremo que
existe sólo en trascendencia absoluta. Esta vacilación entre una y otra posición no aparece sólo
en el pensamiento de Justino, sino que es característica de la teología de los primeros siglos.
Como veremos más adelante, sólo a través de una controversia larga y amarga se llegó a
clarificar la doctrina cristiana en que a esto se refiere.56Las obras de Justino son de
importancia para el historiador, no sólo por lo que dicen acerca de las relaciones entre la fe
cristiana, la filosofía pagana y el Antiguo Testamento, sino también por la información que nos
brindan acerca del modo en que se administraban el bautismo57 y la eucaristía.58 Además,
con respecto a la eucaristía, afirma Justino que:...se nos ha enseñado que por virtud de la
oración al Verbo que de Dios procede, el alimento sobre que fue dicha la acción de gracias —
alimento de que, por transformación, se nutren nuestra sangre y nuestras carnes— es la carne
y la sangre de Aquel mismo Jesús encarnado.59Si bien las apologías de Justino intentan utilizar
la filosofía helenística a fin de presentar la doctrina cristiana, esto no quiere decir que no haya
en ellas sentido alguno de la distancia que separa ambos modos de pensar. Este sentido del
carácter propio del cristianismo se pone de manifiesto sobre todo en el modo en que Justino



subraya la doctrina de la encarnación y la doctrina de la resurrección de los muertos. Más tarde
otros presuntos defensores de la fe cristiana intentarán despojarla de esa unión con lo histórico
y particular que constituye la doctrina de la encarnación y que tan difícil de aceptar resulta a los
filósofos. Justino no pretende negar ni oscurecer la doctrina de la encarnación, sino que hace
de ella el centro de sus apologías. Por otra parte, la doctrina de la vida tras la muerte también
era objeto de burlas por parte de los paganos, y ante tales burlas algunos cristianos buscaban
apoyo en la doctrina platónica de la inmortalidad. Esto daba al cristianismo cierto aspecto
intelectual, pero tendía a confundir la doctrina griega de la inmortalidad del alma con la doctrina
cristiana de la resurrección de los muertos —y a esta confusión podía seguir toda una serie de
valoraciones de carácter más platónico que cristiano. Tampoco aquí se deja llevar Justino por la
semejanza aparente entre la doctrina platónica y la cristiana, sino que afirma que el alma es por
naturaleza mortal y que la esperanza cristiana está, no en una inmortalidad universal, sino en la
resurrección de los muertos.60En resumen, podemos decir que el pensamiento de Justino, tal
como lo conocemos por las obras que han llegado hasta nosotros, constituye un intento de
lograr una interpretación cristiana del helenismo y del judaísmo. Ambos tienen un sitio dentro
del plan de Dios.61 Esto no lleva a Justino a abandonar el carácter único del cristianismo en
pos de una equiparación de todas las doctrinas. Al contrario, el cristianismo es el único punto de
vista desde el que pueden juzgarse correctamente tanto el judaísmo como el helenismo. Esto
implica toda una doctrina de la historia de la que logramos atisbos en las obras de Justino,62
pero que veremos desarrollarse más adelante en otros pensadores que construyen sobre sus
fundamentos, y especialmente en Ireneo. Quizá si tuviéramos algunas de las obras de Justino
que los siglos nos han arrebatado —Contra todas las herejías, Contra Marción, Discurso contra
los griegos, etc.— descubriríamos en su pensamiento una amplitud que sus obras existentes
sólo nos permiten sospechar.TacianoTaciano es uno de esos personajes de la antigüedad
cristiana que se hallan rodeados de una muralla de oscuridad contra la que se estrellan los más
decididos esfuerzos de los historiadores. Nacido en Oriente —si no es Asiria al menos en Siria
—.63 Sin embargo, en los primeros siglos del cristianismo se acostumbraba llamar «Asiria» no
sólo a la región que se extendía hacia el este del Éufrates, sino también a las regiones
circundantes, incluyendo el este de Siria. Taciano parece haberse convertido al cristianismo en
Roma y mediante los esfuerzos de Justino, que por aquella época enseñaba en la ciudad
imperial. Tras el martirio de Justino, alrededor del año 165, Taciano fundó su propio centro de
enseñanza. Algunos años después marchó a Siria, donde se dice que fundó una escuela
herética. Los antiguos concuerdan en hacerle fundador de la secta de los encratitas, pero bien
poco sabemos acerca de esta herejía.64 Después de esto, posiblemente por el año 180,
Taciano desaparece definitivamente de la historia.Además de su Discurso a los Griegos,
Taciano compuso el Diatessaron, que es el primer intento de armonizar los cuatro evangelios, y
que desafortunadamente se ha perdido.65En el Discurso a los Griegos, Taciano se esfuerza en
demostrar la superioridad de la que él llama «religión bárbara» sobre la cultura y religión
helénicas. Comienza Taciano recordando a los griegos el origen bárbaro de todas las



invenciones de las que ellos ahora se glorian. Además, los mismos filósofos griegos fueron
gentes despreciables, según se ve claramente en las muchas anécdotas que de ellos corren.
La religión griega, por último, no tiene derecho alguno a considerarse superior a la bárbara, ya
que los griegos adoran en sus diosas a las mujerzuelas que sirvieron de modelo a los
escultores, además de que las historias que se cuentan de los dioses mismos no son muy
dignas de encomio. Y si todo esto resulta poco recuerden los griegos que Moisés fue anterior a
Homero, y que cualquier cosa buena que se encuentre en la religión helénica ha sido
simplemente copiada del Antiguo Testamento.66En medio de esta serie de ataques a la
civilización griega, Taciano expone la doctrina cristiana. Naturalmente, no debemos esperar
aquí una exposición sistemática del pensamiento de Taciano, ya que ése no es el propósito de
su obra. Pero sí resulta claro que para Taciano el centro de la doctrina cristiana es Dios y el
Verbo o logos. Éste surge de Dios de igual modo que de una luz se encienden otras, sin pérdida
alguna para la primera.Dios era en el principio; mas el Principio nosotros hemos recibido de la
tradición que es la potencia del Verbo. Porque el Dueño del universo, que es por sí mismo
soporte de todo, en cuanto la creación no había sido aún hecha, estaba solo; mas en cuanto
con Él estaba toda potencia de lo visible e invisible, todo lo sustentó Él mismo consigo mismo
por medio de la potencia del Verbo. Y por la voluntad de su simplicidad, sale el Verbo; y el
Verbo, que no salta en el vacío, resulta la obra primogénita del Padre.Sabemos que Él es el
principio del mundo; pero se produjo no por división, sino por participación. Porque lo que se
divide queda separado de lo primero; mas lo que se da por participación, tomando carácter de
una dispensación, no deja falto a aquello de donde se toma. Porque de la manera que de una
sola tea se encienden muchos fuegos, mas no por encenderse muchas teas se disminuye la luz
de la primera, así también el Verbo, procediendo de la potencia del Padre, no dejó sin razón al
que lo había engendrado.67A través de él, todas las cosas fueron hechas, primero la materia y
luego el mundo.68 De esta creación forman parte los ángeles y los humanos, ambos creados
libres, que por el mal uso de su libertad han dado origen al mal.La libertad nos perdió; esclavos
quedamos los que éramos libres; por el pecado fuimos vendidos. Nada malo fue por Dios
hecho; fuimos nosotros los que produjimos la maldad; pero los que la produjimos, somos
también capaces de rechazarla.69El alma no es inmortal, sino que de por sí muere con el
cuerpo y luego resucita con él para sufrir una muerte inmortal. Pero esto no sucede al alma que
conoce la verdad, sino que sigue viviendo aún después de la destrucción del
cuerpo.70AtenágorasAtenágoras, el «filósofo», fue contemporáneo de Taciano, aunque por su
espíritu y estilo distaba mucho de él. Poco o nada sabemos de Atenágoras, aunque sus obras
dejan entrever un espíritu refinado ardiente. Su estilo, aunque no clásico, es el más terso, claro y
correcto de cuantos escritores cristianos de la época han llegado hasta nosotros. Son dos las
obras de Atenágoras que han llegado hasta nuestros días: la Súplica a favor de los cristianos y
Sobre la resurrección de los muertos.En la Súplica a favor de los cristianos, tras una breve
dedicatoria e introducción que nos permite colocar la obra alrededor del año 177, Atenágoras
pasa a refutar las tres acusaciones principales de que son objeto los cristianos: el ateísmo, los



banquetes tiesteos y el incesto. A la acusación de ateísmo responde Atenágoras citando toda
una serie de poetas y filósofos que han dicho acerca de Dios cosas semejantes a las que los
cristianos ahora dicen y a quienes sin embargo nadie llamó ateos.Así, pues, suficientemente
queda demostrado que no somos ateos, pues admitimos a un solo Dios, increado y eterno e
invisible, impasible, incomprensible e inmenso, sólo por la inteligencia a la razón comprensible,
rodeado de luz y belleza y espíritu y potencia inenarrable, por quien todo ha sido hecho por
medio del Verbo que de Él viene, y todo ha sido ordenado y se conserva. Porque reconocemos
también un Hijo de Dios. Y que nadie tenga por ridículo que para mí tenga Dios un Hijo. Porque
nosotros no pensamos sobre Dios y también Padre, y sobre su Hijo, a la manera como
fantasean vuestros poetas, mostrándonos dioses que en nada son mejores que los hombres;
sino que el Hijo de Dios es el Verbo del Padre en idea y operación, pues conforme a él y por su
medio fue todo hecho, siendo uno solo el Padre y el Hijo. Y estando el Hijo en el Padre y el
Padre en el Hijo por la unidad y potencia de espíritu, el Hijo de Dios es inteligencia y Verbo del
Padre. Y si por la eminencia de vuestra inteligencia se os ocurre preguntar qué quiere decir
«hijo», lo diré brevemente: el Hijo es el primer brote del Padre, no como hecho, puesto que
desde el principio, Dios, que es inteligencia eterna, tenía en sí mismo el Verbo, siendo
eternamente racional, sino como procediendo de Dios, cuando todas las cosas materiales eran
naturaleza informe y tierra inerte y estaban mezcladas las más gruesas con las más ligeras,
para ser sobre ellas idea y operación. Y concuerda con nuestro razonamiento el Espíritu
profético: El Señor —dice— me crió principio de sus caminos para sus obras. Y a la verdad, el
mismo Espíritu Santo, que obra en los que hablan proféticamente, decimos que es una
emanación de Dios, emanando y volviendo, como un rayo del sol. ¿Quién, pues, no se
sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten a un Dios Padre y a un Hijo y un Espíritu
Santo, que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden?71Como puede verse
en este texto, la doctrina del logos de Atenágoras es semejante a la de Justino, aunque
Atenágoras se esfuerza en mostrar la unidad del logos con el Padre, y así evita la tendencia
subordinacionista de Justino.72 Además, Atenágoras parece distinguir entre el logos tal como
existía desde el principio en Dios y el logos «como procediendo de Dios, cuando todas las
cosas materiales eran naturaleza informe y tierra inerte». Es posible que aquí Atenágoras se
refiera a la distinción de Filón entre el «verbo interior» y el «verbo pronunciado»73 que se
hallará explícita en los Tres libros a Autólico de Teófilo de Antioquía, que estudiaremos en la
próxima sección.En cuanto a las acusaciones de celebrar banquetes tiesteos y uniones
incestuosas, Atenágoras las rechaza categóricamente. ¿Cómo pensar que los cristianos sean
capaces de semejantes actos que a todos son repulsivos, cuando profesan una doctrina moral
superior a la de los demás? Los cristianos son incapaces de comer niños, puesto que el
homicidio y hasta el aborto les están prohibidos. Y los cristianos son también incapaces de
uniones incestuosas, puesto que condenan el más leve pensamiento contra la castidad, y
alaban la virginidad por sobre toda otra forma de vida.En la obra Sobre la resurrección de los
muertos, Atenágoras se esfuerza en probar la posibilidad de la resurrección del cuerpo,



mostrando por una parte que dicha resurrección resulta del todo adecuada al carácter de Dios,
y por otra que la naturaleza humana misma la requiere. Sin embargo, Atenágoras no ve
contradicción alguna entre la resurrección de los muertos y la inmortalidad del alma, sino que
afirma que esta última requiere aquélla, ya que el ser humano no es verdaderamente tal sino en
la unión del alma y del cuerpo.74En lo que a la relación entre la filosofía y la teología se refiere,
la actitud de Atenágoras es semejante a la de Justino. Ambos aceptan el valor de las verdades
que se esconden en la filosofía de los paganos, y hay pasajes de la Súplica en que se afirma
que Platón conoció lo esencial de la doctrina cristiana de Dios.75 Pero Atenágoras afirma que la
gran diferencia entre los filósofos y los cristianos está en que aquéllos siguieron los impulsos de
sus propias almas, mientras que éstos siguen la revelación de Dios mismo.76 Por esto es que
los filósofos se contradicen mutuamente, aunque Atenágoras nunca hace resaltar tales
contradicciones como lo hará Hermias.TeófiloAllá por el año 180 o poco después escribía
Teófilo, obispo de Antioquía, sus Tres libros a Autólico.77 En éstos, intenta el obispo antioqueño
mostrar a su amigo Autólico la verdad del cristianismo. Su obra, sin embargo, carece de la
profundidad de los escritos de Justino, y también de la elegancia de los de Atenágoras. Su
conocimiento de la cultura clásica parece haber sido en extremo superficial, y de esa
superficialidad adolece también su defensa del cristianismo.El primero de los Tres libros a
Autólico trata de Dios; el segundo, de la interpretación del Antiguo Testamento y los errores de
los poetas; y el tercero, de la excelencia moral del cristianismo. No parece necesario resumir
aquí el contenido de cada uno de estos tres libros, sino sólo señalar la doctrina de Teófilo con
respecto al conocimiento y a la naturaleza de Dios.Según Teófilo, sólo el alma pura puede
conocer a Dios. A Autólico, que le había pedido que le mostrase su Dios, Teófilo responde que
le muestre su hombre, es decir, que le muestre la pureza que es necesaria para ver a Dios. El
alma es como un espejo que sólo cuando está limpio refleja la imagen de quien se coloca frente
a él.78En cuanto a la naturaleza de este Dios que sólo los de alma pura pueden conocer, es
decididamente trinitaria. De hecho, es Teófilo el primer autor cristiano que utiliza la palabra
«trinidad».79 Al igual que Justino y Taciano, Teófilo llama logos a la Segunda Persona de la
Trinidad, aunque introduce en la teología cristiana la distinción de Filón entre el logos
inmanente, que existía siempre en la mente o corazón de Dios y el logos expresado. Como
logos inmanente, este logos existe en Dios eternamente; como logos expresado, fue
engendrado antes de todas las cosas, y es en este sentido que se dice de él que es «el
primogénito de toda creación».80 La introducción de esta distinción en el campo de la teología
cristiana es de suma importancia, pues pronto fue aceptada y empleada por algunos de los
teólogos más influyentes, y llegó a ocupar un sitio de importancia en las controversias de los
siglos subsiguientes.HermiasBajo el título de Burla de los Filósofos Paganos, se incluye entre
los apologistas griegos del siglo II la obra de Hermias. a quien alguien se atrevió a llamar «el
filósofo». Sin embargo, la fecha de composición de esta breve obra apologética es del todo
insegura, a tal punto que algunos críticos la sitúan a fines del siglo II, mientras que otros
piensan que pertenece al VI.81 Es una obra carente tanto de elegancia literaria como de interés



teológico, y en ella se pone de manifiesto un desprecio total hacia la filosofía pagana. De un
modo irónico y punzante, Hermias muestra las contradicciones de los sabios de la antigüedad,
con el propósito de probar que ninguno de ellos es digno de atención. Si hay algún valor
positivo en esta obra, está en el modo en que manifiesta el sentido del humor de un cristiano de
los primeros siglos. Por lo demás, este autor deja entrever bien poco de su pensamiento
cristiano.El Discurso a DiognetoCon este título se incluye entre los Padres Apostólicos una
breve obra de carácter claramente apologético. En cuanto a su fecha, los críticos no están de
acuerdo, ya que algunos piensan que ésta es la perdida apología de Cuadrato, y que por tanto
es la más antigua de las apologías cristianas, mientras que otros piensan que pertenece al siglo
III.82 Esta falta de certeza con respecto a la fecha de composición resta algo del interés que
esta obra tiene para la historia del pensamiento cristiano, pero en nada disminuye su carácter
de obra maestra de la literatura cristiana de los primeros siglos.En doce breves capítulos —si
los dos últimos son auténticos—83 se encuentra resumida una de las más bellas y nobles
apologías cristianas de esta época. Sin caer en la violencia excesiva de un Taciano o un
Hermias, el Discurso a Diogneto señala la sinrazón de los dioses paganos así como de las
prácticas judías, y expone de manera positiva y sencilla el carácter de la fe cristiana, que no
viene de los hombres, sino del Dios creador del Universo, y que se manifiesta en la moral
superior de sus seguidores.Las apologías perdidasAdemás de las apologías que hemos
estudiado, se han perdido otras de cuya existencia sabemos por los antiguos escritores
eclesiásticos. En primer lugar, debemos mencionar la Apología de Cuadrato, que fue, según
Eusebio, la primera obra de su género.84 Aristón de Pella escribió la primera apología cristiana
contra los judíos,85 Milcíades y Apolinario de Hierápolis escribieron, además de otras obras,
apologías contra los gentiles y los judíos.86 Finalmente, Melitón de Sardis fue un prolífico autor
del siglo II que escribió, entre sus muchas obras, una Apología dirigida al emperador
Antonino.87De este último se conserva sin embargo una homilía sobre la pasión. En ella,
Melitón resume toda la historia de Israel y especialmente del éxodo y la institución de la pascua,
refiriéndolo todo a Jesucristo mediante una interpretación tipológica.Él es la pascua de nuestra
salvación;Él es el que en muchos sufrió muchas cosas;Él es el que en Abel fue muerto;en
Isaac, atado;en Jacob, extranjero;en José, vendido;en Moisés, echado;en el cordero,
sacrificado;en David, perseguido;en los profetas, deshonrado.88Al igual que Justino, Melitón
cree que el Antiguo Testamento señala a Cristo de dos modos. En primer lugar, hay dichos
proféticos en los que se describe algún aspecto de la vida de Jesucristo. En segundo lugar —y
es a esto que Melitón presta más atención— hay acontecimientos que son «tipos» o figuras de
lo que habría de acontecer en Jesús. Sin embargo, hay un contraste agudo entre Justino y
Melitón en cuanto los conceptos filosóficos no juegan papel alguno en esta homilía.Como el
resto de los escritos de los apologistas, la Homilía Pascual de Melitón subraya la preexistencia y
divinidad de Cristo, al que tiende a identificar con el Padre.89 También aquí encontramos un
agudo contraste con Justino, quien ya hemos visto que tiende al subordinacionismo, aunque
Melitón se asemeja a Justino en su confusa doctrina del Espíritu Santo. Por otra parte, Melitón



afirma claramente que Cristo es a un tiempo Dios y hombre, y es en esta homilía suya que
primero encontramos la afirmación de que hay en Él «dos naturalezas».90Consideraciones
generalesAl pasar de los Padres Apostólicos a los apologistas griegos del siglo II, nos
encontramos en una atmósfera completamente distinta. Estamos ahora siendo testigos de los
primeros encuentros del cristianismo con la cultura clásica, y de la manera en que los cristianos
se esfuerzan por interpretar las relaciones entre ambos. Así, algunos se muestran decididos
defensores de las semillas de verdad que creen hallar en la filosofía pagana, mientras que otros
no ven entre el cristianismo y el helenismo sino una inevitable guerra a muerte. Por otra parte,
en su esfuerzo de presentar su fe de tal modo que pueda ser comprendida por los paganos, los
cristianos se ven obligados a sistematizar su pensamiento, y así se puede decir que los
apologistas son los primeros pensadores sistemáticos del cristianismo. En esta tarea de
sistematización y en su doctrina del logos, que abre el camino al diálogo entre la fe cristiana y la
cultura clásica, estriba el valor de la obra de los apologistas.Esta obra, sin embargo, encierra
sus peligros, puesto que al mismo tiempo que tiende a definir la fe de la Iglesia, va haciendo
surgir otros problemas que los primitivos cristianos no habían soñado siquiera. Así, el desarrollo
de la doctrina del logos, con todas sus implicaciones filosóficas, va a dar lugar algunos años
más tarde a graves controversias teológicas. Ya en los apologistas, vemos apuntar la diversidad
de puntos de vista entre un Justino, que afirma que el Verbo es «otro dios», y un Melitón, que
tiende a identificar al Hijo con el Padre. Y entre ambos encontramos a Teófilo, que distingue
entre un Verbo interior, en la mente del Padre, y un Verbo proferido o hablado, que es el agente
creador que más tarde se encarnará en Jesucristo.En cuanto a su concepción general del
cristianismo, podemos decir que los apologistas parecen ver en él sobre todo una doctrina, ya
sea ésta moral o filosófica. Cristo es antes que nada el Maestro de una nueva moral o de una
verdadera filosofía. Pero no debemos olvidar que en la homilía de Melitón Cristo se presenta
como el vencedor de la muerte y de los poderes del mal, y el cristianismo como la participación
en la victoria de Cristo. Es decir, que es posible que estos apologistas, que al dirigirse a los
paganos hablan de Cristo como maestro e iluminador, tengan de su obra salvadora una visión
mucho más amplia y profunda de lo que las obras que han llegado hasta nosotros nos dejan
entrever.En todo caso, no es del todo cierto que los apologistas constituyan un nuevo punto de
partida en el camino de la «helenización progresiva» del cristianismo, como pretendía Harnack.
Su posición ante la filosofía no es uniforme, como lo muestra claramente el contraste entre
Justino, Atenágoras y Teófilo, de una parte, y Hermias y Taciano de otra. Aún entre los que más
utilizan los instrumentos filosóficos, como Justino y Atenágoras, doctrinas tales como la de la
encarnación y la resurrección de los muertos, que resultan repugnantes al espíritu helénico, no
pierden su carácter central. Esto no quiere decir, sin embargo, que los apologistas no hayan
sido uno de los instrumentos para la penetración del helenismo en la teología cristiana. Lo que
quiere decir es simplemente que tal penetración no ha pasado todavía de lo formal, e influye
poco en el contenido doctrinal. Lentamente, lo formal se hará sentir en lo material, y entonces la
Iglesia se verá envuelta en grandes luchas doctrinales.Por lo pronto eran otros los problemas



teológicos que agitaban la vida interna de la Iglesia, y haríamos mal en interpretarlos
exclusivamente en términos de la oposición entre el espíritu hebreo y la mente griega. Nos
referimos a las primeras herejías, que estudiaremos en el próximo capítulo.1 Plinio, Ep. X:97.2
Mart. Pol., III:2; XII:2-XIII:1 (BAC, LXV, 674-675, 680-681).3 Eusebio, HE, V:l, 7-8. Trad. Luis M.
de Cádiz, pp. 219-220.4 Aunque estas acusaciones circulaban en el siglo II, y constituyen el
trasfondo que puede descubrirse tras los apologistas griegos de ese siglo, hemos tomado esta
lista del Octavio de Minucio Félix, apología cristiana escrita en latín a principios del siglo III, y en
la que el pagano Cecilio enumera todas estas acusaciones contra los cristianos. Octav. IX (PL,
III, 270-273; ANF, IV, 177-178). Véase también: Tertuliano, Apol. VII (PL, I, 358); trad. española:
Pedro Manero (Buenos Aires, 1947), p. 32.5 Pierre de Labriolle, La réaction païenne: Etude sur
la polémique antichrétienne du premier au sixième siècle (Paris, 1950), estudia detenidamente
estas acusaciones.6 Minucio Félix, Oct., V (PL, III, 253-254) ANF, IV, 175; Orígenes, Contra
Celsum, III:50, 55 (PG, XI, 985-988, 999; ANF, IV, 484, 486).7 Minucio Félix, Oct., X (PL, III,
275-276; ANF, IV, 178).8 Orígenes, Contra Celsum, VII (PG, XI, 1288-1289; ANF, IV, 573).9
Orígenes, Contra Celsum, VII:28 (PG, XI, 1160; ANF, IV, 621-622).10 Orígenes, Contra Celsum,
VIII:68-69 (PG, XI, 1617-1621; ANF, IV, 665-666).11 La negación más detallada de estas
acusaciones se encuentra en: Atenágoras, Legación en favor de los cristianos, XXXI-XXXVI
(BAC, CXVI, 700-707). En este volumen de la BAC, que lleva por título Padres Apologistas
Griegos, Daniel Ruiz Bueno ofrece una traducción de las obras de los apologistas griegos del
siglo segundo, además del texto griego y utilísimas introducciones. En las páginas que siguen
citaremos a los apologistas del siglo II según esta traducción.12 Véase más adelante, en este
mismo capítulo, la sección dedicada al Discurso a Diogneto.13 Eusebio, HE, IV, 3, 3. Trad. Luis
M. de Cádiz, 160. Eusebio, Chronica, Ol. 226, Chris, 125. Adr. 8. Los textos sirio y armenio
incluyen a Adriano en la dedicatoria. El texto griego no incluye su nombre. Empero tal era de
esperarse como resultado del proceso mismo de adaptar la obra para incluirla en la Leyenda de
Barlaam y Joasaf. Véanse las notas 14 y 15.14 El descubrimiento fue hecho en el monasterio
de Santa Catalina en el Sinaí por J. Rendel Harris. Este texto fue publicado en el 1893 en la
serie Texts and Studies, I, 1 (Cambridge). Poco antes (1878) se había publicado en Venecia un
fragmenlo armenio de la misma apología. Este fragmento armenio, en traducción latina, aparece
en: BAC, CXVI, 117-132.15 Fue J. Armitage Robinson quien se percató de que la Leyenda de
Barlaam y Joasaf incluía el texto griego de la misma apología que Rendel Harris había
descubierto en siríaco. Su edición del texto griego se halla en el mismo volumen de Texts and
Studies que el texto siríaco. El texto griego, con traducción española, aparece en: BAC, CXVI,
117-132.16 Por una parte, hay razones de orden interno que militan contra la integridad del
texto griego. Por otra, el fragmento armenio parece apoyar la versión siríaca más bien que el
texto griego. Lo mismo puede decirse de otros fragmentos griegos descubiertos más tarde, y
que se inclinan a favor de la versión siríaca. Hay casos, sin embargo, en que resulta evidente
que la versión siríaca omite o abrevia pasajes que aparecen en el texto griego y que parecen
haber formado parte del original. Por ejemplo, compárese el pasaje VI:3 de la versión siríaca



con el pasaje correspondiente del texto griego. Desafortunadamente, la traducción española del
texto siríaco que aparece en BAC, CXVI, 133-147, ha sido hecha a través de una versión
italiana.17 Apol., I (BAC, CXVI, 132-133).18 Apol., II:1 (BAC, CXVI, 134). En el texto griego, son
tres los grupos que componen la humanidad (p. 117). El fragmento armenio concuerda con la
versión siríaca (p. 151).19 Apol., III:2 (BAC, CXVI, 135).20 Apol., VIII:1 - XIII:8 (BAC, CXVI,
137-144), En medio de este pasaje dedicado a los griegos, y sin relación alguna con el
bosquejo que el autor se ha trazado, aparece el capítulo XII (pp. 141-142), dedicado a refutar la
religión de los egipcios.21 Apol., XIV (BAC, CXVI, 144).22 Apol., XIV:4 (BAC, CXVI, 146).23
Apol., XV:2-10 (BAC, CXVI, 145-146).24 En la versión griega hay un intento de corregir esto
relatando algo de la vida e importancia de Jesús, e incluyendo algunas fórmulas trinitarias
(XV:l-3). Pero esto es una adición posterior y no nos interesa aquí.25 Apol., XVII:7 (BAC, CXVI,
147).26 Apol., XVI:6 (BAC, CXVI, 146).27 Apol., XV:9 (BAC, CXVI, 145): «Y cuando a uno de
ellos les nace un niño, alaban a Dios; y también si sucede que muera en su infancia, alaban a
Dios grandemente, como por quien ha atravesado el mundo sin pecados». Este pasaje no
aparecía en el texto griego.28 I Apol., I (BAC, CXVI, 182). Hay un buen estudio: E. F. Osborn,
Justin Martyr (Tubinga, 1973).29 Dial., II:3-VIII:2 (BAC, CXVI, 303-315). Véase J. Champonnier,
«Naissance de l’humanisme chrétien», Bulletin de la Association G. Budé, nouv. sér., 3 (1947),
58-68.30 La II Apol. carece de dedicatoria y no es más que un apéndice a la I Apol., aunque
resulta imposible determinar cuánto tiempo transcurrió entre la composición de la una y la de la
otra. Véase P. Keresztes, «The So-Called Second Apology of Justin», Lat., 20 (1965), 858-69.31
Las obras que Eusebio menciona son: Contra los griegos, Refutación, De la monarquía divina,
Salterio, Acerca del alma y Contra Marción, además de las obras que aún se conservan, y que
han sido mencionadas arriba (HE, IV:18. Trad. Luis M. de Cádiz, pp. 193-195). Además, el
propio Justino menciona una obra suya Contra todas las herejías (I Apol., XXVI; BAC, CXVI,
210) y los apuntes de su Disputa con Crescente, que circulaban entonces por Roma (II Apol.,
VIII:5; BAC, CXVI, 270). Aunque existen algunos escritos con estos títulos y atribuidos a Justino
(Cohortatio ad Graecos, Oratio ad Graecos, De monarchia) éstos son espurios.32 P. Keresztes,
«The Literary Genre of Justin’s First Apology», VigCh, 19 (1965), 99-110; W. Schmidt, «Die
Textüberlieferung der Apologie des Justins», ZntW, 40 (1941), 87-138.33 Eusebio (HE, IV:18.6)
afirma que Trifón era el judío más famoso de la época. Véase M. J. Lagrange, Saint Justin (Paris,
1914), p. 28.34 F. M. M. Sagnard, «Y-a-t-il un plan du “Dialogue avec Tryphon”?» Mélanges
Joseph de Ghellinck, I (Gembloux, 1951), 171-82; J. C. M. van Winden, An Early Christian
Philosopher: Justin Martyr’s Dialogue with Trypho, Chapters One to Nine (Leiden, 1971).35 La
divergencia principal entre Justino y Filón en lo que a la doctrina del logos se refiere —aparte,
claro está, de la doctrina de la encarnación— está en que Justino afirma el carácter personal
del logos, mientras que Filón lo niega. Véase: E. R. Goodenough, The Theology of Justin Martyr
(Jena, 1923), pp. 141-147.36 I Apol., XLVI:3-4 (BAC, CXVI, 232-233).37 II Apol., X:2 (BAC,
CXVI, 272).38 Según Justino, los griegos poseían otra fuente de conocimientos ciertos, además
de su conocimiento parcial del Verbo: las Escrituras hebreas, de las que Platón tomó buena



parte de sus conocimientos, aunque sin entenderlas adecuadamente (I Apol., LXIV: 8-10, LX;
BAC, CXVI, 230, 248-249).39 II Apol., X:3 (BAC, CXVI, 272).40 II Apol., VII:3 (BAC, CXVI,
269).41 Acerca del logos seminal y las semillas del logos en Justino, véase: J. Daniélou,
Message évangélique et culture hellénistique aux IIe et IIIe siècles (Paris, 1961), pp. 45-46; R.
Holte, «Logos Spermatikos: Christianity and Ancient Philosophy According to Justin’s
Apologies», StTh. 12 (1958), 109-68; J. H. Waszink, «Bemerkungen zu Justins Lehre vom Logos
Spermatikos», Mullus: Festschrifl Theodore Klauser (Münster, 1964), pp. 380-90.42 Los errores
de los paganos se deben, no sólo al carácter parcial de su conocimiento del Verbo, sino
también a la obra de los demonios. Los demonios se esfuerzan por llevarnos a la maldad y al
error, y uno de sus recursos favoritos consiste en introducir mitos y ritos que no son más que
tergiversaciones o parodias de las doctrinas y prácticas cristianas: I Apol., LIV; LVI; LVIII;
LXII:1-2; LXIV:4; II Apol., IV:3-4 (BAC, CXVI, 242-244; 245-246; 247; 252; 255-256; 257;
265-266).43 En términos generales, el «platonismo» de Justino es en realidad el «platonismo
medio». Véase C. Andresen, «Justin und der mittlere Platonismus», ZntW, 44 (1952-53),
153-95; R. Joly, Christianisme et philosophie: Etudes sur Justin et les apologistes grecs de
deuxième siècle (Bruselas, 1973).44 L. W. Barnard, «The Old Testament and Judaism in the
Writings of Justin Martyr», VetTest, 14 (1964), 395-406, muestra que la educación de Justino
fue puramente helenista, y que su introducción al Antiguo Testamento tuvo lugar a través del
cristianismo. A pesar de ello, Justino parece tener conocimientos correctos sobre la exégesis y
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EvangeliiVyVVerdad y VidaWuWWissenschaft und WeisheitWZMLUWissenschaftliche
Zeitschrift der Martin-Luther UniversitätZKTZeitschrift für katholische TheologieZntWZeitschrift
für die neutestamenttliche Wissenschaft und die Kunde der älteren KircheZTKZeitschrift für
Theologie und KircheZschrKgeschZeitschrift für KirchengeschichteZschrPhForschZeitschrift für
Philosophische ForschungZSThZeitschrift für systematische TheologieNota: Tras una de estas
abreviaturas, un número romano se refiere al volumen, y un número arábigo a la página o
columna, según sea el caso.Ejemplos:PG, XVII, 154 quiere decir la columna 154 del volumen
diecisiete de la Patrología Graeca de Migne;BAC, XXXII, 57 quiere decir la página 57 del
volumen treinta y dos de la Biblioteca de Autores Cristianos.Prefacio a la edición revisadaLa
publicación de esta nueva edición revisada de Historia del pensamiento cristiano tiene para mí
significado especial. Hace mucho tiempo que se publicó el primer tomo de aquella primera
edición. Desde entonces la obra completa se ha publicado en otros idiomas y se han hecho de
ella más de una docena de reimpresiones. Lo doloroso ha sido que esta obra, accesible a
lectores norteamericanos, coreanos y chinos, no estaba disponible en castellano, su idioma
original.Por ello, la publicación de esta edición revisada de la obra completa de los tres tomos
en uno, que CLIE ahora publica, es para mí motivo de alivio y de júbilo. Por fin mi trabajo
resultará accesible a quienes eran sus destinatarios originales.Respecto a las ediciones
anteriores hay varias diferencias, dado el tiempo transcurrido. En varios puntos, los estudios
que se han hecho en los últimos años, y las nuevas perspectivas teológicas de nuestros
tiempos, han afectado mi interpretación de algún teólogo del pasado. Además, las referencias
bibliográficas han sido puestas al día.Ahora que por fin esta obra sale a la luz, mi esperanza no
es otra que la que me impulsó a escribirla hace ya más de cuatro décadas: que de algún modo
lo que pensaron y dijeron nuestros antepasados en la fe nos ayude a ser más fieles y
obedientes en la hora que nos ha tocado vivir.Justo L. GonzálezPrefacio a la edición revisadaLa
publicación de esta nueva edición revisada de Historia del pensamiento cristiano tiene para mí
significado especial. Hace mucho tiempo que se publicó el primer tomo de aquella primera
edición. Desde entonces la obra completa se ha publicado en otros idiomas y se han hecho de
ella más de una docena de reimpresiones. Lo doloroso ha sido que esta obra, accesible a
lectores norteamericanos, coreanos y chinos, no estaba disponible en castellano, su idioma
original.Por ello, la publicación de esta edición revisada de la obra completa de los tres tomos
en uno, que CLIE ahora publica, es para mí motivo de alivio y de júbilo. Por fin mi trabajo
resultará accesible a quienes eran sus destinatarios originales.Respecto a las ediciones
anteriores hay varias diferencias, dado el tiempo transcurrido. En varios puntos, los estudios
que se han hecho en los últimos años, y las nuevas perspectivas teológicas de nuestros
tiempos, han afectado mi interpretación de algún teólogo del pasado. Además, las referencias
bibliográficas han sido puestas al día.Ahora que por fin esta obra sale a la luz, mi esperanza no
es otra que la que me impulsó a escribirla hace ya más de cuatro décadas: que de algún modo
lo que pensaron y dijeron nuestros antepasados en la fe nos ayude a ser más fieles y
obedientes en la hora que nos ha tocado vivir.Justo L. GonzálezPrólogoCuando se le preguntó



a Jesús cuál era el primero y más grande mandamiento, Él respondió mediante una cita del
Antiguo Testamento, aunque con una adición de importancia. El texto que Él citó es la médula
misma del judaísmo: «Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu
Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas». Hasta aquí el texto de
Deuteronomio 6:4-5. Pero Jesús añadió «amarás al Señor tu Dios con toda tu mente»(Marcos
12, 28). Esa adición es la razón de ser de este libro. Ha habido una historia continua del
pensamiento cristiano porque el Maestro invitó a sus discípulos a amar a su Dios, no sólo con
todo el corazón y las fuerzas, sino también con la mente.Y sin embargo, aun si el Maestro no
hubiese señalado este camino, les hubiera sido difícil a sus discípulos el no hacer uso de sus
mentes, pues estaban obligados a ello por los requerimientos de su situación dentro del
contexto del mundo grecorromano, en el que mentes agudas planteaban ante ellos cuestiones
que requerían reflexión profunda y distinciones rigurosas. Los cristianos se oponían a adorar al
Emperador como a un dios. Lo mismo hacían los judíos, y sus razones para ello eran obvias y
claras, basadas como estaban en el gran mandamiento que Jesús citó: «Oye, Israel: el Señor
nuestro Dios, el Señor uno es»; y también: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Los
judíos rechazaban la adoración de cualquier dios que no fuese Jehová, y con el tiempo llegaron
a negar la existencia de todo otro Dios. Sobre todo, se negaban a atribuir a hombre alguno un
carácter divino. El caso de los cristianos era algo distinto. Se negaban a adorar al Emperador,
un hombre deificado, puesto que tal cosa era incompatible con la adoración única debida a
Cristo. Luego, los paganos podrían decir: «¿Por qué os negáis a adorar a un hombre como a
Dios? ¿No era vuestro Cristo un hombre?». Si los cristianos respondían sencillamente: «No,
sino que era Dios», los paganos podrían objetar: «Entonces tenéis dos dioses y no podéis
reprocharnos nuestro politeísmo». Por esto, la negación a adorar al Emperador requería una
cristología consecuente. En su encuentro con el mundo pagano, los cristianos utilizaron «los
despojos de Egipto». De igual modo que los israelitas, al escapar de Egipto, llevaron consigo
algunos de los bienes de sus opresores, así también los cristianos utilizaron las ideas y
métodos intelectuales de sus opositores para dar forma a sus argumentos de defensa. En
términos generales, los intereses intelectuales de los cristianos, aunque eran de carácter
teológico más bien que filosófico, les colocaban dentro de la tradición de la filosofía griega; y
hasta los cristianos que, como Tertuliano, repudiaban el uso de la ciencia pagana, eran
herederos de los tesoros clásicos en lo que a la agudeza de sus razonamientos se refería.
Además, había también en el judaísmo cierto trasfondo que impulsaba al trabajo intelectual. La
sinagoga era cosa única en el mundo antiguo; una iglesia sin altar, sino sólo una mesa para la
lectura de la Ley. Tras la lectura seguía la exposición, puesto que era necesario interpretar la
Ley. La mesa de la sinagoga era tanto atril de profesor como púlpito de profeta. El rabino era
ambas cosas. Es importante el hecho de que las primeras iglesias tomaron a la sinagoga por
modelo.Luego no había una ruptura absoluta entre lo hebraico y lo helénico. Entre ambos
existían puntos comunes que hacían posible su fusión, y ya ésta se había intentado antes del
advenimiento del cristianismo. Filón, el judío que vivía en la Alejandría de habla helénica, fue el



primero en llevar a cabo una unión tan cargada de riquezas y de tensiones que habían de
dominar el pensamiento de los siglos por venir. Filón lograba compaginar el judaísmo con el
helenismo sobre todo mediante la interpretación alegórica del Antiguo Testamento, que hacía
de él un libro de doctrinas platónicas. De hecho, los cristianos eran mejores hebreos que Filón,
puesto que, aunque se dejaban influir por Platón, no se dejaron llevar por la tendencia platónica
a despreciar la carne como enemiga del espíritu, gracias a su insistencia en la encarnación de
Dios en la carne del hombre Jesús.La encarnación de Dios en el hombre Jesús nos lleva a otra
afinidad entre el cristianismo y el judaísmo —afinidad ésta que los distingue del modo helénico
de ver la religión— que ve en los acontecimientos de la historia la revelación primaria de Dios
hacia el hombre. El Eterno irrumpe en el tiempo. La máxima instancia de esto se encuentra en la
encarnación, que es un acontecimiento en el tiempo, cuando salió edicto de parte de Augusto
César de que toda la tierra fuese empadronada. El Verbo se hizo carne en un momento
particular. Por lo tanto el cristianismo ha de ser siempre histórico. Esto quiere decir también que
Dios en Cristo se estaba dando a conocer al hombre. Esto es la revelación. Es algo que irrumpe
desde lo Alto. Por el contrario, para el griego, aunque el vidente puede experimentar visiones, y
éxtasis el devoto, el conocimiento de Dios es más bien algo que se infiere de lo que puede
verse en el mundo de la naturaleza y del hombre. Esto es fundamentalmente cierto de los
estoicos y aristotélicos, y también lo es en gran medida de los platónicos, para quienes el
hombre ha de inferir, a partir de las sombras que ve, las realidades que no puede ver.Dentro de
este contexto la revelación —si puede llamársele tal— es algo que se eleva desde el grupo. No
es un depósito, sino el objeto de una búsqueda. No es algo dado en afirmaciones, como Moisés
dio la Ley en el Sinaí, sino que es algo que se descubre en el transcurso de un diálogo que la
mente del hombre establece con la mente del hombre. En este diálogo es posible que se
superen descubrimientos anteriores. No es necesario tener un punto de partida en el pasado, y
nada ha sido dado de una vez por todas.El cristianismo, arraigado profundamente en la historia,
parte de una revelación que ha sido dada de una vez por todas. Pero esa revelación ha de ser
explicada e interpretada. Y en todo caso no fue dada desde el Sinaí como una serie de
mandamientos ni escrita como una secuencia de proposiciones. Fue dada en una vida, y aún
en la primera generación de discípulos se interpretó de distintas maneras el significado de esa
vida —a pesar de la sorprendente unanimidad de los más antiguos documentos cristianos. La
historia del pensamiento cristiano es el testimonio del esfuerzo humano por comprender y
esclarecer las implicaciones de la autorrevelación de Dios en el hombre Jesucristo. Aún más, la
mayoría de los cristianos ha estado dispuesta a ver los logros de los griegos como una
preparación para Cristo, y algo que merece ser tenido en cuenta al tratar de comprender el
hecho de Cristo. Como consecuencia de esto, a través de toda la historia del cristianismo ha
existido una tensión entre el pasado y el presente, entre lo dado y lo que se busca, entre la
revelación como en cierto sentido un depósito y la revelación como la meta de un esfuerzo,
entre la fe que ha de conservarse y la verdad que ha de descubrirse. Esta tensión no ha sido
resuelta por los siglos de pensamiento cristiano que han transcurrido antes de nosotros, pero



no es posible lanzarse en pos de tal solución sin tener en cuenta esos siglos.Ya en el período
antiguo se encuentran los problemas que son también nuestros problemas. El Dr. González
tiene una comprensión espléndida de las ideas fundamentales y una magnífica capacidad para
separar lo importante de la masa de lo trivial y efímero. Su exposición se caracteriza por una
claridad única. Domina los idiomas necesarios para poder leer las obras tanto antiguas como
modernas. Muestra estar al tanto de la literatura reciente. Su obra puede ser recomendada de
todo corazón a lectores en cualquier idioma. Gracias sean dadas al cielo por traer su historia
hasta la fecha.Roland H. BaintonYale UniversityPrólogoCuando se le preguntó a Jesús cuál era
el primero y más grande mandamiento, Él respondió mediante una cita del Antiguo Testamento,
aunque con una adición de importancia. El texto que Él citó es la médula misma del judaísmo:
«Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu
corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas». Hasta aquí el texto de Deuteronomio 6:4-5.
Pero Jesús añadió «amarás al Señor tu Dios con toda tu mente»(Marcos 12, 28). Esa adición es
la razón de ser de este libro. Ha habido una historia continua del pensamiento cristiano porque
el Maestro invitó a sus discípulos a amar a su Dios, no sólo con todo el corazón y las fuerzas,
sino también con la mente.Y sin embargo, aun si el Maestro no hubiese señalado este camino,
les hubiera sido difícil a sus discípulos el no hacer uso de sus mentes, pues estaban obligados
a ello por los requerimientos de su situación dentro del contexto del mundo grecorromano, en el
que mentes agudas planteaban ante ellos cuestiones que requerían reflexión profunda y
distinciones rigurosas. Los cristianos se oponían a adorar al Emperador como a un dios. Lo
mismo hacían los judíos, y sus razones para ello eran obvias y claras, basadas como estaban
en el gran mandamiento que Jesús citó: «Oye, Israel: el Señor nuestro Dios, el Señor uno es»; y
también: «No tendrás dioses ajenos delante de mí». Los judíos rechazaban la adoración de
cualquier dios que no fuese Jehová, y con el tiempo llegaron a negar la existencia de todo otro
Dios. Sobre todo, se negaban a atribuir a hombre alguno un carácter divino. El caso de los
cristianos era algo distinto. Se negaban a adorar al Emperador, un hombre deificado, puesto
que tal cosa era incompatible con la adoración única debida a Cristo. Luego, los paganos
podrían decir: «¿Por qué os negáis a adorar a un hombre como a Dios? ¿No era vuestro Cristo
un hombre?». Si los cristianos respondían sencillamente: «No, sino que era Dios», los paganos
podrían objetar: «Entonces tenéis dos dioses y no podéis reprocharnos nuestro politeísmo». Por
esto, la negación a adorar al Emperador requería una cristología consecuente. En su encuentro
con el mundo pagano, los cristianos utilizaron «los despojos de Egipto». De igual modo que los
israelitas, al escapar de Egipto, llevaron consigo algunos de los bienes de sus opresores, así
también los cristianos utilizaron las ideas y métodos intelectuales de sus opositores para dar
forma a sus argumentos de defensa. En términos generales, los intereses intelectuales de los
cristianos, aunque eran de carácter teológico más bien que filosófico, les colocaban dentro de
la tradición de la filosofía griega; y hasta los cristianos que, como Tertuliano, repudiaban el uso
de la ciencia pagana, eran herederos de los tesoros clásicos en lo que a la agudeza de sus
razonamientos se refería. Además, había también en el judaísmo cierto trasfondo que



impulsaba al trabajo intelectual. La sinagoga era cosa única en el mundo antiguo; una iglesia sin
altar, sino sólo una mesa para la lectura de la Ley. Tras la lectura seguía la exposición, puesto
que era necesario interpretar la Ley. La mesa de la sinagoga era tanto atril de profesor como
púlpito de profeta. El rabino era ambas cosas. Es importante el hecho de que las primeras
iglesias tomaron a la sinagoga por modelo.Luego no había una ruptura absoluta entre lo
hebraico y lo helénico. Entre ambos existían puntos comunes que hacían posible su fusión, y ya
ésta se había intentado antes del advenimiento del cristianismo. Filón, el judío que vivía en la
Alejandría de habla helénica, fue el primero en llevar a cabo una unión tan cargada de riquezas
y de tensiones que habían de dominar el pensamiento de los siglos por venir. Filón lograba
compaginar el judaísmo con el helenismo sobre todo mediante la interpretación alegórica del
Antiguo Testamento, que hacía de él un libro de doctrinas platónicas. De hecho, los cristianos
eran mejores hebreos que Filón, puesto que, aunque se dejaban influir por Platón, no se
dejaron llevar por la tendencia platónica a despreciar la carne como enemiga del espíritu,
gracias a su insistencia en la encarnación de Dios en la carne del hombre Jesús.La
encarnación de Dios en el hombre Jesús nos lleva a otra afinidad entre el cristianismo y el
judaísmo —afinidad ésta que los distingue del modo helénico de ver la religión— que ve en los
acontecimientos de la historia la revelación primaria de Dios hacia el hombre. El Eterno irrumpe
en el tiempo. La máxima instancia de esto se encuentra en la encarnación, que es un
acontecimiento en el tiempo, cuando salió edicto de parte de Augusto César de que toda la
tierra fuese empadronada. El Verbo se hizo carne en un momento particular. Por lo tanto el
cristianismo ha de ser siempre histórico. Esto quiere decir también que Dios en Cristo se estaba
dando a conocer al hombre. Esto es la revelación. Es algo que irrumpe desde lo Alto. Por el
contrario, para el griego, aunque el vidente puede experimentar visiones, y éxtasis el devoto, el
conocimiento de Dios es más bien algo que se infiere de lo que puede verse en el mundo de la
naturaleza y del hombre. Esto es fundamentalmente cierto de los estoicos y aristotélicos, y
también lo es en gran medida de los platónicos, para quienes el hombre ha de inferir, a partir de
las sombras que ve, las realidades que no puede ver.Dentro de este contexto la revelación —si
puede llamársele tal— es algo que se eleva desde el grupo. No es un depósito, sino el objeto de
una búsqueda. No es algo dado en afirmaciones, como Moisés dio la Ley en el Sinaí, sino que
es algo que se descubre en el transcurso de un diálogo que la mente del hombre establece con
la mente del hombre. En este diálogo es posible que se superen descubrimientos anteriores. No
es necesario tener un punto de partida en el pasado, y nada ha sido dado de una vez por
todas.El cristianismo, arraigado profundamente en la historia, parte de una revelación que ha
sido dada de una vez por todas. Pero esa revelación ha de ser explicada e interpretada. Y en
todo caso no fue dada desde el Sinaí como una serie de mandamientos ni escrita como una
secuencia de proposiciones. Fue dada en una vida, y aún en la primera generación de
discípulos se interpretó de distintas maneras el significado de esa vida —a pesar de la
sorprendente unanimidad de los más antiguos documentos cristianos. La historia del
pensamiento cristiano es el testimonio del esfuerzo humano por comprender y esclarecer las



implicaciones de la autorrevelación de Dios en el hombre Jesucristo. Aún más, la mayoría de los
cristianos ha estado dispuesta a ver los logros de los griegos como una preparación para
Cristo, y algo que merece ser tenido en cuenta al tratar de comprender el hecho de Cristo.
Como consecuencia de esto, a través de toda la historia del cristianismo ha existido una tensión
entre el pasado y el presente, entre lo dado y lo que se busca, entre la revelación como en
cierto sentido un depósito y la revelación como la meta de un esfuerzo, entre la fe que ha de
conservarse y la verdad que ha de descubrirse. Esta tensión no ha sido resuelta por los siglos
de pensamiento cristiano que han transcurrido antes de nosotros, pero no es posible lanzarse
en pos de tal solución sin tener en cuenta esos siglos.Ya en el período antiguo se encuentran
los problemas que son también nuestros problemas. El Dr. González tiene una comprensión
espléndida de las ideas fundamentales y una magnífica capacidad para separar lo importante
de la masa de lo trivial y efímero. Su exposición se caracteriza por una claridad única. Domina
los idiomas necesarios para poder leer las obras tanto antiguas como modernas. Muestra estar
al tanto de la literatura reciente. Su obra puede ser recomendada de todo corazón a lectores en
cualquier idioma. Gracias sean dadas al cielo por traer su historia hasta la fecha.Roland H.
BaintonYale UniversityAdvertencia preliminarAntes de adentrarse en las páginas de este libro,
es justo advertir al lector qué ha de encontrarse en él, y evitar así todo malentendido. Este libro
no pretende dar una interpretación nueva y revolucionaria del desarrollo del pensamiento
cristiano. Este libro no pretende siquiera ofrecer interpretaciones novedosas de tal o cuál texto
discutido. Este libro pretende tan sólo servir de introducción a la historia del pensamiento
cristiano para quienes se interesan en esa historia porque son parte de ella, porque ellos son
también pensadores cristianos que construyen sobre los cimientos que echaron sus
predecesores. Por esta razón hemos tratado de evitar toda discusión técnica —las más de las
cuales nuestra falta de capacidad nos hubiera impedido discutir en todo caso— y nos hemos
dedicado, sobre todo, a hacer resaltar las cuestiones fundamentales, aunque sin descuidar los
detalles que sirven de trasfondo a tales cuestiones.Por otra parte prevenir, también, que el
orden cronológico estricto ha sido sacrificado en aras del orden lógico para dar más cohesión a
la obra.Y ahora una palabra de gratitud. Este libro lleva mi nombre sólo porque era necesario
que llevase alguno. Tantas son las personas que, consciente o inconscientemente, han
contribuido a su aparición final, que la lista de sus nombres parecería interminable. Este tipo de
obra de carácter general sólo es posible porque alrededor del mundo, y por muchas
generaciones, ha habido cientos y cientos de sabios examinando y traduciendo textos,
preparando ediciones críticas, escribiendo comentarios y exposiciones, etc., etc. Por otra parte,
quien la escribe sólo puede hacerlo porque a través de los años sus maestros y colegas le han
hecho partícipe de sus conocimientos, de sus instrumentos lingüísticos y de su experiencia en
los métodos de la investigación histórica. Otros han contribuido con palabras de aliento o de
crítica —entre ellos, algunos de mis discípulos en el Seminario Evangélico de Puerto Rico—,
con fondos que me han permitido dedicar a este estudio el tiempo necesario o con el trabajo de
sus manos y su paciencia, escribiendo y corrigiendo manuscritos. Entre éstos debo mencionar



por nombre al Dr. Roland H. Bainton, amigo y maestro en el sentido más elevado de ambos
términos, quien me honra colocando junto al mío su nombre de fama mundial. Sin el estímulo y
las acertadas críticas del Dr. Thomas J. Liggett, este libro nunca hubiera dejado de ser un
sueño. La Lilly Endowment, Inc., y su Director para Asuntos Religiosos, el Dr. G. Harold Duling —
quien ha dejado un hueco entre nosotros al irse a morar con el Señor—, han sido sobremanera
generosos al proveer los fondos que me han permitido realizar este trabajo, y el Fondo de
Educación Teológica, que por su comisión para el programa castellano, sita en Buenos Aires,
ha hecho posible su publicación. La Sra. Trinidad C. de Montalvo, con una paciencia que no
puede ser otra cosa que el fruto de su fe cristiana, ha descifrado cientos de páginas de los
jeroglíficos que yo llamo letras, y ha copiado y vuelto a copiar, corregido y vuelto a corregir, el
manuscrito que ahora aparece en su forma final. Cargado con tales deudas de gratitud,
presento al lector este humilde libro que entre tantas personas hemos escrito. Si este libro sirve
para darle una idea más clara de la rica tradición de que, como cristiano, es heredero, y de la
responsabilidad que esto implica dentro del mundo contemporáneo, daré mis esfuerzos por
más que compensados. Creo que lo mismo diría la multitud de personas a quienes debo el
poder presentar este libro al público.Justo L. GonzálezAdvertencia preliminarAntes de
adentrarse en las páginas de este libro, es justo advertir al lector qué ha de encontrarse en él, y
evitar así todo malentendido. Este libro no pretende dar una interpretación nueva y
revolucionaria del desarrollo del pensamiento cristiano. Este libro no pretende siquiera ofrecer
interpretaciones novedosas de tal o cuál texto discutido. Este libro pretende tan sólo servir de
introducción a la historia del pensamiento cristiano para quienes se interesan en esa historia
porque son parte de ella, porque ellos son también pensadores cristianos que construyen sobre
los cimientos que echaron sus predecesores. Por esta razón hemos tratado de evitar toda
discusión técnica —las más de las cuales nuestra falta de capacidad nos hubiera impedido
discutir en todo caso— y nos hemos dedicado, sobre todo, a hacer resaltar las cuestiones
fundamentales, aunque sin descuidar los detalles que sirven de trasfondo a tales
cuestiones.Por otra parte prevenir, también, que el orden cronológico estricto ha sido
sacrificado en aras del orden lógico para dar más cohesión a la obra.Y ahora una palabra de
gratitud. Este libro lleva mi nombre sólo porque era necesario que llevase alguno. Tantas son las
personas que, consciente o inconscientemente, han contribuido a su aparición final, que la lista
de sus nombres parecería interminable. Este tipo de obra de carácter general sólo es posible
porque alrededor del mundo, y por muchas generaciones, ha habido cientos y cientos de
sabios examinando y traduciendo textos, preparando ediciones críticas, escribiendo
comentarios y exposiciones, etc., etc. Por otra parte, quien la escribe sólo puede hacerlo
porque a través de los años sus maestros y colegas le han hecho partícipe de sus
conocimientos, de sus instrumentos lingüísticos y de su experiencia en los métodos de la
investigación histórica. Otros han contribuido con palabras de aliento o de crítica —entre ellos,
algunos de mis discípulos en el Seminario Evangélico de Puerto Rico—, con fondos que me
han permitido dedicar a este estudio el tiempo necesario o con el trabajo de sus manos y su



paciencia, escribiendo y corrigiendo manuscritos. Entre éstos debo mencionar por nombre al
Dr. Roland H. Bainton, amigo y maestro en el sentido más elevado de ambos términos, quien
me honra colocando junto al mío su nombre de fama mundial. Sin el estímulo y las acertadas
críticas del Dr. Thomas J. Liggett, este libro nunca hubiera dejado de ser un sueño. La Lilly
Endowment, Inc., y su Director para Asuntos Religiosos, el Dr. G. Harold Duling —quien ha
dejado un hueco entre nosotros al irse a morar con el Señor—, han sido sobremanera
generosos al proveer los fondos que me han permitido realizar este trabajo, y el Fondo de
Educación Teológica, que por su comisión para el programa castellano, sita en Buenos Aires,
ha hecho posible su publicación. La Sra. Trinidad C. de Montalvo, con una paciencia que no
puede ser otra cosa que el fruto de su fe cristiana, ha descifrado cientos de páginas de los
jeroglíficos que yo llamo letras, y ha copiado y vuelto a copiar, corregido y vuelto a corregir, el
manuscrito que ahora aparece en su forma final. Cargado con tales deudas de gratitud,
presento al lector este humilde libro que entre tantas personas hemos escrito. Si este libro sirve
para darle una idea más clara de la rica tradición de que, como cristiano, es heredero, y de la
responsabilidad que esto implica dentro del mundo contemporáneo, daré mis esfuerzos por
más que compensados. Creo que lo mismo diría la multitud de personas a quienes debo el
poder presentar este libro al público.Justo L. GonzálezIIntroducciónDebido a la naturaleza de la
materia de que trata, toda historia del pensamiento cristiano —así como toda historia de las
doctrinas— ha de ser necesariamente también una obra de teología. La tarea del historiador no
consiste en la mera repetición de lo sucedido— o, en este caso, de lo que se ha pensado. Por el
contrario, el historiador debe partir de una selección del material que ha de emplear, y las reglas
que han de guiarle en esa selección dependen de una decisión que tiene mucho de
subjetivo.Quien se propone escribir una historia del pensamiento cristiano no puede incluir todo
cuanto hay en los trescientos ochenta y dos gruesos volúmenes de las Patrologías de Migne —
y aún estos no pasan del siglo XII— sino que debe hacer una selección, tanto de lo que su obra
ha de incluir, como de las fuentes que ha de estudiar como preparación para su tarea. Esta
selección depende en buena medida del autor, y por ello toda historia del pensamiento cristiano
ha de ser también una obra en que se reflejen las presuposiciones teológicas del autor. Tal cosa
es inevitable, y sólo puede calificarse de error cuando el historiador del pensamiento cristiano
pretende que su trabajo se halla libre de presuposiciones teológicas.Como ejemplo del modo
en que sus presuposiciones teológicas llevan al historiador del pensamiento cristiano a escribir
su historia de un modo particular, podemos tomar a Harnack y Nygren, historiadores a quienes
separan, además de varias décadas, sus diversas posiciones teológicas.Adolph von Harnack,
quien es quizá el más famoso de los historiadores del dogma, publicó su obra magna, Lehrbuch
der Dogmengeschichte, en los años que van del 1886 al 1890. Su posición teológica se deriva
del pensamiento de Ritschl,1 a quien llega a llamar «el último de los Padres de la Iglesia».
Ritschl se esforzó siempre por limitar la injerencia de la filosofía en el campo de la religión,
mostrando las tergiversaciones a que la metafísica puede dar lugar en lo que a la religión se
refiere. Para él, la religión es eminentemente práctica y no especulativa. Esto no quiere decir



que la religión deba disolverse en un mero subjetivismo. Al contrario, la religión establece los
valores morales que son el único medio que tiene el ser humano para librarse de la condición
de esclavitud que es la vida natural. Ni los dogmas ni el sentimiento místico constituyen la fe
cristiana, sino que ésta consiste más bien en los valores morales que nos capacitan para
elevarnos por encima de la miseria actual.Partiendo de tales presuposiciones teológicas,
Harnack no podía sino llegar a las conclusiones a las que llegó. Para él, la historia del dogma
cristiano no era más que la historia de la negación progresiva de los verdaderos fundamentos
del cristianismo. Tales fundamentos han de encontrarse en las enseñanzas morales de Jesús.
El punto de partida de Harnack, debido precisamente a sus presuposiciones teológicas, no era
tanto la persona como la enseñanza de Jesús.2Luego, todo el desarrollo doctrinal de los
primeros siglos, que giraba alrededor de la persona de Jesús y no alrededor de sus
enseñanzas, no podía ser más que la tergiversación progresiva del sentido original del
evangelio. El propósito de la Historia del Dogma de Harnack es mostrar que el dogma —y muy
especialmente el dogma cristológico— que en el día de hoy resulta anticuado, nunca fue un
resultado auténtico del evangelio.3Nygren parte de presuposiciones muy distintas. Como
exponente que es de la «teología lundense»,4 Nygren aborda la tarea del historiador del
pensamiento cristiano desde el punto de vista de la «investigación de los motivos». Esta
investigación tiene a su vez ciertos fundamentos filosóficos y teológicos que han de determinar
su carácter. Como ejemplo de ello, podemos mencionar la antítesis absoluta que Nygren
establece entre el motivo esencialmente cristiano, que es el amor del tipo «ágape», y el motivo
judío, que es la Ley o «nomos». Debido a esta antítesis, Nygren se ve incapacitado de
relacionar adecuadamente la Ley con el evangelio, y esto resulta, no sólo en dificultades
teológicas, sino también en tergiversaciones históricas como cuando Nygren nos pinta un
cuadro de Lutero en el que la Ley ha perdido la importancia que tenía para el Reformador.5 La
presuposición fundamental que afecta a todo historiador del pensamiento cristiano es la de
cómo ha de evaluar e interpretar el desarrollo de ese pensamiento, sobre todo en lo que a
cuestiones dogmáticas se refiere. Harnack parte de la presuposición de que los dogmas
cristianos se han desarrollado a través de los siglos, pero que este desarrollo es esencialmente
negativo. Nygren deja a un lado la cuestión del desarrollo de los dogmas, salvo en cuanto esos
dogmas manifiestan el predominio de uno u otro «motivo». Por su parte, los historiadores
católicorromanos tienden a interpretar la historia del pensamiento cristiano de tal modo que se
destaque su continuidad, pues, como dijera el Lirinense (siglo V), sólo ha de creerse «lo que ha
sido creído en todas partes, siempre y por todos».6 De estas diversas presuposiciones
depende, no sólo el juicio de valor que el historiador pronuncie acerca de la historia del
pensamiento cristiano, sino también la selección de su material y la manera en que ha de llenar
las inevitables lagunas del pasado. Luego, tales presuposiciones afectarán la presentación
misma del material —esa presentación que quien no conoce los problemas de la historia
pensaría que puede ser completamente objetiva.¿De qué presuposiciones parte el autor de
este libro? He aquí la pregunta que ha de hacerse el lector de juicio independiente. Y ésta es la



pregunta que el autor debe contestar con toda honestidad. Si el lector no concuerda con tales
presuposiciones —y está en su perfecto derecho— siéntase libre de hacer a cada paso, a
través de la lectura de este libro, las correcciones que sus propias presuposiciones le dicten.Sin
embargo, no se trata de escribir aquí toda una obra de teología dogmática, ni tampoco de
resumir en un credo todo cuanto el autor cree; se trata más bien de exponer la opinión de éste
en cuanto al desarrollo de los dogmas y su relación con lo que al pensamiento cristiano se
refiere. ¿Puede descubrirse un desarrollo dogmático a través de los veinte siglos de historia del
cristianismo? ¿Cómo se relaciona ese desarrollo de los dogmas con el del pensamiento
cristiano? ¿Por qué prefiere el autor escribir una «Historia del pensamiento cristiano» antes que
una «Historia de los dogmas»? Si los dogmas se transforman, ¿en qué consiste su veracidad?
He aquí las cuestiones fundamentales a que debemos enfrentarnos en los párrafos que
siguen.La cuestión del desarrollo de los dogmas es de carácter tanto teológico como histórico.
Si el estudio comparativo de los dogmas pertenece al campo de la historia, la definición misma
de lo que es un dogma cae dentro del campo de la teología. Si la confirmación del desarrollo de
los dogmas pertenece a la historia, la evaluación de ese desarrollo pertenece a la teología. Esto
no quiere decir que se pueda separar lo uno de lo otro, puesto que una posición teológica que
niegue la posibilidad del desarrollo dogmático llevará al historiador a hacer caso omiso de todo
cuanto pueda servir para probar tal desarrollo, de igual modo que una posición histórica que no
vea en los dogmas más que afirmaciones totalmente relativas será incapaz de descubrir en
ellos valor teológico alguno.Al enfrentarse a la cuestión del desarrollo de los dogmas, este autor
está convencido de que es necesario hacerlo a partir de un concepto teológico —es decir,
cristiano— de la verdad, y que este concepto de la verdad —no estamos hablando aún de la
verdad misma, sino sólo de su concepto— se halla en la doctrina de la encarnación. Según esta
doctrina, la verdad cristiana es tal que no se pierde ni se tergiversa al unirse a lo concreto,
limitado y transitorio. Por el contrario, la verdad —o al menos la verdad que se da a los humanos
— se da precisamente allí donde lo eterno se une a lo histórico, donde Dios se hace carne,
donde un hombre concreto, en una situación concreta, puede decir: «Yo soy la verdad».A fin de
aclarar este concepto de la verdad, podemos compararlo con otros dos conceptos que le son
incompatibles, y que llevan por tanto a otras tantas interpretaciones de la persona de Jesucristo
que niegan la doctrina de la encarnación.En primer lugar, podemos decir que la verdad existe
sólo en el campo de lo eterno, permanente y universal, y que por tanto no puede darse en lo
histórico, transitorio e individual. Este concepto de la verdad ha ejercido una fuerte atracción
sobre la mente griega y, a través de ella, sobre toda la civilización occidental. Pero tal concepto,
por muy atrayente que parezca, no lleva sino a la negación de la encarnación, es decir, a la
doctrina que llamamos «docetismo» —véase el capítulo V— y que hace de Jesucristo un ser
eterno, permanente y hasta universal, sí, pero muy distinto del hombre histórico e individual de
que nos hablan los Evangelios.En segundo lugar podemos decir que toda verdad es relativa;
que no hay tal cosa como la verdad absoluta entre los humanos. Este concepto de la verdad ha
estado en boga durante los últimos dos o tres siglos, cuando el enorme desarrollo de los



estudios científicos e históricos nos ha hecho ver cuán relativo es todo conocimiento humano.
Pero tal concepto, por mucho que goce de esa atracción que ejerce todo salto desesperado al
vacío, resulta incompatible con la doctrina fundamental del cristianismo, que afirma que en el
hecho histórico de Jesucristo se encuentra el sentido todo de la vida y de la historia, y que este
sentido es tan real ahora como lo fue en el siglo primero de nuestra era. Tal concepto de la
verdad nos llevará hacia la doctrina cristológica que llamamos «ebionismo» —véase el capítulo
V— y que ve en Jesucristo un hombre concreto, real e histórico, sí, pero muy distinto de aquel
que nos presentan los Evangelios como el Señor de la vida y la historia.Frente a estas dos
posiciones, el cristianismo afirma que la verdad se da en lo concreto, histórico y particular,
envuelta y escondida siempre en ello, pero no de tal modo que pierda su veracidad en relación
a los demás momentos históricos. En la humanidad histórica de Jesucristo llega a nosotros la
Palabra o Verbo eterno de Dios, pero de tal modo que nos confronta a quienes no le vimos
«según la carne» con la misma urgencia con que confrontó a los primeros discípulos. Sólo en
su encarnación histórica conocemos esa Palabra, y sin embargo sabemos que es Palabra
eterna, que nos ha sido y será «refugio de generación en generación», y que llega a nosotros
cada vez que se proclama al Señor encarnado.Es a partir de este modo de ver la relación entre
la verdad y la historia que hemos de interpretar y evaluar el desarrollo doctrinal. La verdad de
los dogmas no será jamás tal que podamos decir: «He aquí la verdad eterna e inmutable, sin
sombra ni asomo de relatividad histórica». La verdad de los dogmas lo será sólo en función del
modo en que en esos dogmas la Palabra de Dios—que es La Verdad— confronte a la Iglesia
con un requerimiento de obediencia absoluta. Cuando esto sucede, el dogma viene a ser regla
de juicio sobre la vida y proclamación de la Iglesia. Cuando esto no sucede, los dogmas no son
más que documentos que dan testimonio del pasado de la Iglesia. Y el que esto suceda o no,
no depende de nosotros, ni tampoco del carácter intrínseco del dogma en sí, sino de una
decisión de lo Alto.Los dogmas de la Iglesia han evolucionado y variado con el correr de los
siglos, pero esto nada tiene que ver con su veracidad o carencia de ella, porque la verdad no
consiste en una serie de proposiciones invariables, sino que consiste en la presencia
subyugante de la Palabra o Verbo de Dios ante una persona o una Iglesia en una situación
histórica y concreta.Sin embargo, esto no debe llevarnos a un simple relativismo histórico. No
se trata de que la verdad varíe según las diversas circunstancias de cada época, de tal modo
que lo que ayer fue cierto hoy resulte falso sólo por razón del paso de los años.Tal cosa nos
llevaría a abandonar la doctrina cristiana según la cual el Dios eterno nos confronta en el
hombre histórico Jesucristo. Se trata simplemente de que la verdad eterna se da siempre
revestida de lo histórico, y que esta unión es de tal modo indisoluble que si nos deshacemos de
lo histórico perdemos también la verdad eterna. Luego, su evolución o variación no invalida los
dogmas, de igual modo que las variaciones en las costumbres, el idioma, y todo cuanto
caracteriza al ser humano, no invalidan ni desvirtúan en modo alguno la revelación de Dios en
Jesucristo.¿Son todos los dogmas igualmente válidos? Ciertamente no. Aún más, ningún
dogma es válido en el sentido de que pueda identificarse con la Palabra de Dios.7 Los dogmas



son palabras humanas con las que la Iglesia pretende dar testimonio de la Palabra de Dios —y
en este sentido los dogmas forman parte de la proclamación de la Iglesia. Al igual que en el
caso del sermón, los dogmas vienen a ser Palabra de Dios sólo cuando Dios mismo los toma
por instrumentos de su Palabra, y nada que el humano pueda hacer es capaz de forzar a Dios a
hablar en ellos.Empero, porque Dios en Jesucristo se da a los humanos y hasta se hace objeto
de la acción humana, y porque lo mismo sucede —aunque de un modo derivado— en las
Escrituras y los sacramentos, es posible pronunciar juicio acerca de la validez de uno u otro
dogma —aunque recordando siempre que tal juicio es nuestro, y no de Dios. Es en las
Escrituras —el «fundamento de los apóstoles y profetas»— que tenemos la medida que ha de
servirnos para juzgar los dogmas. Todo dogma que no se ajuste al mensaje escriturario, ha de
ser desechado «como mal pámpano»; y todo dogma que proclame ese mensaje ha de ser
explicado, estudiado y clarificado «para que lleve más fruto».Por otra parte, los dogmas no
surgen por generación espontánea, ni tampoco son enviados directamente de los cielos,
haciendo abstracción de toda condición humana. Los dogmas forman parte del pensamiento
cristiano, del cual surgen y al cual sirven más tarde de punto de partida. Los dogmas se forjan a
través de largos años de reflexión teológica, de costumbres establecidas en la adoración o en la
religiosidad, de oposición a doctrinas que parecen atacar el centro mismo de la religión de la
época, y hasta de intrigas políticas. Además, nunca ha habido un acuerdo unánime entre los
cristianos acerca de cómo y cuándo una doctrina cualquiera viene a ser dogma. A esto se debe
nuestra decisión de escribir una «Historia del pensamiento cristiano» más bien que una
«Historia de los dogmas» que se vería ante la alternativa poco deseable de tener que escoger
entre narrar el desarrollo de los dogmas haciendo abstracción del contexto en que se formaron
y dejar de ser una historia de los dogmas para volverse historia del pensamiento cristiano.En
cuanto al orden de exposición, nos hemos dejado guiar por las necesidades de un libro de texto
para estudios teológicos. En este sentido, se abren ante todo historiador dos posibilidades
diversas: o bien seguir un orden cronológico, o seguir un orden temático. En un libro cuyo
propósito primordial es servir de introducción a la historia del pensamiento cristiano, un orden
de discusión de carácter temático no parece ser aconsejable, pues el lector no versado en la
historia del cristianismo se verá fácilmente confundido al presentársele como una unidad
material que, aunque se refiere todo a un mismo aspecto del pensamiento cristiano, proviene
de distintos períodos de la historia. La presentación cronológica tiene el valor indiscutible de
evitar este tipo de confusión, pero adolece del defecto de no subrayar suficientemente la
continuidad de las diversas corrientes teológicas. Por esta razón, seguimos un bosquejo que,
aunque es esencialmente cronológico, trata de tener en cuenta la continuidad de ciertos temas
teológicos de importancia primordial.1 Acerca del pensamiento de Ritschl, véase: H. R.
Mackintosh, Corrientes Teológicas Contemporáneas (Buenos Aires, 1964), pp. 129-165.2
Harnack resume estas enseñanzas como sigue: 1) El Reino de Dios y su venida; 2) la
paternidad de Dios y el valor infinito del alma humana; 3) la justicia superior y el mandamiento
de amor (Das Wesen des Christentums; Leipzig, 1902; p. 33).3 Hay un buen estudio acerca de



este aspecto del pensamiento de Harnack en: J. de Ghellink, Patristique et Moyen Age, Vol III:
Complements à l’étude de la Patristique (Bruxelles, 1948), pp. 1-102.4 Véase en nuestro
apéndice a: Mackintosh, Corrientes Teológicas..., pp. 289-326.5 Agape and Eros (Philadelphia,
1953), pp. 681-741. Véase la crítica de Wingren, Theology ín Conflict (Philadelphia, 1958), pp.
85-107.6 Vicente de Lerins, Commonitorium, II (NPNF, Second series, XI, 132). Sin embargo,
esto no quiere decir que todos los católicorromanos interpreten de igual modo la historia del
pensamiento cristiano. Todos parten de la proposición «Crescat igitur... sed in codem sensu»,
pero no todos concuerdan en el modo en que se produce ese crecimiento. Suárez, por ejemplo,
afirmaba que el dogma se desarrollaba debido a nuevas revelaciones de Dios a la Iglesia.
Luego, por su parte, simplemente afirmaba que el Espíritu Santo dirigía a la Iglesia en todas sus
definiciones, y que por tanto éstas eran de fe. Luego, ambos aceptaban el hecho innegable del
desarrollo de los dogmas. Los Salmanticenses, por el contrario, negaban el desarrollo del
dogma y con ello cortaban el nudo gordiano de la cuestión; pero también se apartaban
violentamente de la verdad histórica. En todo caso, este tema se discute aún entre los
católicorromanos, y no debemos hacer afirmaciones demasiado generales. Véase: Newman,
An Essay on the Development of Christian Doctrine (Oxford, 1845); Marín-Sola, La evolución
homogénea del Dogma Católico (Segunda Edición; Madrid, 1952; BAC, LXXXIV); Seconda
Settimana Teologica della Pontifica Università Gregoriana, Lo sviluppo del dogma secondo la
dottrina cattolica (Roma, 1953).7 Karl Barth, Kirchliche Dogmatik I, 1, cap. 1, VII, I: «Quien habla
en los dogmas es la Iglesia del pasado. Quien habla es veraz, tiene autoridad, no habla sine
Deo, pero es siempre sólo la Iglesia... y por este hecho la Palabra de Dios viene a ser la palabra
humana —muy importante, cierto, pero humana al fin. La Palabra de Dios está por encima del
dogma como el cielo está por encima de la tierra».IIntroducciónDebido a la naturaleza de la
materia de que trata, toda historia del pensamiento cristiano —así como toda historia de las
doctrinas— ha de ser necesariamente también una obra de teología. La tarea del historiador no
consiste en la mera repetición de lo sucedido— o, en este caso, de lo que se ha pensado. Por el
contrario, el historiador debe partir de una selección del material que ha de emplear, y las reglas
que han de guiarle en esa selección dependen de una decisión que tiene mucho de
subjetivo.Quien se propone escribir una historia del pensamiento cristiano no puede incluir todo
cuanto hay en los trescientos ochenta y dos gruesos volúmenes de las Patrologías de Migne —
y aún estos no pasan del siglo XII— sino que debe hacer una selección, tanto de lo que su obra
ha de incluir, como de las fuentes que ha de estudiar como preparación para su tarea. Esta
selección depende en buena medida del autor, y por ello toda historia del pensamiento cristiano
ha de ser también una obra en que se reflejen las presuposiciones teológicas del autor. Tal cosa
es inevitable, y sólo puede calificarse de error cuando el historiador del pensamiento cristiano
pretende que su trabajo se halla libre de presuposiciones teológicas.Como ejemplo del modo
en que sus presuposiciones teológicas llevan al historiador del pensamiento cristiano a escribir
su historia de un modo particular, podemos tomar a Harnack y Nygren, historiadores a quienes
separan, además de varias décadas, sus diversas posiciones teológicas.Adolph von Harnack,



quien es quizá el más famoso de los historiadores del dogma, publicó su obra magna, Lehrbuch
der Dogmengeschichte, en los años que van del 1886 al 1890. Su posición teológica se deriva
del pensamiento de Ritschl,1 a quien llega a llamar «el último de los Padres de la Iglesia».
Ritschl se esforzó siempre por limitar la injerencia de la filosofía en el campo de la religión,
mostrando las tergiversaciones a que la metafísica puede dar lugar en lo que a la religión se
refiere. Para él, la religión es eminentemente práctica y no especulativa. Esto no quiere decir
que la religión deba disolverse en un mero subjetivismo. Al contrario, la religión establece los
valores morales que son el único medio que tiene el ser humano para librarse de la condición
de esclavitud que es la vida natural. Ni los dogmas ni el sentimiento místico constituyen la fe
cristiana, sino que ésta consiste más bien en los valores morales que nos capacitan para
elevarnos por encima de la miseria actual.Partiendo de tales presuposiciones teológicas,
Harnack no podía sino llegar a las conclusiones a las que llegó. Para él, la historia del dogma
cristiano no era más que la historia de la negación progresiva de los verdaderos fundamentos
del cristianismo. Tales fundamentos han de encontrarse en las enseñanzas morales de Jesús.
El punto de partida de Harnack, debido precisamente a sus presuposiciones teológicas, no era
tanto la persona como la enseñanza de Jesús.2Luego, todo el desarrollo doctrinal de los
primeros siglos, que giraba alrededor de la persona de Jesús y no alrededor de sus
enseñanzas, no podía ser más que la tergiversación progresiva del sentido original del
evangelio. El propósito de la Historia del Dogma de Harnack es mostrar que el dogma —y muy
especialmente el dogma cristológico— que en el día de hoy resulta anticuado, nunca fue un
resultado auténtico del evangelio.3Nygren parte de presuposiciones muy distintas. Como
exponente que es de la «teología lundense»,4 Nygren aborda la tarea del historiador del
pensamiento cristiano desde el punto de vista de la «investigación de los motivos». Esta
investigación tiene a su vez ciertos fundamentos filosóficos y teológicos que han de determinar
su carácter. Como ejemplo de ello, podemos mencionar la antítesis absoluta que Nygren
establece entre el motivo esencialmente cristiano, que es el amor del tipo «ágape», y el motivo
judío, que es la Ley o «nomos». Debido a esta antítesis, Nygren se ve incapacitado de
relacionar adecuadamente la Ley con el evangelio, y esto resulta, no sólo en dificultades
teológicas, sino también en tergiversaciones históricas como cuando Nygren nos pinta un
cuadro de Lutero en el que la Ley ha perdido la importancia que tenía para el Reformador.5 La
presuposición fundamental que afecta a todo historiador del pensamiento cristiano es la de
cómo ha de evaluar e interpretar el desarrollo de ese pensamiento, sobre todo en lo que a
cuestiones dogmáticas se refiere. Harnack parte de la presuposición de que los dogmas
cristianos se han desarrollado a través de los siglos, pero que este desarrollo es esencialmente
negativo. Nygren deja a un lado la cuestión del desarrollo de los dogmas, salvo en cuanto esos
dogmas manifiestan el predominio de uno u otro «motivo». Por su parte, los historiadores
católicorromanos tienden a interpretar la historia del pensamiento cristiano de tal modo que se
destaque su continuidad, pues, como dijera el Lirinense (siglo V), sólo ha de creerse «lo que ha
sido creído en todas partes, siempre y por todos».6 De estas diversas presuposiciones



depende, no sólo el juicio de valor que el historiador pronuncie acerca de la historia del
pensamiento cristiano, sino también la selección de su material y la manera en que ha de llenar
las inevitables lagunas del pasado. Luego, tales presuposiciones afectarán la presentación
misma del material —esa presentación que quien no conoce los problemas de la historia
pensaría que puede ser completamente objetiva.¿De qué presuposiciones parte el autor de
este libro? He aquí la pregunta que ha de hacerse el lector de juicio independiente. Y ésta es la
pregunta que el autor debe contestar con toda honestidad. Si el lector no concuerda con tales
presuposiciones —y está en su perfecto derecho— siéntase libre de hacer a cada paso, a
través de la lectura de este libro, las correcciones que sus propias presuposiciones le dicten.Sin
embargo, no se trata de escribir aquí toda una obra de teología dogmática, ni tampoco de
resumir en un credo todo cuanto el autor cree; se trata más bien de exponer la opinión de éste
en cuanto al desarrollo de los dogmas y su relación con lo que al pensamiento cristiano se
refiere. ¿Puede descubrirse un desarrollo dogmático a través de los veinte siglos de historia del
cristianismo? ¿Cómo se relaciona ese desarrollo de los dogmas con el del pensamiento
cristiano? ¿Por qué prefiere el autor escribir una «Historia del pensamiento cristiano» antes que
una «Historia de los dogmas»? Si los dogmas se transforman, ¿en qué consiste su veracidad?
He aquí las cuestiones fundamentales a que debemos enfrentarnos en los párrafos que
siguen.La cuestión del desarrollo de los dogmas es de carácter tanto teológico como histórico.
Si el estudio comparativo de los dogmas pertenece al campo de la historia, la definición misma
de lo que es un dogma cae dentro del campo de la teología. Si la confirmación del desarrollo de
los dogmas pertenece a la historia, la evaluación de ese desarrollo pertenece a la teología. Esto
no quiere decir que se pueda separar lo uno de lo otro, puesto que una posición teológica que
niegue la posibilidad del desarrollo dogmático llevará al historiador a hacer caso omiso de todo
cuanto pueda servir para probar tal desarrollo, de igual modo que una posición histórica que no
vea en los dogmas más que afirmaciones totalmente relativas será incapaz de descubrir en
ellos valor teológico alguno.Al enfrentarse a la cuestión del desarrollo de los dogmas, este autor
está convencido de que es necesario hacerlo a partir de un concepto teológico —es decir,
cristiano— de la verdad, y que este concepto de la verdad —no estamos hablando aún de la
verdad misma, sino sólo de su concepto— se halla en la doctrina de la encarnación. Según esta
doctrina, la verdad cristiana es tal que no se pierde ni se tergiversa al unirse a lo concreto,
limitado y transitorio. Por el contrario, la verdad —o al menos la verdad que se da a los humanos
— se da precisamente allí donde lo eterno se une a lo histórico, donde Dios se hace carne,
donde un hombre concreto, en una situación concreta, puede decir: «Yo soy la verdad».A fin de
aclarar este concepto de la verdad, podemos compararlo con otros dos conceptos que le son
incompatibles, y que llevan por tanto a otras tantas interpretaciones de la persona de Jesucristo
que niegan la doctrina de la encarnación.En primer lugar, podemos decir que la verdad existe
sólo en el campo de lo eterno, permanente y universal, y que por tanto no puede darse en lo
histórico, transitorio e individual. Este concepto de la verdad ha ejercido una fuerte atracción
sobre la mente griega y, a través de ella, sobre toda la civilización occidental. Pero tal concepto,



por muy atrayente que parezca, no lleva sino a la negación de la encarnación, es decir, a la
doctrina que llamamos «docetismo» —véase el capítulo V— y que hace de Jesucristo un ser
eterno, permanente y hasta universal, sí, pero muy distinto del hombre histórico e individual de
que nos hablan los Evangelios.En segundo lugar podemos decir que toda verdad es relativa;
que no hay tal cosa como la verdad absoluta entre los humanos. Este concepto de la verdad ha
estado en boga durante los últimos dos o tres siglos, cuando el enorme desarrollo de los
estudios científicos e históricos nos ha hecho ver cuán relativo es todo conocimiento humano.
Pero tal concepto, por mucho que goce de esa atracción que ejerce todo salto desesperado al
vacío, resulta incompatible con la doctrina fundamental del cristianismo, que afirma que en el
hecho histórico de Jesucristo se encuentra el sentido todo de la vida y de la historia, y que este
sentido es tan real ahora como lo fue en el siglo primero de nuestra era. Tal concepto de la
verdad nos llevará hacia la doctrina cristológica que llamamos «ebionismo» —véase el capítulo
V— y que ve en Jesucristo un hombre concreto, real e histórico, sí, pero muy distinto de aquel
que nos presentan los Evangelios como el Señor de la vida y la historia.Frente a estas dos
posiciones, el cristianismo afirma que la verdad se da en lo concreto, histórico y particular,
envuelta y escondida siempre en ello, pero no de tal modo que pierda su veracidad en relación
a los demás momentos históricos. En la humanidad histórica de Jesucristo llega a nosotros la
Palabra o Verbo eterno de Dios, pero de tal modo que nos confronta a quienes no le vimos
«según la carne» con la misma urgencia con que confrontó a los primeros discípulos. Sólo en
su encarnación histórica conocemos esa Palabra, y sin embargo sabemos que es Palabra
eterna, que nos ha sido y será «refugio de generación en generación», y que llega a nosotros
cada vez que se proclama al Señor encarnado.Es a partir de este modo de ver la relación entre
la verdad y la historia que hemos de interpretar y evaluar el desarrollo doctrinal. La verdad de
los dogmas no será jamás tal que podamos decir: «He aquí la verdad eterna e inmutable, sin
sombra ni asomo de relatividad histórica». La verdad de los dogmas lo será sólo en función del
modo en que en esos dogmas la Palabra de Dios—que es La Verdad— confronte a la Iglesia
con un requerimiento de obediencia absoluta. Cuando esto sucede, el dogma viene a ser regla
de juicio sobre la vida y proclamación de la Iglesia. Cuando esto no sucede, los dogmas no son
más que documentos que dan testimonio del pasado de la Iglesia. Y el que esto suceda o no,
no depende de nosotros, ni tampoco del carácter intrínseco del dogma en sí, sino de una
decisión de lo Alto.Los dogmas de la Iglesia han evolucionado y variado con el correr de los
siglos, pero esto nada tiene que ver con su veracidad o carencia de ella, porque la verdad no
consiste en una serie de proposiciones invariables, sino que consiste en la presencia
subyugante de la Palabra o Verbo de Dios ante una persona o una Iglesia en una situación
histórica y concreta.Sin embargo, esto no debe llevarnos a un simple relativismo histórico. No
se trata de que la verdad varíe según las diversas circunstancias de cada época, de tal modo
que lo que ayer fue cierto hoy resulte falso sólo por razón del paso de los años.Tal cosa nos
llevaría a abandonar la doctrina cristiana según la cual el Dios eterno nos confronta en el
hombre histórico Jesucristo. Se trata simplemente de que la verdad eterna se da siempre



revestida de lo histórico, y que esta unión es de tal modo indisoluble que si nos deshacemos de
lo histórico perdemos también la verdad eterna. Luego, su evolución o variación no invalida los
dogmas, de igual modo que las variaciones en las costumbres, el idioma, y todo cuanto
caracteriza al ser humano, no invalidan ni desvirtúan en modo alguno la revelación de Dios en
Jesucristo.¿Son todos los dogmas igualmente válidos? Ciertamente no. Aún más, ningún
dogma es válido en el sentido de que pueda identificarse con la Palabra de Dios.7 Los dogmas
son palabras humanas con las que la Iglesia pretende dar testimonio de la Palabra de Dios —y
en este sentido los dogmas forman parte de la proclamación de la Iglesia. Al igual que en el
caso del sermón, los dogmas vienen a ser Palabra de Dios sólo cuando Dios mismo los toma
por instrumentos de su Palabra, y nada que el humano pueda hacer es capaz de forzar a Dios a
hablar en ellos.Empero, porque Dios en Jesucristo se da a los humanos y hasta se hace objeto
de la acción humana, y porque lo mismo sucede —aunque de un modo derivado— en las
Escrituras y los sacramentos, es posible pronunciar juicio acerca de la validez de uno u otro
dogma —aunque recordando siempre que tal juicio es nuestro, y no de Dios. Es en las
Escrituras —el «fundamento de los apóstoles y profetas»— que tenemos la medida que ha de
servirnos para juzgar los dogmas. Todo dogma que no se ajuste al mensaje escriturario, ha de
ser desechado «como mal pámpano»; y todo dogma que proclame ese mensaje ha de ser
explicado, estudiado y clarificado «para que lleve más fruto».Por otra parte, los dogmas no
surgen por generación espontánea, ni tampoco son enviados directamente de los cielos,
haciendo abstracción de toda condición humana. Los dogmas forman parte del pensamiento
cristiano, del cual surgen y al cual sirven más tarde de punto de partida. Los dogmas se forjan a
través de largos años de reflexión teológica, de costumbres establecidas en la adoración o en la
religiosidad, de oposición a doctrinas que parecen atacar el centro mismo de la religión de la
época, y hasta de intrigas políticas. Además, nunca ha habido un acuerdo unánime entre los
cristianos acerca de cómo y cuándo una doctrina cualquiera viene a ser dogma. A esto se debe
nuestra decisión de escribir una «Historia del pensamiento cristiano» más bien que una
«Historia de los dogmas» que se vería ante la alternativa poco deseable de tener que escoger
entre narrar el desarrollo de los dogmas haciendo abstracción del contexto en que se formaron
y dejar de ser una historia de los dogmas para volverse historia del pensamiento cristiano.En
cuanto al orden de exposición, nos hemos dejado guiar por las necesidades de un libro de texto
para estudios teológicos. En este sentido, se abren ante todo historiador dos posibilidades
diversas: o bien seguir un orden cronológico, o seguir un orden temático. En un libro cuyo
propósito primordial es servir de introducción a la historia del pensamiento cristiano, un orden
de discusión de carácter temático no parece ser aconsejable, pues el lector no versado en la
historia del cristianismo se verá fácilmente confundido al presentársele como una unidad
material que, aunque se refiere todo a un mismo aspecto del pensamiento cristiano, proviene
de distintos períodos de la historia. La presentación cronológica tiene el valor indiscutible de
evitar este tipo de confusión, pero adolece del defecto de no subrayar suficientemente la
continuidad de las diversas corrientes teológicas. Por esta razón, seguimos un bosquejo que,



aunque es esencialmente cronológico, trata de tener en cuenta la continuidad de ciertos temas
teológicos de importancia primordial.1 Acerca del pensamiento de Ritschl, véase: H. R.
Mackintosh, Corrientes Teológicas Contemporáneas (Buenos Aires, 1964), pp. 129-165.2
Harnack resume estas enseñanzas como sigue: 1) El Reino de Dios y su venida; 2) la
paternidad de Dios y el valor infinito del alma humana; 3) la justicia superior y el mandamiento
de amor (Das Wesen des Christentums; Leipzig, 1902; p. 33).3 Hay un buen estudio acerca de
este aspecto del pensamiento de Harnack en: J. de Ghellink, Patristique et Moyen Age, Vol III:
Complements à l’étude de la Patristique (Bruxelles, 1948), pp. 1-102.4 Véase en nuestro
apéndice a: Mackintosh, Corrientes Teológicas..., pp. 289-326.5 Agape and Eros (Philadelphia,
1953), pp. 681-741. Véase la crítica de Wingren, Theology ín Conflict (Philadelphia, 1958), pp.
85-107.6 Vicente de Lerins, Commonitorium, II (NPNF, Second series, XI, 132). Sin embargo,
esto no quiere decir que todos los católicorromanos interpreten de igual modo la historia del
pensamiento cristiano. Todos parten de la proposición «Crescat igitur... sed in codem sensu»,
pero no todos concuerdan en el modo en que se produce ese crecimiento. Suárez, por ejemplo,
afirmaba que el dogma se desarrollaba debido a nuevas revelaciones de Dios a la Iglesia.
Luego, por su parte, simplemente afirmaba que el Espíritu Santo dirigía a la Iglesia en todas sus
definiciones, y que por tanto éstas eran de fe. Luego, ambos aceptaban el hecho innegable del
desarrollo de los dogmas. Los Salmanticenses, por el contrario, negaban el desarrollo del
dogma y con ello cortaban el nudo gordiano de la cuestión; pero también se apartaban
violentamente de la verdad histórica. En todo caso, este tema se discute aún entre los
católicorromanos, y no debemos hacer afirmaciones demasiado generales. Véase: Newman,
An Essay on the Development of Christian Doctrine (Oxford, 1845); Marín-Sola, La evolución
homogénea del Dogma Católico (Segunda Edición; Madrid, 1952; BAC, LXXXIV); Seconda
Settimana Teologica della Pontifica Università Gregoriana, Lo sviluppo del dogma secondo la
dottrina cattolica (Roma, 1953).7 Karl Barth, Kirchliche Dogmatik I, 1, cap. 1, VII, I: «Quien habla
en los dogmas es la Iglesia del pasado. Quien habla es veraz, tiene autoridad, no habla sine
Deo, pero es siempre sólo la Iglesia... y por este hecho la Palabra de Dios viene a ser la palabra
humana —muy importante, cierto, pero humana al fin. La Palabra de Dios está por encima del
dogma como el cielo está por encima de la tierra».IILa cuna del cristianismoEl cristianismo
nació en un pesebre que a veces gustamos de pintar en tonos de apacible quietud. Pero aquel
pesebre era indicio no de tranquilidad y de separación de las vicisitudes del mundo, sino, por el
contrario, de participación en ellas. Fueron órdenes llegadas desde muy lejos y condiciones
económicas que posiblemente ellos mismos no alcanzaban a comprender las que, según el
tercer Evangelio, llevaron a José y María a la ciudad de David cuando «salió edicto por parte de
Augusto César de que toda la tierra fuese empadronada». Alrededor del pesebre, no todo era
paz y sosiego, sino que las gentes venidas de muchas partes comentaban, a menudo
amargamente, acerca de las razones y las consecuencias que tendría aquel censo.Es decir,
que desde sus comienzos el cristianismo existió como el mensaje del Dios que «de tal manera
amó al mundo» que vino a formar parte de él. El cristianismo no es una doctrina eterna y etérea



acerca de la naturaleza de Dios, sino que es la Presencia de Dios en el mundo en la Persona de
Jesucristo. El cristianismo es encarnación, y existe por tanto en lo concreto e histórico.Sin el
mundo, el cristianismo resulta inconcebible. Por tanto, en un estudio como éste debemos
comenzar describiendo, siquiera brevemente, el mundo en el que la fe cristiana nació y dio sus
primeros pasos.El mundo judíoFue en Palestina, entre judíos, que el cristianismo nació. Entre
judíos y como judío Jesús vivió y murió. Sus enseñanzas se relacionaban con la situación y el
pensamiento judíos, y sus discípulos las recibieron como judíos. Más tarde, cuando Pablo
andaba por el mundo predicando el Evangelio a los gentiles, siempre comenzaba su tarea entre
los judíos de la sinagoga. Por tanto, debemos comenzar nuestra historia del pensamiento
cristiano con un esfuerzo por comprender la situación y el pensamiento de los judíos entre
quienes nuestra fe nació.La envidiable situación geográfica de Palestina fue causa de muchas
desgracias para el pueblo que la tenía por Tierra Prometida. Palestina, por donde pasaban los
caminos que llevaban de Egipto a Asiria y de Arabia al Asia Menor,1 fue siempre objeto de la
codicia imperialista de los grandes estados que surgían en el Cercano Oriente. Durante siglos,
Egipto y Asiria se disputaron aquella estrecha faja de terreno. Cuando Babilonia sucedió a
Asiria, la sucedió también en su dominio sobre Palestina, que completó destruyendo a
Jerusalén y llevando consigo al exilio a una buena parte del pueblo. Tras conquistar a Babilonia,
Ciro permitió el regreso de los exiliados e hizo de Palestina parte de su Imperio. Al derrotar a los
persas en Iso, Alejandro se hizo dueño de su Imperio y con él de Palestina, que quedó bajo la
dirección de gobernadores macedonios. En el año 323, Alejandro murió y comenzó un período
de desórdenes que duró más de veinte años. Tras ese período, los sucesores de Alejandro
habían consolidado su poder, aunque la lucha entre los Tolomeos y los Seleucos por el dominio
de Palestina y las regiones circundantes se prolongó por más de cien años. Finalmente, los
Seleucos lograron hacerse dueños de Palestina, pero poco después los judíos se rebelaron
cuando Antíoco Epífanes trató de obligar a los judíos a adorar otros dioses junto a Yahveh, y
lograron conquistar la libertad religiosa y más tarde la independencia política. Sin embargo, tal
independencia era posible sólo por las divisiones internas de Siria, y desapareció tan pronto
como entró en escena otro estado poderoso y pujante: Roma. En el año 63, Pompeyo tomó
Jerusalén y profanó el Templo penetrando al lugar santísimo. Desde entonces, Palestina quedó
supeditada al poder romano, y tal era su condición política cuando tuvo lugar en ella el
advenimiento de nuestro Señor.2Bajo los romanos, los judíos cobraron fama de pueblo poco
dócil y difícil de gobernar. Esto se debía al carácter exclusivista de su religión, que no admitía
«dioses ajenos» ante el Señor de los ejércitos. Siguiendo su política de tener en cuenta las
características nacionales de cada pueblo conquistado, Roma respetó la religión de los judíos.
En contadas ocasiones, los gobernantes romanos abandonaron esta práctica, pero el desorden
y la violencia les obligaban a retornar a la antigua política. Ningún gobernante romano tuvo la
fortuna de resultar popular entre los judíos, aunque aquellos que comprendían y aceptaban el
carácter religioso de sus gobernados no encontraban gran oposición. Así, se cuidaban los más
astutos procuradores de acuñar monedas de escaso valor —las únicas que el pueblo veía—



con la imagen del Emperador, y también de lucir en la Ciudad Santa las ostentosas e idolátricas
insignias romanas.3Todo esto se debía a que los judíos eran el pueblo de la Ley. La Ley o Tora
constituía el centro de su religión y de su nacionalidad, y la Ley decía: «Escucha, Israel, el
Señor tu Dios, el Señor uno es».La Ley había surgido durante el período de la dominación
persa, en un intento por parte de los dirigentes religiosos del judaísmo de fijar y estructurar la
tradición religiosa de su pueblo. Desde antes, habían existido las colecciones de relatos y
mandamientos que conocemos por los nombre de J (Jehovista), E (Elohista) y D
(Deuteronómico). Pero ahora la obra de los sacerdotes, que conocemos como P (Priestly o
sacerdotal), servirá de marco a nuestro Pentateuco, que surge de estas cuatro fuentes.4Con el
correr de los años y las luchas patrióticas, la Ley se hizo sostén y símbolo de la nacionalidad
judía, y —sobre todo con la decadencia del profetismo y, en el año 70 d.C., la destrucción del
Templo— llegó a ocupar el centro de la escena religiosa.El resultado de esto fue que la Ley, que
había sido confeccionada por los sacerdotes a fin de dirigir el culto del Templo y la vida toda del
pueblo, vino a contribuir ella misma al surgimiento de una nueva casta religiosa distinta de la
sacerdotal, así como de una nueva religiosidad cuyo centro no era ya el Templo, sino la Ley.
Aunque esta Ley tendía a fijar su atención, no ya en la historia misma, sino en su sentido eterno,
esto no quiere decir que fuese de carácter doctrinal, sino que su interés era más bien
ceremonial y práctico. Lo que interesaba a los compiladores de la Ley no era tanto el carácter
de Dios como el culto y servicio que debían rendírsele. Este mismo interés en el orden práctico
hacía necesario el estudio y la interpretación de la Ley, pues era imposible que ésta tratase
explícitamente de todos los casos que podían presentarse. Debido a tal necesidad, surgió una
nueva ocupación, la de los escribas o doctores de la Ley.Los escribas se dedicaban tanto a la
preservación como a la interpretación de la Ley y, aunque les separaban diferencias de escuela
y temperamento, produjeron todo un cuerpo de jurisprudencia acerca de cómo debía aplicarse
la Ley en diversas circunstancias. Para dar una idea aproximada de lo detallado de tales
aplicaciones, podemos citar a Guignebert:El hombre que conocía las sutilezas de la Ley sabía
si era o no lícito comerse un huevo puesto el día de sabbat; o si tenía derecho a cambiar una
escalera en el día consagrado, para echar una ojeada a su palomar revuelto por algún
accidente; o también, si el agua que caía de una cántara pura a un recipiente impuro, dejaba, al
tocarla, que la mancha se remontara hasta su fuente. Conocimientos particularmente
inapreciables y provechosos. La observancia del sábado, sobre todo, planteaba cuestiones y
engendraba escrúpulos de los que sólo podía substraerse uno gracias a un discernimiento muy
madurado.5Esto se debía a que la religión hebrea iba tornándose cada vez más personal, al
tiempo que apartaba su interés del ceremonial del templo. En su larga lucha, los fariseos
comenzaban a triunfar sobre los saduceos; la religión de conducta personal sobre la religión del
sacrificio y el ritual. Esto no era, como a menudo se dice, un proceso de fosilización de la
religión de Israel, puesto que había gran actividad comentando las Escrituras —los midrashim
— tanto en sus elementos legales —midrash halakah como en sus porciones narrativas e
inspiraciónales— midrash haggada.6Es necesario que nos detengamos por unos instantes en



hacer justicia a los fariseos, tan mal interpretados en siglos posteriores. De hecho, el Nuevo
Testamento no les ataca porque fuesen los peores de entre los judíos, sino porque eran los
mejores, la máxima expresión de las posibilidades humanas frente a Dios. Viéndolos atacados
por el Nuevo Testamento,7 tendemos a considerarles un simple grupo de hipócritas de la peor
especie, y con ello erramos en nuestra interpretación, no sólo del fariseísmo, sino del Nuevo
Testamento mismo.8Los fariseos, contrariamente a lo que a menudo se supone, subrayaban la
necesidad de una religión personal. En una época en que el culto del templo tendía a perder su
actualidad, los fariseos se esforzaban por interpretar la Ley de tal modo que sirviese de guía
diaria para la religión del pueblo. Naturalmente, esto les llevó al legalismo que les ha hecho
objeto de tantas críticas, y fue motivo fundamental de su oposición a los saduceos.Los
saduceos eran los conservadores entre los judíos del siglo primero. Como autoridad religiosa,
sólo aceptaban la Ley escrita, y no la Ley oral que había resultado de la tradición judía. Por ello,
negaban la resurrección y la vida futura, la complicada angelogía y demonología del judaísmo
tardío, y la doctrina de la predestinación.9En esto se oponían a los fariseos, que aceptaban
todas estas cosas, y por ello el Talmud les llama, aunque con poca exactitud, «epicúreos». Su
religión giraba alrededor del Templo y de su culto más bien que de la sinagoga y sus
enseñanzas,10 y no debe sorprendernos, por tanto, que desaparecieran pocos años después
de la destrucción del Templo, mientras que los fariseos fueron poco afectados por ese
acontecimiento.Frente a los saduceos, los fariseos representaban el intento de hacer de la
religión algo personal y cotidiano. Al igual que los saduceos, su religión giraba alrededor de la
Ley; pero no sólo de la Ley escrita, sino también de la Ley oral. Esta Ley oral, formulada a través
de siglos de tradición y exégesis, servía para aplicar la Ley escrita a las situaciones concretas
de la vida cotidiana, pero servía también para introducir innovaciones en la religión de Israel. De
aquí que los saduceos, conservadores por naturaleza, rechazaban todo posible uso de la Ley
oral, mientras que los fariseos —uniéndose a los escribas— se apresurasen en
defenderla.11Los saduceos y fariseos no constituían la totalidad del judaísmo del siglo
primero,12 sino que había una multiplicidad de sectas y posiciones de las que poco o nada
sabemos. Entre éstas, no podemos dejar de mencionar la de los esenios, a quienes la mayoría
de los autores atribuyen los famosos «rollos del Mar Muerto» y de quienes por tanto sabemos
algo más que de los demás grupos.13Los esenios —que parecen haber sido unos miles— eran
un grupo de tendencias escatológicas y puristas. Se veían como el pueblo de la nueva alianza,
que no difería esencialmente de la antigua, aunque sí era su culminación, y sólo cobraría todo
su sentido en el «día del Señor». Las profecías estaban siendo cumplidas en su época y su
comunidad, y la expectación escatológica era muy marcada entre ellos. Es por esto que el
estudio de los profetas era característica fundamental de la comunidad de Cumram, pues era
mediante tal estudio que podían discernirse las «señales de los tiempos».14 Esta expectación
consistía en la restauración de Israel alrededor de una Nueva Jerusalén. Tres personajes
principales contribuirían a la restauración de Israel: el Maestro de Justicia, el Mesías de Israel y
el Mesías de Aarón, El Maestro de Justicia ya había venido y realizado su tarea, que continuaba



ahora a través de la comunidad escogida de los esenios hasta el día en que el Mesías de Israel,
mediante la guerra, destruyese la maldad. Entonces el Mesías de Aarón reinaría en la Nueva
Jerusalén.15En cuanto al cumplimiento de la Ley, los esenios eran sumamente rígidos, y
subrayaban sobre todo las leyes que se referían a la pureza ceremonial. De aquí que tendiesen
a apartarse de las grandes ciudades y de los centros de la vida política y económica de
Palestina: en esos sitios había gran número de gentiles y de objetos y costumbres inmundas, y
todo buen esenio debía evitar el contacto con tales personas y cosas. Esto les llevó a
establecer comunidades como la de Cumram donde fueron descubiertos los rollos del Mar
Muerto y que parece haber sido uno de sus principales centros. Aunque no todos vivían en
comunidades, su interés excesivo en la pureza ceremonial les empujaba hacia ellas, pues sólo
allí era posible evitar el contacto con lo inmundo. Algo semejante sucedía con el matrimonio,
que no estaba prohibido, pero que tampoco era visto con simpatía. Su disciplina era muy rígida;
quien la violaba era juzgado por un tribunal de no menos de cien personas, y se le podía aplicar
la pena de muerte. Su culto incluía baños de purificación, oraciones que entonaban a la salida
del sol, y sacrificios, aunque estos últimos no eran ofrecidos en el Templo de Jerusalén, que
según ellos había caído en manos de sacerdotes indignos.16Aunque es necesario corregir los
informes exagerados que circularon a raíz de los descubrimientos del Mar Muerto, sí es cierto
que han añadido mucho a nuestros conocimientos del judaísmo del siglo primero. Gracias a
ellos es posible ahora describir con cierta exactitud todo un aspecto de la vida religiosa de la
época. También gracias a ellos ha aumentado significativamente lo que se sabe sobre la
historia del texto hebreo del Antiguo Testamento.17Además, estos descubrimientos han
aclarado el sentido de algunos pasajes del Nuevo Testamento que parecen surgir de un
trasfondo semejante —por ejemplo, Mat. l8:15ss.18Los esenios eran parte de un círculo más
amplio en que predominaba el apocalipticismo. Por «apocalipticismo»19 se entiende una
perspectiva religiosa y cósmica que probablemente se originó en el zoroastrianismo, y que
penetró en el mundo judío durante y después del exilio. Del judaísmo se extendió a otros
círculos, primero cristianos y luego musulmanes. La característica central del apocalipticismo es
un dualismo cósmico que ve en el momento presente los comienzos del conflicto final entre las
fuerzas del bien y las del mal. El mundo —o edad— presente está gobernado por el poder del
mal, pero el tiempo se acerca cuando, tras una gran batalla y acontecimientos catastróficos,
Dios vencerá al mal y establecerá una nueva edad en la que gobernará sobre los elegidos —
quienes normalmente se limitan a un número predeterminado. En el entretanto, los fieles
oprimidos encuentran fuerza y consuelo en la certidumbre de que se acerca el fin de sus
sufrimientos. Entre los libros apocalípticos judíos se cuentan Daniel, I Enoc y el Apocalipsis de
Baruc. Su impacto sobre la más temprana comunidad cristiana puede verse en el Apocalipsis
de Juan, así como en el título de «Hijo del Hombre», que era popular en círculos apocalípticos,
y que Jesús se da en los Evangelios.Todo esto sirve para darnos una idea, siquiera somera, de
la variedad de sectas y opiniones que existían en Palestina en tiempos de Jesús. Pero esta
variedad no ha de ocultar la unidad esencial de la religión judía, que giraba alrededor del



Templo y de la Ley. Si los fariseos diferían de los saduceos en cuanto al lugar del Templo en la
vida religiosa del pueblo, o en cuanto a la extensión de la Ley, esto no ha de ocultarnos el hecho
de que para la masa del pueblo judío tanto el Templo como la Ley eran aspectos fundamentales
del judaísmo. No existía entre ambos contradicción directa alguna, aunque sí existía la
importantísima diferencia práctica de que el culto del Templo sólo podía celebrarse en
Jerusalén, mientras que la obediencia a la Ley podía cumplirse en todo sitio. De aquí que este
último aspecto de la religiosidad judía fuese suplantando paulatinamente al primero, hasta tal
punto que la destrucción del Templo en el año 70 d.C. no significó en modo alguno la
destrucción de la religión judía.Por otra parte, cuanto hemos dicho acerca de las distintas
sectas que existían en el judaísmo de Palestina en el siglo primero no ha de hacernos pensar
que se trataba de una vida religiosa petrificada. Al contrario, la diversidad de sectas e
interpretaciones se debe a la profunda vitalidad del judaísmo de la época. Además, todas estas
sectas compartían los dos rasgos principales del judaísmo, es decir, su monoteísmo ético y su
esperanza mesiánica y escatológica. Desde tiempos remotos, el Dios de Israel había sido el
Dios de justicia y misericordia, que por su propia justicia exigía de sus hijos una conducta justa
y limpia, no sólo en el sentido ceremonial, sino también en lo que a las relaciones sociales se
refería. Este monoteísmo ético continuaba siendo el centro de la religión judía, aun a pesar de la
diversidad de sectas. Además, a través de los rudos golpes que la historia les había
proporcionado, y confiando siempre en la misericordia y justicia divinas, los judíos habían
llegado a una religión en la que la esperanza jugaba un papel central. De uno u otro modo,
todos esperaban que Dios salvara a Israel de sus males políticos y morales. Esta esperanza de
salvación tomaba diversos matices y giraba unas veces alrededor del Mesías y otras alrededor
del Hijo del Hombre. La expectación mesiánica se unía por lo general a la esperanza de que el
Reino de David fuese restaurado dentro de este mundo, y la tarea del Mesías consistía
precisamente en restaurar el trono de David y sentarse sobre él.20 Por otra parte, la figura del
Hijo del Hombre aparecía más entre los círculos apocalípticos, era de carácter más universal
que el Mesías, y vendría a establecer, no un reino davídico sobre esta tierra, sino una nueva era,
un cielo nuevo y una tierra nueva. A diferencia del Mesías, el Hijo del Hombre era un ser
celestial, y sus funciones incluían la resurrección de los muertos y el juicio final.21 Estas dos
tendencias fueron acercándose a través de los años, y en el siglo primero habían aparecido
posiciones intermedias según las cuales el reino del Mesías sería la última etapa de la era
presente, y luego le seguiría la nueva era que habría de establecer el Hijo del Hombre. En todo
caso, el pueblo judío era aún el pueblo de la esperanza y haríamos mal interpretando su religión
en términos simplemente legalistas.22Otro aspecto de la religión judía que más tarde resultaría
ser uno de los pilares de la doctrina trinitaria del cristianismo era su concepto de la Sabiduría.
Aunque no parece que el judaísmo rabínico haya llegado al punto de hacer de la Sabiduría una
realidad con su propia subsistencia, su especulación al respecto fue la base sobre la cual más
tarde los cristianos pudieron decir que Cristo, —si no, el Espíritu Santo— es llamado
«Sabiduría» en el Antiguo Testamento.23Sin embargo, no todos los judíos vivían en Palestina,



sino que eran muchos los que vivían en otras regiones del mundo antiguo. Ya hemos señalado
que Palestina fue campo de numerosas batallas, y que por ella pasaban algunas de las rutas
comerciales más importantes del Imperio. Estas dos razones —la guerra y el comercio—
produjeron desde muy temprano una corriente de emigración que extendió el judaísmo por todo
el mundo conocido. Cuando, en el siglo VI a.C, se produjo el regreso de la cautividad
babilónica, no todos los judíos regresaron a Palestina, y comenzó así un proceso de dispersión
que continuaría a través de muchos siglos. Pronto los judíos formaron comunidades
importantes en Babilonia, Egipto, Siria, Asia Menor y Roma, hasta tal punto que algunos
escritores afirman que constituían la mitad de la población de estas regiones —exageración sin
duda, pero no totalmente carente de fundamento. Estos judíos, junto con los prosélitos que
habían logrado hacer de entre los gentiles, constituían la Diáspora o Dispersión, fenómeno de
gran importancia para comprender el carácter del judaísmo del siglo I, así como la expansión
del cristianismo en sus primeros años.24Los judíos de la Diáspora no se disolvían en la
población de su nueva patria, sino que formaban un grupo aparte que gozaba de cierta
autonomía dentro del orden civil. Sobre todo en los grandes centros de la Diáspora —como en
Egipto— los judíos vivían en una zona determinada de la ciudad, no tanto porque se les
obligase a ello como porque así lo deseaban. Allí elegían a sus propios gobernantes locales, y
establecían además una sinagoga donde dedicarse al estudio de la Ley. El Imperio les concedía
cierto reconocimiento legal, y proveía leyes que les hiciesen respetar, como la que prohibía
obligar a un judío a trabajar en el día de reposo. De este modo la comunidad judía venía a ser
como una ciudad dentro de la ciudad, con sus propias leyes y administración. Esto no ha de
extrañarnos, pues era práctica corriente en el Imperio Romano. Por otra parte, los judíos de la
Diáspora, esparcidos por todo el mundo, se sentían unidos por la Ley y por el Templo. Aunque
muchos de ellos morían sin haber estado jamás en Palestina, todo judío mayor de veinte años
enviaba una cantidad anual al Templo. Además, al menos en teoría, los dirigentes de Palestina
eran también dirigentes de todos los judíos de la Diáspora, aunque este estado de cosas
estaba llamado a desaparecer cuando en el año 70 d.C. los romanos habrían de destruir el
Templo. Desde entonces el centro de la unidad judía vendría a ser la Ley.25 En todo caso,
desde muy temprano comenzaron a existir diferencias entre el judaísmo de Palestina y el
judaísmo de la Diáspora. La más importante de estas diferencias era la que se refería el
lenguaje. Tanto en la Diáspora como en Palestina, comenzaba a perderse el uso del hebreo, y
se hacía cada vez más difícil entender las Escrituras en su lengua original. Como era de
esperarse, este proceso de pérdida del hebreo era mucho más rápido entre los judíos de la
Diáspora que entre los que aún vivían en Palestina. Si bien entre los judíos de Palestina pronto
comenzó a traducirse el Antiguo Testamento al arameo, primero oralmente y luego por
escrito.26 Este proyecto de traducción fue mucho más rápido y completo en la Diáspora, donde
las sucesivas generaciones de los judíos iban perdiendo el uso del hebreo, y comenzaban a
utilizar los idiomas locales, y sobre todo el griego, que era el lenguaje del estado y del comercio.
Fue en Alejandría que esta helenización lingüística del judaísmo alcanzó su máxima expresión.



Además, Alejandría era un centro de cultura helenística y, como veremos más adelante, los
judíos de aquella ciudad querían presentar su religión de tal modo que fuese accesible a las
personas cultas de la región. De esta necesidad surgió la traducción griega del Antiguo
Testamento que recibe el nombre de Versión de los Setenta.Según una antigua leyenda, que
aparece por primera vez en una obra de fines del siglo II a.C. —el escrito de Aristeas, A
Filócrates—, esta versión griega fue producida en Egipto, en tiempos de Tolomeo II Filadelfo
(285-247 a.C), quien hizo venir de Palestina setenta y dos ancianos —seis por cada tribu— a fin
de que tradujesen la Ley judía. Más tarde, a fin de dar mayor autoridad a esta versión, la
leyenda se hizo aún más compleja, y se afirmó que los ancianos trabajaron
independientemente, y que luego al comparar el resultado de su trabajo descubrieron que
todas sus traducciones eran idénticas. De aquí surge el nombre de Versión de los Setenta que
se da a menudo a esta traducción. El nombre de Septuaginta es una abreviación del antiguo
título: Interpretatio secundum septuaginta seniores. También se emplea para referirse a ella el
símbolo numérico LXX.Separando la historia de la leyenda, podemos afirmar que la versión
griega del Antiguo Testamento que conocemos por LXX no es el producto de un grupo de
setenta traductores, ni tampoco de un esfuerzo único en un período determinado. Al contrario,
la LXX parece haber tardado más de un siglo en ser escrita, y no parece haber acuerdo alguno
entre sus diversos traductores en lo que a métodos y propósitos se refiere —mientras que
algunos son tan literalistas que su texto resulta apenas inteligible, otros se toman libertades
excesivas con el texto hebreo.27 Al parecer, la traducción del Pentateuco es la más antigua, y
muy bien puede haber sido hecha bajo el reinado de Tolomeo II Filadelfo, como afirma la
leyenda, aunque no es en modo alguno el resultado de un grupo homogéneo de traductores.
Más tarde, se fueron añadiendo a la traducción del Pentateuco otras traducciones, que llegaron
a incluir todo el canon hebreo del Antiguo Testamento y algunos de los libros que luego fueron
declarados apócrifos.28La importancia de la LXX es múltiple. Los eruditos que se dedican a la
crítica textual del Antiguo Testamento la emplean a veces para redescubrir el antiguo texto
hebreo. Quienes se dedican al estudio de la exégesis rabínica se interesan en el modo en cómo
ésta se refleja en los diversos métodos que empleaban los traductores de la LXX. En nuestro
caso, nos interesa debido a la enorme importancia que tuvo en la formación del trasfondo en
que apareció el cristianismo, así como en la expansión y el pensamiento de la nueva fe.La LXX
jugó un papel de importancia en la formación del pensamiento judaico-helenista. Para traducir
los antiguos conceptos hebreos era necesario utilizar términos griegos cargados de
connotaciones totalmente ajenas al pensamiento bíblico. Más tarde, a fin de interpretar el texto
griego, se estudiaba el sentido que sus palabras tenían en la literatura helénica y helenista. Por
otra parte, los gentiles instruidos podían ahora leer el Antiguo Testamento y discutir con los
judíos acerca de su validez y significado. Para no salir maltrechos en tales discusiones, los
judíos se veían obligados a conocer mejor la literatura filosófica de la época, y a interpretar la
Biblia de tal modo que su superioridad quedase manifiesta. Así llegaron hasta a afirmar que los
grandes filósofos griegos habían copiado de la Biblia lo mejor de su sabiduría.En cuanto a la



historia del cristianismo, la LXX jugó un papel de importancia incalculable. La LXX fue la Biblia
de los primeros autores cristianos que conocemos, la Biblia que usaban casi todos los
escritores del Nuevo Testamento.29 A tal punto se adueñaron de ella los cristianos, que ya en el
año 128 d.C. el judío Aquila se sintió en la necesidad de producir una nueva versión para el uso
exclusivo de los judíos.30 Además, la LXX fue el molde en que se forjó el lenguaje del Nuevo
Testamento y uno de los mejores instrumentos que poseemos para comprender ese lenguaje.El
koiné del Nuevo Testamento no es simplemente el griego cotidiano de un pueblo oriental en el
primer siglo de nuestra era; su vocabulario religioso se deriva en última instancia, no del mundo
griego, sino del mundo hebreo del Antiguo Testamento a través del griego de la LXX.31Por otra
parte, la LXX era también síntoma del estado de ánimo de los judíos de la Diáspora, y sobre
todo de Alejandría. La tendencia helenizante les había alcanzado, y se sentían obligados a
mostrar que el judaísmo no era tan bárbaro como podría pensarse, sino que guardaba
relaciones estrechas con lo netamente griego. Ejemplo de este estado de ánimo es la obra de
Alejandro Polihistor —autor judío del siglo primero antes de Cristo— y de los autores que éste
cita: Demetrio (siglo III a.C.) recuenta la historia de los reyes de Judá haciendo uso de los
métodos de la erudición alejandrina; Eupolemo (siglo II a.C.) hace de Moisés el inventor del
alfabeto, que los fenicios tomaron de los judíos y luego llevaron a Grecia; Artafano (siglo III a.C.)
llega a afirmar que Abraham enseñó los principios de la astrología al faraón y que Moisés
estableció los cultos egipcios de Apis e Isis. A mediados del siglo II a.C., un tal Aristóbulo
escribe una Exégesis de la Ley de Moisés cuyo propósito es mostrar que cuanto de valor hay
en la filosofía griega ha sido tomado de las Escrituras judías. Ya hemos citado la obra que —
bajo el nombre de Aristeas— trata de dar autoridad divina a la LXX. Y todo esto no es más que
una serie de ejemplos que han llegado hasta nosotros de lo que debe haber sido el estado de
ánimo de los judíos de la Diáspora durante el período helenista.32La expresión máxima de este
intento por parte de los judíos de armonizar su tradición con la cultura helenista se halla en Filón
de Alejandría, contemporáneo de Jesús, quien se esforzó en interpretar las Escrituras judías de
tal modo que resultasen compatibles con las doctrinas de la Academia. Según Filón, las
Escrituras enseñan lo mismo que Platón, aunque para ello hacen uso de la alegoría. Luego, la
tarea del exégeta iluminado consistirá en mostrar el sentido eterno que se halla tras las
alegorías escriturarias. Por otra parte, señala Filón que, después de todo, Platón y los
académicos son muy posteriores a Moisés, y es de suponer que su vasta cultura les haya
hecho conocer las Escrituras, de donde derivaron lo mejor de su doctrina.33 En todo caso, Filón
gozaba de la ventaja de moverse en círculos donde se acostumbraba interpretar
alegóricamente los pasajes más difíciles de las Escrituras. La supuesta epístola de Aristeas,
que hemos mencionado con relación al origen de la LXX, hace ya uso de este método de
interpretación escrituraria, y más adelante veremos cómo el cristianismo alejandrino se
caracterizó por su interpretación alegórica de las Escrituras. Mediante tal interpretación, Filón
podía afirmar el carácter revelado e infalible de las Escrituras y deshacerse al mismo tiempo de
sus aspectos más difíciles de conciliar con el platonismo.34 Como ejemplo de esto, podemos



citar el pasaje que sigue, en que Filón discute el texto de Deuteronomio 23:1 en que se excluye
a los eunucos de la congregación de Jerusalén:Hay otros que compiten por el primer premio en
la arena de la impiedad, y que llegan al extremo de cubrir la existencia de Dios así como de las
formas (las ideas platónicas). Los tales afirman que Dios no existe, sino que se dice que existe
para el bien de quienes se abstendrán del mal por temor a quien creen ser omnipresente y
omnisciente. Con gran acierto la Ley llama a éstos «mutilados», puesto que han perdido el
poder de concebir el origen de todas las cosas. Son impotentes para engendrar la sabiduría y
practican el peor de los vicios: el ateísmo.35Como vemos, esta doctrina, que si se quiere puede
ser muy provechosa, no es en modo alguno una interpretación del texto bíblico, sino que es
más bien un esfuerzo de torcer su sentido de tal modo que resulte aceptable a la mentalidad
helenística. Sin embargo, es necesario señalar que Filón no negaba el sentido histórico y literal
de la Ley —tal negación hubiese constituido una apostasía del judaísmo— sino que afirmaba
que tenía, además del sentido literal, otro sentido alegórico.36El Dios de Filón es una
combinación de la Idea de lo Bello de Platón con el Dios de los patriarcas y profetas. Su
trascendencia es absoluta, de tal modo que no existe relación directa alguna entre Él y el
mundo. Aún más, como Creador, Dios se halla allende las ideas del Bien y de lo Bello.37 Dios
es el ser en sí, y no se halla en el tiempo y el espacio, sino que éstos se hallan en Él.38Puesto
que Dios es absolutamente trascendente y puesto que —en sus momentos más platónicos—
Filón le concibe como un ser impasible, la relación entre Dios y el mundo requiere otros seres
intermedios.39 El principal de estos seres es el logos o verbo, que fue creado por Dios antes de
la creación del mundo. Este logos es la imagen de Dios y su instrumento en la creación. En él
están las ideas de todas las cosas—en el sentido platónico del término «idea»— de modo que
viene a ocupar el lugar del demiurgo de Platón. Además, Filón incorpora a su doctrina del logos
ciertos elementos estoicos, de modo que identifica también al logos con la razón que constituye
1a estructura de todas las cosas. A fin de explicar estas dos funciones del logos, Filón introduce
la distinción entre el verbo interior y el verbo pronunciado.40 La distinción es la misma que
existe entre la palabra pensada y la palabra proferida. El verbo interior corresponde al mundo
de las ideas, mientras que el verbo exterior corresponde a la razón que sirve de estructura a
este mundo material.41En cuanto al carácter de este logos, conviene señalar que es distinto del
logos del Cuarto Evangelio. El logos de Filón es un ser distinto e inferior a Dios, y se halla dentro
de un marco de referencia que afirma la trascendencia absoluta de Dios y que niega por tanto
su relación directa con el mundo. Todo esto se halla lejos del pensamiento del Cuarto
Evangelio.En cuanto al fin de la criatura humana, Filón sostiene —en forma típicamente
platónica— que es la visión de Dios. El humano no puede comprender a Dios, puesto que la
comprensión implica cierto modo de posesión y el humano no puede poseer lo infinito. Pero el
ser humano sí puede ver a Dios de manera directa e intuitiva. Esta visión es tal que el ser
humano se trasciende a sí mismo, y se produce entonces el éxtasis.42El éxtasis es la meta y
culminación de todo un proceso ascendente a través del cual el alma se va purificando. En
nosotros, el cuerpo sirve de lastre al alma y lo racional se opone a lo sensual. La purificación



consiste entonces en librarse de las pasiones sensuales que hacen del alma esclava del
cuerpo. Y aquí introduce Filón toda la doctrina estoica, según la cual la apatía o falta de
pasiones ha de ser el objeto de todo ser humano. Pero en Filón, la apatía no es —como en los
estoicos— el fin de la moral, sino el medio que lleva al éxtasis.Mucho de esto resulta ajeno al
pensamiento bíblico, aunque se presenta como una simple interpretación de ese
pensamiento.43 Aquí radica el peligro de esta clase de exégesis, que tiende a eclipsar el
carácter único del mensaje bíblico. Como veremos más adelante, éste fue también el punto
débil del pensamiento de los teólogos alejandrinos de los siglos segundo y tercero.Por último,
es necesario completar este cuadro del judaísmo del siglo primero con una palabra sobre las
corrientes protognósticas que circulaban en medio de él, y que pueden verse en algunos de los
midrashim de la época. Tales tendencias probablemente evolucionaron del dualismo
apocalíptico, cuyos seguidores encontraron refugio en un dualismo ultra histórico cuando sus
esperanzas apocalípticas no se cumplieron. Su especulación se centraba en el tema del trono
de Dios, y por ello se le ha llamado «misticismo del trono».44 Empero es imposible seguir con
exactitud el desarrollo de tales tendencias gnósticas dentro del judaísmo, o determinar hasta
qué punto surgen del apocalipticismo —y por tanto en cierta medida de influencias persas— o
de otras fuentes —inclusive cristianas.45 El mejor conocido de los gnósticos judaizantes, Elxai
o Elkesai, vivió en el siglo segundo, e indudablemente sufrió el influjo del cristianismo.46El
mundo grecorromanoSi bien, por razones didácticas, hemos separado el mundo judío del resto
del mundo en que se desarrolló la Iglesia cristiana, lo cierto es que en el siglo primero de
nuestra era la cuenca del Mediterráneo gozaba de una unidad política y cultural que nunca
desde entonces ha tenido. Esta unidad se debía a la combinación del pensamiento griego con
el impulso de Alejandro y la organización política de Roma. De todo ello había surgido una
cultura general que —aunque no carecía de variaciones regionales— unía a todos los pueblos
del Imperio.Las conquistas de Alejandro (años 334 al 323 a.C.) fueron a la vez causa y
consecuencia de grandes cambios en el pensamiento griego. Antes de Alejandro, y en todo el
período que va de Homero a Aristóteles, el pensamiento griego había seguido una evolución sin
la cual no hubiesen sido posibles las grandes conquistas del siglo IV.El antiguo pensamiento
griego había sido típicamente aristócrata y racista. Todos los pueblos no helénicos eran
«bárbaros» por definición, y eran por tanto inferiores. Pero, debido al incremento en el comercio
y las relaciones con otros pueblos, el pensamiento griego se hizo cada vez menos
exclusivista.47 En Platón, encontramos la afirmación de que todos los seres humanos son por
naturaleza libres, pero encontramos también la antigua idea de una diferencia esencial entre
griegos y bárbaros. Las conquistas de Alejandro, impulsadas por el deseo de unir en un solo
imperio y bajo una sola cultura a toda la humanidad, pusieron término a este exclusivismo
griego, y desde entonces se pensó que, si bien el griego era superior al bárbaro, estas dos
palabras designaban la cultura de la persona, y no su raza. La filosofía no se ocupa ya de la
participación del ciudadano en la vida de la ciudad, como en época de Platón, sino que se
ocupa del individuo dentro del nuevo ambiente cosmopolita en que tiene que moverse. Y este



carácter cosmopolita a la vez que individualista es precisamente uno de los rasgos que
distinguen el pensamiento helenista del helénico.Pero las conquistas de Alejandro no tuvieron
lugar en un vacío cultural, sino que incluyeron a países de culturas antiquísimas, tales como
Egipto, Siria, Persia y Mesopotamia, En cada uno de estos países, la cultura local quedó
eclipsada durante los primeros siglos de dominación helenista, para luego surgir transformada y
pujante, de tal modo que se extendió más allá de sus antiguas fronteras.Este resurgimiento de
las antiguas culturas orientales tuvo lugar precisamente durante el siglo primero de nuestra era.
Es por esto que, al estudiar el marco helenístico en que el cristianismo dio sus primeros pasos,
debemos tener en cuenta, además de la filosofía helenística, que había heredado y
desarrollado las antiguas tradiciones de la filosofía griega, las muchas religiones que de Oriente
trataban de invadir Occidente. La primera puede interpretarse como el flujo del helenismo,
mientras que las segundas vienen a ser su reflujo. Seguidamente, debemos añadir a estos
factores culturales y religiosos el factor político y administrativo, que en este caso es el Imperio
Romano.La filosofía griega había sufrido un gran cambio tras las conquistas de Alejandro.
Aristóteles, que había sido maestro del propio Alejandro, pronto cayó en desuso. Esto no quiere
decir, sin embargo, que se le haya olvidado completamente, pues la escuela peripatética
continuó existiendo a través de Teofrasto y Estratón. Pero sí es cierto que el carácter metafísico
del Peripatos quedó relegado a un plano secundario, al tiempo que los estudios de botánica,
música y otras disciplinas ocupaban a la mayoría de los peripatéticos.48Por su parte, la
Academia platónica siguió existiendo —hasta el año 529 d.C., en que Justiniano la clausuró— y
a través de ella Platón ejerció una influencia notable en el período helenista. La influencia de
Platón alcanzaba mucho más allá de los límites de la Academia, y es de notar que, aunque el
Museo de Alejandría fue fundado a instancias del peripatético Demetrio de Falero, pronto fue
capturado por el espíritu platónico, y vino a ser uno de sus principales baluartes.Luego, si bien
el helenismo no desconocerá la contribución de Aristóteles, será Platón —y a través de él,
Sócrates— quien ejercerá mayor influencia en la formación de la filosofía de la época.Sin
embargo, había ciertos aspectos en que el platonismo no se conformaba más que el
aristotelismo al espíritu de la época. De estos aspectos el más importante, aunque no el único,
es el que se refiere al marco político de la época. Tanto el pensamiento de Aristóteles como el
de Platón fueron forjados dentro del marco de referencia de la antigua ciudad griega. Su objeto
no es tanto el bien del individuo como el bien común —aunque no debemos olvidar que, sobre
todo para Platón, el propósito del bien común es el bien individual. El hombre de Platón y
Aristóteles es el ciudadano ateniense, cuyo sitio en el mundo y la sociedad está más o menos
asegurado, y cuyos deberes religiosos y morales son reglamentados por una tradición de siglos.
Dentro de tal situación podían los atenienses dedicarse a la especulación, y considerar la ética
como un simple aspecto de ella. Pero cuando, con Alejandro, surge la sociedad cosmopolita, el
individuo se encuentra perdido en la inmensidad del mundo, los dioses entran en competencia
con otros dioses, y las reglas de conducta con otras reglas. Se requiere entonces una filosofía
que, al tiempo que se dirija al individuo, le dé pautas que seguir en la dirección de su vida. Se



requiere una filosofía que no se ciña al marco estrecho de la antigua ciudad, ni tampoco al de la
distinción entre griegos y bárbaros. Ésta es la función del estoicismo y el epicureísmo dentro de
la historia de la filosofía griega. Más tarde, al hacerse aguda la decadencia de los antiguos
dioses, la filosofía tratará de ocupar su lugar —como ha querido hacerlo tantas veces en la
historia de la humanidad— y surgirán entonces escuelas filosóficas de marcado carácter
religioso, tales como el neoplatonicismo.No podemos repasar aquí toda la historia de la filosofía
griega y helenista, pero sí debemos señalar algunas de las doctrinas que hicieron posible la
influencia de las diversas escuelas en la historia del pensamiento cristiano.Sin lugar a dudas, es
Platón, de entre todos los filósofos de la Antigüedad, quien más ha influido en el desarrollo del
pensamiento cristiano. De entre sus doctrinas, las que más nos interesan aquí son la de los dos
mundos, la de la inmortalidad y preexistencia del alma, la del conocimiento como reminiscencia
y la que se refiere a la Idea del Bien.49 La doctrina platónica de los dos mundos fue utilizada
por algunos pensadores cristianos como medio para interpretar la doctrina cristiana del mundo,
así como del cielo y la tierra. Mediante la doctrina platónica, podía mostrarse cómo estas cosas
materiales que tenemos a nuestro alrededor no son las realidades últimas, sino que hay otras
realidades de un orden diverso y de mayor valor. Como se comprenderá fácilmente, en una
Iglesia perseguida como la de los primeros siglos esta doctrina tenía gran atractivo, aunque
muy pronto llevó a algunos cristianos a posiciones con respecto al mundo material que
constituían una negación implícita de la doctrina de la creación. Esta tendencia se hizo más
aguda por cuanto el platonismo tendía a imprimir un sello ético en la distinción entre los dos
mundos, haciendo del mundo presente la patria del mal, y del mundo de las ideas el objeto de
la vida y la moral humanas.50La doctrina de la inmortalidad del alma atrajo desde muy
temprano a los cristianos que buscaban en la filosofía griega un apoyo para la doctrina cristiana
de la vida futura. Si Platón había afirmado que el alma era inmortal, ¿por qué los paganos se
burlaban ahora de los cristianos, que también afirmaban la vida tras la muerte? Los cristianos
que así discurrían no siempre se percataban de que la doctrina platónica de la inmortalidad del
alma era muy distinta de la esperanza cristiana de la resurrección. La doctrina platónica hacía
de la vida futura, no un don de Dios, sino algo que correspondía naturalmente al ser humano
por razón de lo divino que en él hay. La doctrina platónica afirmaba, no sólo la inmortalidad, sino
también la preexistencia y la transmigración de las almas. Todo esto era muy distinto del
cristianismo, pero no faltaron pensadores cristianos que, en su afán de interpretar su nueva fe a
la luz de la filosofía platónica, llegaron a incluir todo esto en el cuerpo de la doctrina cristiana.51
La doctrina platónica del conocimiento se basa en una desconfianza absoluta en los sentidos
como medio para llegar a la verdadera ciencia. Esto se debe, no a los sentidos mismos, sino al
hecho de que los sentidos sólo pueden proporcionarnos conocimientos acerca de las cosas de
este mundo, y no de las ideas. Puesto que el verdadero conocimiento sólo puede ser
conocimiento de las ideas, se sigue necesariamente que los sentidos no son el medio
adecuado para llegar al conocimiento. Platón recurrirá a la anamnesis o reminiscencia, que a su
vez requiere la doctrina de la preexistencia de las almas. Naturalmente, la corriente central del



pensamiento cristiano, que nunca aceptó la doctrina de la preexistencia de las almas, tampoco
podía aceptar la doctrina del conocimiento como reminiscencia. Pero la desconfianza hacia los
sentidos sí encontró terreno fértil entre cristianos y, a través de la epistemología de San Agustín,
dominó el pensamiento cristiano durante siglos.52Por último, la doctrina platónica acerca de la
Idea del Bien influyó grandemente en la formulación del pensamiento cristiano acerca de Dios.
En el Timeo, Platón afirma que el origen del mundo se debió a la obra de un artífice divino o
demiurgo, que tomó la materia informe y le dio forma imitando la belleza de la Idea del Bien. Si
Platón ofrecía esto a modo de mito o no, no nos interesa aquí. Lo que nos interesa es que su
influencia fue grande en el pensamiento cristiano de los primeros siglos. Debido a su tema
común, no era difícil encontrar paralelismos entre el Timeo y el Génesis. La distinción entre la
Idea del Bien y el demiurgo o artífice del universo establecía una dicotomía entre el Ser
Supremo y el Creador que es totalmente ajena al pensamiento bíblico, pero que pronto logró
arraigo en las mentes de algunos pensadores que querían afirmar la impasibilidad divina
simultáneamente con la acción de Dios en el mundo. De aquí —y del monoteísmo que el
diálogo de Platón parecía indicar— surgió la costumbre, tan arraigada en ciertos círculos
teológicos, de hablar acerca de Dios en los mismos términos en que Platón hablaba acerca de
la Idea del Bien: Dios es impasible, infinito, incomprensible, indescriptible, etc.,
etc.53Juntamente con el platonismo, fue el estoicismo la tendencia filosófica que más influyó en
el desarrollo del pensamiento cristiano. Su doctrina del logos, su elevado espíritu moral y su
doctrina de la ley natural, dejaron una huella profunda en el pensamiento cristiano.Según la
doctrina estoica, el universo está sujeto a una razón o logos universal. Este logos no es una
simple fuerza externa, sino que es más bien la razón que se halla impresa en la estructura
misma de las cosas. Nuestra razón es parte de este logos universal, y es por ello que podemos
conocer y comprender. Toda razón y toda energía se hallan en esta razón, y por ello se le da el
título de «razón seminal». Este concepto del logos, originalmente independiente de todo interés
especulativo, se unirá más tarde —y se unía ya en Filón— al pensamiento platónico para servir
de contexto dentro del cual se forjará la doctrina cristiana del logos.54Para los estoicos la
doctrina del logos era sólo parte de su profundo interés ético, y fue este interés la verdadera
causa de su marcada influencia en algunos pensadores cristianos. De la existencia de esta
razón universal, que todo lo penetra, se sigue la existencia de un orden natural de las cosas, y
sobre todo de un orden natural de la vida humana. Este orden es lo que los estoicos llaman «ley
natural», y se halla impreso en el ser íntimo de todos los humanos, de tal modo que sólo
tenemos que obedecerlo para ser virtuosos. En sus comienzos, el estoicismo tendía a ser una
doctrina para las minorías, y establecía la distinción absoluta, predeterminada e inalterable
entre los «sabios» y los «necios».55 Con el correr del tiempo esta doctrina fue haciéndose más
flexible, y cuando se produjo su encuentro con el cristianismo el estoicismo era ya una de las
posiciones filosóficas más populares en el Imperio. En ella los cristianos vieron un aliado contra
quienes se burlaban de la austeridad de sus costumbres —a pesar de que uno de los
perseguidores de la Iglesia fue Marco Aurelio, quien era a la vez uno de los máximos



exponentes del estoicismo— y bien pronto algunos llegaron a la conclusión de que la ley natural
de que hablaban los estoicos era también el fundamento de la ética cristiana. De este modo se
logró tender un puente entre la más elevada moral de la época y la doctrina cristiana, aunque
esto se logró al precio de poner en duda el carácter único y radicalmente nuevo del mensaje
cristiano. En este campo, la influencia del estoicismo ha sido tal que hasta el día de hoy son
muchos los teólogos que construyen sus doctrinas éticas sobre el fundamento estoico de la ley
natural.56Aparte del neoplatonicismo —que no discutiremos todavía porque su origen no se
remonta más allá del siglo segundo de nuestra era— las otras corrientes filosóficas del período
helenista ejercieron poca influencia sobre el cristianismo. El epicureísmo había perdido su
ímpetu antes de que el cristianismo apareciese en escena, y en todo caso la divergencia
práctica entre ambas doctrinas era tal que hubiese sido difícil para una de ellas influir en la
otra.57 El escepticismo, aunque no había caído en desuso, no pasaba de ser la filosofía de una
exigua minoría, y su carencia de doctrinas positivas le impedía influir en otros sistemas de
pensamiento. Aristóteles continuaba haciéndose sentir a través de su lógica y de su doctrina del
«primer motor inmóvil», pero éstas habían sido asimiladas por el platonismo de la época —el
llamado «platonismo medio»— de modo que la influencia aristotélica llegó a la Iglesia de los
primeros siglos envuelta en sistemas esencialmente platónicos —el de Filón, por ejemplo.En
todo caso, es necesario tener en cuenta que los primeros siglos de nuestra era se caracterizan
por un espíritu ecléctico que está dispuesto a aceptar la parte de la verdad que pueda
encontrarse en cada una de las escuelas filosóficas. Por esta razón, unas escuelas influyen
sobre otras de tal modo que es imposible distinguir claramente entre ellas. Aun en el caso de
las dos tendencias filosóficas más claramente definidas, que son el platonismo y el estoicismo,
es imposible encontrar en los primeros siglos de nuestra era un pensador perteneciente a una
de ellas que no haya incluido en su pensamiento uno u otro elemento de la otra. Este espíritu se
manifiesta en la fundación de la «escuela ecléctica» de Alejandría durante el reinado de
Augusto; pero desde mucho antes el espíritu ecléctico se había adueñado de las diversas
escuelas filosóficas —del estoicismo con Boeto de Sidón (siglo II a.C.), del platonismo con Filón
de Larisa y Antíoco de Escalona (siglo II d.C.).58 La misma tendencia a unir doctrinas
procedentes de diversas fuentes puede verse en el sincretismo religioso de la época, que
hemos de discutir más adelante. Este sincretismo unía, no sólo diversas religiones, sino
también diversas doctrinas filosóficas a las que podía darse un giro religioso.Por otra parte, los
estudios estrictamente filosóficos constituían un privilegio reservado para una minoría exigua.
La mayor parte de la población culta del Imperio no pasaba de los estudios de gramática y
retórica, y su conocimiento de las distintas escuelas filosóficas se derivaba sólo del uso de las
obras de los filósofos en los ejercicios de retórica, y quizá de la lectura de alguna doxografía en
la que se resumían las diversas opiniones de los filósofos.59 En realidad, varios de los primeros
escritores cristianos que reciben o se dan el nombre de «filósofos» no parecen conocer de la
filosofía clásica más que algún resumen doxográfíco. Como es de suponer, esta carencia de
estudio profundo del pensamiento de cada filósofo contribuía al espíritu ecléctico de la



época.Ya hemos dicho que para comprender el marco dentro del que se desarrolló el
cristianismo es necesario tener en cuenta, no sólo las doctrinas filosóficas del período
helenista, sino también las religiones que en esa época se disputaban los corazones.
Demasiado a menudo caemos en el error de suponer que la religión olímpica que encontramos
en los poemas homéricos era la misma religión a que se tuvieron que enfrentar los primeros
cristianos. Los siglos que separan a Homero del Nuevo Testamento no habían corrido en vano,
y su huella había quedado impresa en la religiosidad del mundo mediterráneo.60 Desde mucho
antes de las conquistas de Alejandro, existían en Grecia, junto al culto a los dioses olímpicos,
otros cultos de carácter muy distinto que formaban ese conjunto que se conoce bajo el nombre
de «religiones de misterio». Estas religiones, cuyo ejemplo clásico son los misterios eleusinos,
no eran un fenómeno típicamente griego, sino que eran más bien el tipo de religiosidad que
tendía a suplantar a las decadentes religiones nacionales.Una religión nacional, que se
distingue por su carácter colectivo y por la unión estrecha entre los dioses y la nación, no puede
subsistir como tal cuando la nación pierde su existencia propia, o cuando, dentro de una
sociedad cualquiera, el individuo logra cierto grado de autonomía frente a la colectividad. La
antigua religión egipcia no podía subsistir incólume tras las conquistas de Alejandro, cuando
Egipto perdió su carácter de nación independiente. De igual modo, tampoco la antigua religión
griega podía continuar siendo la misma ante los avances del individualismo. De aquí el gran
auge que tomaron durante el período helenista las religiones de misterio, que son muy distintas
de las religiones nacionales.Al parecer, las religiones de misterio tienen su origen en los
antiguos cultos de fertilidad que ocupaban el centro de la religiosidad de muchos pueblos
primitivos. El milagro de la fertilidad, tanto en los seres humanos como en los animales y las
plantas, ocupa un lugar de importancia en el origen de buena parte de los misterios, y es de
notar que, aún después que sus orígenes habían quedado olvidados, las fiestas que se
conocían por el nombre de «Dionisíacas rústicas» incluían símbolos que apuntaban al origen
del culto a Dionisio como dios de la fertilidad.61 A esto se unía el milagro de la muerte y la
resurrección que se suceden todos los años, con el correr de las estaciones en el Norte y con
las inundaciones del Nilo en Egipto. En invierno, el dios moría o se ausentaba, para luego volver
en la primavera con el don inapreciable de la fertilidad. De aquí se seguía, por una parte, el mito
que explicaba la muerte y resurrección anual y, por otra, la participación de toda la naturaleza
en la vida y muerte del dios, que a su vez constituía la base para la participación del individuo
en la muerte y la vida del dios. Como ejemplo de esto, podemos ofrecer los mitos de Dionisio y
de Isis y Osiris.Según el mito que servía de base a su culto, Dionisio fue muerto por los titanes,
pero Zeus ingirió el corazón de Dionisio, que ahora recibe el nombre de Dionisio Baco.62 En
cuanto a los titanes, Zeus los fulminó con su rayo, y de sus cenizas hizo a los humanos. El
resultado de esto es que en los seres humanos se encuentra, envuelta en la maldad que se
deriva de los restos de los titanes, una porción divina y pura, que nos viene del cuerpo de
Dionisio que los titanes habían ingerido antes de ser destruidos.Al igual que Dionisio, Osiris fue
en sus orígenes un dios de la vegetación y, aunque su culto cobró luego un sentido de



inmortalidad, no perdió nunca su carácter de religión de fertilidad. El mito de Isis y Osiris es
antiquísimo —del tercer milenio antes de Cristo— y a través de los siglos sufrió grandes
cambios, pero lo esencial puede resumirse como sigue. Set despedazó a Osiris y distribuyó su
cuerpo por todo Egipto, con la esperanza de que así no lograría resucitar. Isis, la fiel esposa de
Osiris, recorrió el país reuniendo las diversas partes de su cuerpo, que luego resucitó. Pero Isis
no logró recuperar los órganos de reproducción de Osiris, que habían caído al Nilo. Ésta es la
causa de la gran fertilidad de ese río, que da vida a todo Egipto.Tanto el culto de Dionisio como
el de Isis y Osiris sufrieron grandes transformaciones a través de los siglos, pero siempre
persistió en sus mitos el elemento de muerte y resurrección que constituye el vínculo entre los
antiguos cultos de fertilidad y la importancia que los misterios del período helenista dan a la
inmortalidad. El dios que moría y resucitaba era también el dios en unión al cual el creyente
gozaba de la vida futura.Además de estos aspectos mitológicos, que constituyen el centro de
los misterios, conviene señalar que todas estas religiones, en contraste con las religiones
nacionales, eran individualistas. No se pertenecía a ellas por el mero nacimiento físico, sino que
era necesario ser iniciado en los misterios. No sabemos exactamente en qué consistían estas
iniciaciones, pues los misterios derivan su nombre del carácter secreto de su culto. Pero sí
sabemos que la iniciación era un rito mediante el cual el neófito quedaba unido al dios, y se
hacía así partícipe de su fuerza e inmortalidad. Como ejemplo de este tipo de rito podemos citar
las taurobolias, que se celebraban en relación al culto de Atis y Cibeles, y en las que se
sacrificaba un toro de modo que su sangre bañase a uno de los fieles.El carácter individualista
y secreto de estos cultos les hacía aptos para extenderse más allá de sus fronteras nacionales,
y así vemos cómo el culto de Osiris llegó hasta España y el de Cibeles, proveniente de Siria,
hasta Roma.63 Los iniciados hablaban a otras personas acerca de las experiencias que los
misterios les proporcionaban, aunque sin divulgar los secretos, y de ese modo estos cultos se
iban extendiendo y entremezclándose.Por último, conviene señalar que estos cultos incluían a
menudo una comida ritual en que los fieles ingerían al dios y se hacían partícipes de su
divinidad. En Tracia, los fieles de cierta divinidad —que muy bien puede haber sido el origen del
Dionisio griego, pues éste fue importado de Tracia64— se lanzaban a una caza cuyo resultado
era una comida orgiástica en que despedazaban y comían, aún palpitante, la carne del animal
cazado. De este modo creían hacerse dueños de la vida que había en aquel animal. Por otra
parte, en las antiguas bacanales el propósito de ingerir vino era ser poseído por Baco y
participar así de su inmortalidad.El hecho de que estos cultos, cuyas características íntimas y
ritos secretos desconocemos, nos parezcan extraños e incomprensibles no ha de ocultarnos la
gran atracción que ejercieron sobre los corazones del período helenístico. De hecho, su
popularidad fue tal que algunos de ellos —especialmente el culto de Mitras— fueron
importantes rivales del cristianismo en su interés misionero.65 En términos generales, esta
popularidad puede explicarse por el carácter mismo de los misterios como religiones de
iniciación. En una época individualista y cosmopolita, las gentes no podían satisfacerse con
meras religiones colectivas y nacionales. Los misterios, que apelaban al individuo, y a



individuos de todas las nacionalidades, respondían efectivamente al espíritu de la época, y de
ahí su crecimiento inusitado. Por otra parte, no olvidemos que el carácter mismo de los
misterios hace imposible su verdadera comprensión a los no iniciados. Si a nosotros nos resulta
difícil sentir la emoción que los misterios despertaban en quienes los seguían, podemos
reconocer al menos que fueron muchas las personas del período helenístico que encontraron
en ellos un hogar espiritual.66En cuanto a la relación entre las religiones de misterio y el
cristianismo, las opiniones de los eruditos han variado con el correr del tiempo. Durante las dos
o tres primeras décadas del siglo XX, se pensaba que las religiones de misterio constituían una
unidad que se basaba en una «teología mistérica» común, y que el cristianismo era
simplemente una religión de misterio, o al menos una religión distinta en la que la influencia de
los misterios fue grande. Según aquellos eruditos,67 el cristianismo habría tomado de los
misterios su concepto de la pasión, muerte y resurrección del dios, sus ritos de iniciación —el
bautismo—, sus cenas sacramentales —la comunión—, sus sucesivas iniciaciones
escalonadas —las órdenes— y una multitud de detalles que no hay por qué enumerar. Pero
desde entonces se ha hecho un estudio cuidadoso de los misterios, y la conclusión a que
llegan casi todos los eruditos es que no había —al menos en el siglo primero de nuestra era—
tal cosa como una «teología mistérica» común. Por el contrario, los misterios diferían entre sí
hasta tal punto que se hace difícil explicar lo que se entiende por el término de «religión de
misterio». Por otra parte, los misterios no parecen haber llegado a su desarrollo total antes de
los siglos segundo y tercero, que es cuando aparecen en ellos la mayor parte de sus
características comunes con el cristianismo. De aquí se sigue que tales características pueden
explicarse más fácilmente como influencia del cristianismo en los misterios que en el sentido
inverso, máxime cuando sabemos que ya en esta época los cultos paganos trataban de imitar
algunas de las características de esa fe pujante que recibía el nombre de «cristianismo». Pero
esto no ha de llevarnos al extremo de negar toda influencia de los misterios en el cristianismo,
como lo muestra el hecho de que el veinticinco de diciembre, que tanto significado encierra
para los cristianos, era la fecha del nacimiento de Mitras, y que no fue hasta fines del siglo
tercero o a principios del cuarto que comenzó a celebrarse en esa fecha el nacimiento de
Jesucristo.68Sin embargo, la fecha tardía de tal innovación corrobora el hecho de que los
misterios lograron su madurez después que el cristianismo había fijado su carácter central, y
que por ello su influencia en el cristianismo fue sólo periférica.69 Hay, sin embargo, otros dos
aspectos de la religión del período helenista que nos interesan aquí: el culto al emperador y la
tendencia sincretista de la época.El culto al emperador no es de origen romano, sino oriental, y
por ello constituye una instancia más de la invasión del mundo romano por parte de las
religiones orientales. Egipto adoraba a sus faraones; los persas se postraban ante sus
soberanos; los griegos rendían culto a los héroes. Éstas son las fuentes del culto al emperador
en el Imperio Romano. Al tiempo que, debido primero a las conquistas de Alejandro y luego a
las de Roma, el mundo mediterráneo se fundía en una cultura más o menos homogénea, las
costumbres de una región se hacían sentir en otra. Cuando Alejandro conquistó Oriente, adoptó



las costumbres que allí se seguían con respecto a los gobernantes, y no tuvo dificultad alguna
en ser tenido por Dios. Julio César, y luego Marco Antonio y Octavio, fueron tenidos por dioses
entre los egipcios. Roma, sin embargo, se mostraba reacia a tales extravagancias. El propio
Octavio permitía que se le rindiese culto en Oriente, mientras que en Roma y para los romanos
no pretendía ser más que Emperador y Augusto.70 En Roma, los grandes hombres eran
divinizados sólo después de muertos —por ello decía Vespasiano, poco antes de morir: «¡ay de
mí, siento que me convierto en dios!».71 Y aún esta práctica no era aceptada sin críticas.72 En
términos generales, tales críticas venían de la aristocracia romana, que se oponía al influjo
excesivo de las religiones y costumbres orientales. Además, el culto al emperador tropezaba
con la apatía de las masas, que no sentían que ese culto satisfacía sus necesidades. Por estas
razones, el culto al emperador tardó años en lograr algún arraigo y siempre hubo emperadores
que lo tomaron con más seriedad que la que le daban sus súbditos.73 En todo caso, este culto
no era una fuerza vital en la vida religiosa del mundo grecorromano. Si fue uno de los
principales puntos de conflicto entre el Estado y el cristianismo naciente, esto se debió sólo a
que se le usaba como criterio de lealtad política.Por otra parte, el período helenista se
caracteriza por su sincretismo religioso. El establecimiento de relaciones culturales, mercantiles
y políticas entre diversas regiones del mundo mediterráneo tenía que llevar inevitablemente al
establecimiento de relaciones y ecuaciones entre las diversas divinidades regionales. Isis se
identifica con Afrodita y Deméter, al tiempo que Zeus se confunde con Serapis. Debido al
politeísmo que es parte de su estructura fundamental, cada religión de misterio se siente
autorizada a aceptar y adaptar cuanto de valor pueda hallarse en otras religiones, y así se da el
caso de que los seguidores de Mitras adopten las viejas taurobolias de Atis y Cibeles. Si hay
una religión del período helenista, ésta es el sincretismo. Cada culto compite con los demás, no
en ser más estricto, sino en ser más abarcador, en incluir más doctrinas diversas. Para nuestra
historia, este espíritu de la época —que es paralelo al eclecticismo filosófico, y hasta llega a
confundirse con él— es de suma importancia, pues sólo dentro de tal contexto puede
comprenderse la importancia y dificultad de la decisión que tuvieron que tomar los primeros
cristianos ante la tentación de hacer del cristianismo un culto sincretista como los que entonces
estaban en boga.74Por último, al tratar de la cuna del cristianismo, no debemos olvidar un
factor de tanta importancia como el Imperio Romano. Con la unidad de su estructura y la
facilidad de sus medios de comunicación, el Imperio Romano, a la vez que persiguió al
cristianismo, le proveyó los medios necesarios para su expansión. La sabia organización
administrativa del Imperio dejó su huella en la organización de la Iglesia, y las leyes romanas no
sólo sirvieron al derecho canónico, sino que, con Tertuliano y otros, fueron una de las
principales canteras de donde se extrajo el vocabulario teológico latino. Pero la gran
contribución de Roma al cristianismo naciente fue su interés práctico, moral y sicológico, que
dio al cristianismo occidental su carácter práctico y su profundo sentido ético, y que echó los
cimientos de obras de tan profunda percepción sicológica como las Confesiones de San
Agustín.De todo esto se sigue lo que ya hemos señalado más arriba, es decir, que el



cristianismo no nace solo, en el vacío, sino que —como encarnación que es— nace en medio
de un mundo en el que ha de tomar cuerpo, y aparte del cual resulta imposible comprenderle,
como resulta imposible comprender a Jesucristo aparte del cuerpo físico en el que vivió.1
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geschichtlicen Entwicklung, 3er Teil, 2e Abteilung, S. 407 f.). Frente a esta interpretación, véase
Wolfson, Philo:..., Vol. I, pp. 282-289.40 Lógos endiáthetos y lógos proforíkós.41 De vita Mosis,
II, p.127 (LCL, Philo, VI, 510).42 Wolfson, Philo..., Vol. II, pp. 27-30.43 Es por esta razón que
Goodenough, en By Light, Light, llega a la conclusión de que la religión de Filón es en realidad
una religión mistérica que dista mucho de la religión que se practicaba en Palestina en su
tiempo. La opinión contraria en W. Völker, «Neue Wege der Philoforschung?» ThBl, 16 (1937),
pp. 297-301.44 G. G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism (New York, 1961), p. 44.45 R.
M. Grant, Gnosticism and Early Christianity (New York, 1959), pp. 39-69, ha compilado indicios
notables que sostienen su tesis, que las características esenciales del gnosticismo se
encuentran ya en el apocalipticismo judío, y que fue de esa tradición que el gnosticismo
surgió.46 H. J. Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums (Tübingen, 1949),
pp. 325-34. Las principales fuentes para el estudio de sus doctrinas son: Hipólito, Philos. IX:8,
12; Eusebio, HE, VI:6.38; Epiphanio, Pan. XIX; Teodoreto, Haer. fab. comp. II:7.47 Proceso éste
bien resumido por Hadas, Hellenistic Culture, pp. 11-19.48 F. C. Copleston, A History of
Philosophy, Vol. I: Greece and Rome (Westminster, Md., 1959), pp. 369-371.49 Como material
introductorio a esta cuestión, véase: A. E. Taylor, El platonismo y su influencia (Buenos Aires,



1946). Además, hay una magnífica selección de los pasajes de Platón que más se hicieron
sentir en el pensamiento cristiano en: A. Fox, Plato and the Christians (London, 1957).50 F. M.
Cornford, Plato’s Cosmology: The Timacus of Plato Translated with a Running Commentary
(London, 1937); L. Robin, La théorie platonicienne des idées et des nombres après Aristote
(Paris, 1908); J. A. Stewart, Plato’s Doctrine of Ideas (Oxford, 1909); A. E. Taylor, A Commentary
on Plato’s Timacus (Oxford, 1928).51 La doctrina cristiana de la resurrección del cuerpo difiere
radicalmente de la doctrina platónica de la inmortalidad del alma. Según Platón, el alma es por
naturaleza inmortal; en el cristianismo, la vida futura se da sólo por el don de Dios a través de la
obra de Jesucristo. Para Platón, el cuerpo es la prisión del alma, y la muerte física constituye
una liberación que ha de ser recibida con alegría; en el Nuevo Testamento, el cuerpo participa
también de la vida futura, y la muerte es el enemigo que ha de ser deshecho. La inmortalidad
platónica es algo negativo, y consiste en la continuación ininterrumpida de la vida del alma; la
resurrección cristiana es algo positivo, que consiste en una obra tan radicalmente nueva como
la creación misma. Véase O. Cullmann, Immortality of the Soul, or Resurrection of the Dead?
The Witness of the New Testament (New York, 1958).52 G. Braga Capone, Il mondo delle Idee: I
Problemi fondamentali del Platonismo nella storia della filosofia (Città di Castello, 1933); F. M.
Cornford, Plato’s Theory of Knowledge: The Thaetetus and the Sophist of Plato Translated with
a Running Commentary (London, 1935); J. Hessen, Agustins Metaphysik der Erkenntnis (Berlin,
1931).53 J. K. Fleibleman, Religious Platonism: The Influence of Religion on Plato and the
Influence of Plato on Religion (London, 1959).54 W. Kelber, Die Logoslehre von Heraklit bis
Origenes (Stuttgart, 1958), pp. 44-48.55 E. Zeller, The Stoics, Epicureans and Sceptics (New
York, 1962), pp. 268-77.56 J. Stelezenberger, Die Bezichungen der Frühcristlichen
Sittenlehrezur Ethik der Stoa: Eine moralgeshichtlich Studie (München, 1933); F. Flückiger,
Geschichte des Naturrechtes, Bd. I: Altertum und Frühmittelalter (Zürich, 1954), pp. 186-238; E.
Galán y Gutiérrez, Jus naturae (Valladolid, 1954), H. Y M. Simon, Die alte Stoa und ihr
Naturbegriff (Berlin, 1956), pp. 53-73 y 85-93; M. Spanneut, Le stoïcisme des Pères de l’Eglise:
De Clément de Rome à Clément d’Alexandrie (Paris, 1957); M. Spanneut, «La notion de nature
des stoïciens aux pères de l’église», RthAM, 37(1970), pp. 165-73. Sobre el influjo del
estoicismo en la teología medieval, véase G. Verbeke, The Presence of Stoicism in Medieval
Thought (Washington, 1983).57 Véase R. P. Jungkuntz, «Christian Approval of Epicureanism»,
CH, 31 (1962), pp. 279-93.58 N. Abbagnano, Historia de la filosofía (Barcelona, 1955), Vol. I, pp.
164-171.59 D. L. Clark, Rhetoric in Graeco-Roman Education (New York, 1957).60 La
decadencia de los viejos dioses olímpicos comienza antes de la edad de oro de la cultura
griega. Las burlas de Jenófanes de Colofón dan muestra de ello, y la da también el intento por
parte de Pitágoras y sus discípulos de reformar la religión olímpica. En el caso de Platón, no
cabe duda de que el orfismo ejerció una influencia profunda en su pensamiento; y Orfeo no es
sino Dionisio disfrazado de olímpico. F. M. Cornford, From Religion to Philosophy: A Study in the
Origins of Western Speculation (New York, 1957).61 A. Álvarez de Miranda, Las religiones
mistéricas (Madrid, 1961), pp. 79-80.62 El nombre de Baco señala la integración de dos cultos



diversos, y no aparece sino después del siglo VI a.C, mientras que el culto a Dionisio, que
parece haber venido de Tracia, es mucho más antiguo. A. Álvarez de Miranda, Las religiones...,
pp. 82-86.63 Sobre el culto de Isis y Osiris, véase E. A. Wallis Budge, Osiris: The Egyptian
Religion of Resurrection (New Hyde Park, N.Y., 1961); J. G. Griffiths, The Origins of Osiris and
His Cult (Leiden, 1980). Sobre Atis y Cibeles y su impacto en el cristianismo, P. Touilleux,
L’Apocalypse et les cultes de Domitien et de Cybèle (Paris, 1935); M. J. Vermaseren, Cybele and
Attis: The Myth and the Cult (London, 1977).64 Tal es la opinión tradicional, que se basa en las
autoridades de la Antigüedad. Empero H. Jeanmaire, Dionysos: Histoire du culte de Bacchus
(Paris, 1951), propone otra teoría, que Dionisio era originalmente griego y luego se fundió con
otros dioses de origen tracio.65 Mitras, que procedía de Persia, era el dios de la luz. A diferencia
de los demás dioses de religiones de misterio, su mito no incluía una deidad femenina, sino que
consistía en una serie de combates, sobre todo contra el Sol y el Toro. Por esta razón, su culto
logró gran arraigo entre los soldados romanos de los primeros siglos de nuestra era. Como
todas las religiones de misterio, el mitraísmo era de carácter sincretista, y pronto se apropió de
algunos elementos de otros cultos, tales como las taurobolias. F. Cummont, The Mysteries of
Mithra (New York, 1956; trad. de la segunda edición francesa de 1902).66 Para comprender el
atractivo de los misterios, nada mejor que la lectura del libro XI de la Metamorfosis —también
conocida por El asno de oro de Lucio Apuleyo.67 W. Bousset, Kyrios Christos (Göttingen, 1913);
A. F. Loisy, Les Mystères païens et le mystére chrétien (Paris, 1914); R. Reitzenstein, Die
hellenistischen Mysterienreligionen (Leipzig, 1920); R. Reitzenstein, Das iranische
Erlosungsmysterion (Bonn, 1921).68 Puesto que en el solsticio de invierno el sol comienza a
ascender tras seis meses de decenso, esa fecha se ha relacionado frecuentemente con cultos
de fertilidad y de misterio. En el Imperio Romano se le daba gran importancia, y era importante
tanto para el culto al emperador como para el mitraísmo. En el siglo IV, los cristianos adoptaron
esa fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, basándose en que Él es el «sol de justicia». B.
Bolle, Los orígenes de la Navidad y de la Epifanía (Madrid, 1964, pp. 90-96). R. H. Bainton, «The
Origins of the Epiphany», en Early and Medieval Christianity (Boston, 1962), pp. 22-38, nos
recuerda que el día 6 de enero, fecha de la epifanía de Dionisio, se consideraba en el siglo II
como la fecha del nacimiento de Jesús.69 Véase: K. Prümm, Religionsgeschichitliches
Handbuch für den Raum der altchristlichen Umwelt (Freiburg, 1943); por el mismo autor: «La
religión del helenismo» y «Helenismo y cristianismo», en Cristo y las religiones de la tierra, Vol.
II (BAC, CCIII), pp. 157-231.70 Lo «augusto» es sagrado, pero no divino. Véase Ovidio, Fastos,
I, 607-612.71 Suetonio, Vidas de los césares, VIII, 23.72 Véase, por ejemplo: Cicerón, Filípicas,
I, 6, 31.73 Tal es el caso de Calígula: Suetonio, Vida de los césares, IV, 22.74 No cabe duda de
que lo que aquí hemos expuesto no constituye la totalidad de la vida religiosa del mundo
grecorromano, pues no hemos mencionado siquiera fenómenos tales como el culto a los
antepasados y el protognosticismo que se encuentra en diversas tradiciones religiosas de la
época. Nuestro propósito no es hacer una exposición del mundo religioso grecorromano, sino
sólo hacer resaltar algunos de los aspectos que más interesan a la historia del pensamiento



cristiano. En cuanto al gnosticismo y al neoplatonicismo, los hemos pospuesto para colocarlos
más adecuadamente en el sitio que les corresponde dentro de la historia del pensamiento
cristiano.IILa cuna del cristianismoEl cristianismo nació en un pesebre que a veces gustamos
de pintar en tonos de apacible quietud. Pero aquel pesebre era indicio no de tranquilidad y de
separación de las vicisitudes del mundo, sino, por el contrario, de participación en ellas. Fueron
órdenes llegadas desde muy lejos y condiciones económicas que posiblemente ellos mismos
no alcanzaban a comprender las que, según el tercer Evangelio, llevaron a José y María a la
ciudad de David cuando «salió edicto por parte de Augusto César de que toda la tierra fuese
empadronada». Alrededor del pesebre, no todo era paz y sosiego, sino que las gentes venidas
de muchas partes comentaban, a menudo amargamente, acerca de las razones y las
consecuencias que tendría aquel censo.Es decir, que desde sus comienzos el cristianismo
existió como el mensaje del Dios que «de tal manera amó al mundo» que vino a formar parte de
él. El cristianismo no es una doctrina eterna y etérea acerca de la naturaleza de Dios, sino que
es la Presencia de Dios en el mundo en la Persona de Jesucristo. El cristianismo es
encarnación, y existe por tanto en lo concreto e histórico.Sin el mundo, el cristianismo resulta
inconcebible. Por tanto, en un estudio como éste debemos comenzar describiendo, siquiera
brevemente, el mundo en el que la fe cristiana nació y dio sus primeros pasos.El mundo
judíoFue en Palestina, entre judíos, que el cristianismo nació. Entre judíos y como judío Jesús
vivió y murió. Sus enseñanzas se relacionaban con la situación y el pensamiento judíos, y sus
discípulos las recibieron como judíos. Más tarde, cuando Pablo andaba por el mundo
predicando el Evangelio a los gentiles, siempre comenzaba su tarea entre los judíos de la
sinagoga. Por tanto, debemos comenzar nuestra historia del pensamiento cristiano con un
esfuerzo por comprender la situación y el pensamiento de los judíos entre quienes nuestra fe
nació.La envidiable situación geográfica de Palestina fue causa de muchas desgracias para el
pueblo que la tenía por Tierra Prometida. Palestina, por donde pasaban los caminos que
llevaban de Egipto a Asiria y de Arabia al Asia Menor,1 fue siempre objeto de la codicia
imperialista de los grandes estados que surgían en el Cercano Oriente. Durante siglos, Egipto y
Asiria se disputaron aquella estrecha faja de terreno. Cuando Babilonia sucedió a Asiria, la
sucedió también en su dominio sobre Palestina, que completó destruyendo a Jerusalén y
llevando consigo al exilio a una buena parte del pueblo. Tras conquistar a Babilonia, Ciro
permitió el regreso de los exiliados e hizo de Palestina parte de su Imperio. Al derrotar a los
persas en Iso, Alejandro se hizo dueño de su Imperio y con él de Palestina, que quedó bajo la
dirección de gobernadores macedonios. En el año 323, Alejandro murió y comenzó un período
de desórdenes que duró más de veinte años. Tras ese período, los sucesores de Alejandro
habían consolidado su poder, aunque la lucha entre los Tolomeos y los Seleucos por el dominio
de Palestina y las regiones circundantes se prolongó por más de cien años. Finalmente, los
Seleucos lograron hacerse dueños de Palestina, pero poco después los judíos se rebelaron
cuando Antíoco Epífanes trató de obligar a los judíos a adorar otros dioses junto a Yahveh, y
lograron conquistar la libertad religiosa y más tarde la independencia política. Sin embargo, tal



independencia era posible sólo por las divisiones internas de Siria, y desapareció tan pronto
como entró en escena otro estado poderoso y pujante: Roma. En el año 63, Pompeyo tomó
Jerusalén y profanó el Templo penetrando al lugar santísimo. Desde entonces, Palestina quedó
supeditada al poder romano, y tal era su condición política cuando tuvo lugar en ella el
advenimiento de nuestro Señor.2Bajo los romanos, los judíos cobraron fama de pueblo poco
dócil y difícil de gobernar. Esto se debía al carácter exclusivista de su religión, que no admitía
«dioses ajenos» ante el Señor de los ejércitos. Siguiendo su política de tener en cuenta las
características nacionales de cada pueblo conquistado, Roma respetó la religión de los judíos.
En contadas ocasiones, los gobernantes romanos abandonaron esta práctica, pero el desorden
y la violencia les obligaban a retornar a la antigua política. Ningún gobernante romano tuvo la
fortuna de resultar popular entre los judíos, aunque aquellos que comprendían y aceptaban el
carácter religioso de sus gobernados no encontraban gran oposición. Así, se cuidaban los más
astutos procuradores de acuñar monedas de escaso valor —las únicas que el pueblo veía—
con la imagen del Emperador, y también de lucir en la Ciudad Santa las ostentosas e idolátricas
insignias romanas.3Todo esto se debía a que los judíos eran el pueblo de la Ley. La Ley o Tora
constituía el centro de su religión y de su nacionalidad, y la Ley decía: «Escucha, Israel, el
Señor tu Dios, el Señor uno es».La Ley había surgido durante el período de la dominación
persa, en un intento por parte de los dirigentes religiosos del judaísmo de fijar y estructurar la
tradición religiosa de su pueblo. Desde antes, habían existido las colecciones de relatos y
mandamientos que conocemos por los nombre de J (Jehovista), E (Elohista) y D
(Deuteronómico). Pero ahora la obra de los sacerdotes, que conocemos como P (Priestly o
sacerdotal), servirá de marco a nuestro Pentateuco, que surge de estas cuatro fuentes.4Con el
correr de los años y las luchas patrióticas, la Ley se hizo sostén y símbolo de la nacionalidad
judía, y —sobre todo con la decadencia del profetismo y, en el año 70 d.C., la destrucción del
Templo— llegó a ocupar el centro de la escena religiosa.El resultado de esto fue que la Ley, que
había sido confeccionada por los sacerdotes a fin de dirigir el culto del Templo y la vida toda del
pueblo, vino a contribuir ella misma al surgimiento de una nueva casta religiosa distinta de la
sacerdotal, así como de una nueva religiosidad cuyo centro no era ya el Templo, sino la Ley.
Aunque esta Ley tendía a fijar su atención, no ya en la historia misma, sino en su sentido eterno,
esto no quiere decir que fuese de carácter doctrinal, sino que su interés era más bien
ceremonial y práctico. Lo que interesaba a los compiladores de la Ley no era tanto el carácter
de Dios como el culto y servicio que debían rendírsele. Este mismo interés en el orden práctico
hacía necesario el estudio y la interpretación de la Ley, pues era imposible que ésta tratase
explícitamente de todos los casos que podían presentarse. Debido a tal necesidad, surgió una
nueva ocupación, la de los escribas o doctores de la Ley.Los escribas se dedicaban tanto a la
preservación como a la interpretación de la Ley y, aunque les separaban diferencias de escuela
y temperamento, produjeron todo un cuerpo de jurisprudencia acerca de cómo debía aplicarse
la Ley en diversas circunstancias. Para dar una idea aproximada de lo detallado de tales
aplicaciones, podemos citar a Guignebert:El hombre que conocía las sutilezas de la Ley sabía



si era o no lícito comerse un huevo puesto el día de sabbat; o si tenía derecho a cambiar una
escalera en el día consagrado, para echar una ojeada a su palomar revuelto por algún
accidente; o también, si el agua que caía de una cántara pura a un recipiente impuro, dejaba, al
tocarla, que la mancha se remontara hasta su fuente. Conocimientos particularmente
inapreciables y provechosos. La observancia del sábado, sobre todo, planteaba cuestiones y
engendraba escrúpulos de los que sólo podía substraerse uno gracias a un discernimiento muy
madurado.5Esto se debía a que la religión hebrea iba tornándose cada vez más personal, al
tiempo que apartaba su interés del ceremonial del templo. En su larga lucha, los fariseos
comenzaban a triunfar sobre los saduceos; la religión de conducta personal sobre la religión del
sacrificio y el ritual. Esto no era, como a menudo se dice, un proceso de fosilización de la
religión de Israel, puesto que había gran actividad comentando las Escrituras —los midrashim
— tanto en sus elementos legales —midrash halakah como en sus porciones narrativas e
inspiraciónales— midrash haggada.6Es necesario que nos detengamos por unos instantes en
hacer justicia a los fariseos, tan mal interpretados en siglos posteriores. De hecho, el Nuevo
Testamento no les ataca porque fuesen los peores de entre los judíos, sino porque eran los
mejores, la máxima expresión de las posibilidades humanas frente a Dios. Viéndolos atacados
por el Nuevo Testamento,7 tendemos a considerarles un simple grupo de hipócritas de la peor
especie, y con ello erramos en nuestra interpretación, no sólo del fariseísmo, sino del Nuevo
Testamento mismo.8Los fariseos, contrariamente a lo que a menudo se supone, subrayaban la
necesidad de una religión personal. En una época en que el culto del templo tendía a perder su
actualidad, los fariseos se esforzaban por interpretar la Ley de tal modo que sirviese de guía
diaria para la religión del pueblo. Naturalmente, esto les llevó al legalismo que les ha hecho
objeto de tantas críticas, y fue motivo fundamental de su oposición a los saduceos.Los
saduceos eran los conservadores entre los judíos del siglo primero. Como autoridad religiosa,
sólo aceptaban la Ley escrita, y no la Ley oral que había resultado de la tradición judía. Por ello,
negaban la resurrección y la vida futura, la complicada angelogía y demonología del judaísmo
tardío, y la doctrina de la predestinación.9En esto se oponían a los fariseos, que aceptaban
todas estas cosas, y por ello el Talmud les llama, aunque con poca exactitud, «epicúreos». Su
religión giraba alrededor del Templo y de su culto más bien que de la sinagoga y sus
enseñanzas,10 y no debe sorprendernos, por tanto, que desaparecieran pocos años después
de la destrucción del Templo, mientras que los fariseos fueron poco afectados por ese
acontecimiento.Frente a los saduceos, los fariseos representaban el intento de hacer de la
religión algo personal y cotidiano. Al igual que los saduceos, su religión giraba alrededor de la
Ley; pero no sólo de la Ley escrita, sino también de la Ley oral. Esta Ley oral, formulada a través
de siglos de tradición y exégesis, servía para aplicar la Ley escrita a las situaciones concretas
de la vida cotidiana, pero servía también para introducir innovaciones en la religión de Israel. De
aquí que los saduceos, conservadores por naturaleza, rechazaban todo posible uso de la Ley
oral, mientras que los fariseos —uniéndose a los escribas— se apresurasen en
defenderla.11Los saduceos y fariseos no constituían la totalidad del judaísmo del siglo



primero,12 sino que había una multiplicidad de sectas y posiciones de las que poco o nada
sabemos. Entre éstas, no podemos dejar de mencionar la de los esenios, a quienes la mayoría
de los autores atribuyen los famosos «rollos del Mar Muerto» y de quienes por tanto sabemos
algo más que de los demás grupos.13Los esenios —que parecen haber sido unos miles— eran
un grupo de tendencias escatológicas y puristas. Se veían como el pueblo de la nueva alianza,
que no difería esencialmente de la antigua, aunque sí era su culminación, y sólo cobraría todo
su sentido en el «día del Señor». Las profecías estaban siendo cumplidas en su época y su
comunidad, y la expectación escatológica era muy marcada entre ellos. Es por esto que el
estudio de los profetas era característica fundamental de la comunidad de Cumram, pues era
mediante tal estudio que podían discernirse las «señales de los tiempos».14 Esta expectación
consistía en la restauración de Israel alrededor de una Nueva Jerusalén. Tres personajes
principales contribuirían a la restauración de Israel: el Maestro de Justicia, el Mesías de Israel y
el Mesías de Aarón, El Maestro de Justicia ya había venido y realizado su tarea, que continuaba
ahora a través de la comunidad escogida de los esenios hasta el día en que el Mesías de Israel,
mediante la guerra, destruyese la maldad. Entonces el Mesías de Aarón reinaría en la Nueva
Jerusalén.15En cuanto al cumplimiento de la Ley, los esenios eran sumamente rígidos, y
subrayaban sobre todo las leyes que se referían a la pureza ceremonial. De aquí que tendiesen
a apartarse de las grandes ciudades y de los centros de la vida política y económica de
Palestina: en esos sitios había gran número de gentiles y de objetos y costumbres inmundas, y
todo buen esenio debía evitar el contacto con tales personas y cosas. Esto les llevó a
establecer comunidades como la de Cumram donde fueron descubiertos los rollos del Mar
Muerto y que parece haber sido uno de sus principales centros. Aunque no todos vivían en
comunidades, su interés excesivo en la pureza ceremonial les empujaba hacia ellas, pues sólo
allí era posible evitar el contacto con lo inmundo. Algo semejante sucedía con el matrimonio,
que no estaba prohibido, pero que tampoco era visto con simpatía. Su disciplina era muy rígida;
quien la violaba era juzgado por un tribunal de no menos de cien personas, y se le podía aplicar
la pena de muerte. Su culto incluía baños de purificación, oraciones que entonaban a la salida
del sol, y sacrificios, aunque estos últimos no eran ofrecidos en el Templo de Jerusalén, que
según ellos había caído en manos de sacerdotes indignos.16Aunque es necesario corregir los
informes exagerados que circularon a raíz de los descubrimientos del Mar Muerto, sí es cierto
que han añadido mucho a nuestros conocimientos del judaísmo del siglo primero. Gracias a
ellos es posible ahora describir con cierta exactitud todo un aspecto de la vida religiosa de la
época. También gracias a ellos ha aumentado significativamente lo que se sabe sobre la
historia del texto hebreo del Antiguo Testamento.17Además, estos descubrimientos han
aclarado el sentido de algunos pasajes del Nuevo Testamento que parecen surgir de un
trasfondo semejante —por ejemplo, Mat. l8:15ss.18Los esenios eran parte de un círculo más
amplio en que predominaba el apocalipticismo. Por «apocalipticismo»19 se entiende una
perspectiva religiosa y cósmica que probablemente se originó en el zoroastrianismo, y que
penetró en el mundo judío durante y después del exilio. Del judaísmo se extendió a otros



círculos, primero cristianos y luego musulmanes. La característica central del apocalipticismo es
un dualismo cósmico que ve en el momento presente los comienzos del conflicto final entre las
fuerzas del bien y las del mal. El mundo —o edad— presente está gobernado por el poder del
mal, pero el tiempo se acerca cuando, tras una gran batalla y acontecimientos catastróficos,
Dios vencerá al mal y establecerá una nueva edad en la que gobernará sobre los elegidos —
quienes normalmente se limitan a un número predeterminado. En el entretanto, los fieles
oprimidos encuentran fuerza y consuelo en la certidumbre de que se acerca el fin de sus
sufrimientos. Entre los libros apocalípticos judíos se cuentan Daniel, I Enoc y el Apocalipsis de
Baruc. Su impacto sobre la más temprana comunidad cristiana puede verse en el Apocalipsis
de Juan, así como en el título de «Hijo del Hombre», que era popular en círculos apocalípticos,
y que Jesús se da en los Evangelios.Todo esto sirve para darnos una idea, siquiera somera, de
la variedad de sectas y opiniones que existían en Palestina en tiempos de Jesús. Pero esta
variedad no ha de ocultar la unidad esencial de la religión judía, que giraba alrededor del
Templo y de la Ley. Si los fariseos diferían de los saduceos en cuanto al lugar del Templo en la
vida religiosa del pueblo, o en cuanto a la extensión de la Ley, esto no ha de ocultarnos el hecho
de que para la masa del pueblo judío tanto el Templo como la Ley eran aspectos fundamentales
del judaísmo. No existía entre ambos contradicción directa alguna, aunque sí existía la
importantísima diferencia práctica de que el culto del Templo sólo podía celebrarse en
Jerusalén, mientras que la obediencia a la Ley podía cumplirse en todo sitio. De aquí que este
último aspecto de la religiosidad judía fuese suplantando paulatinamente al primero, hasta tal
punto que la destrucción del Templo en el año 70 d.C. no significó en modo alguno la
destrucción de la religión judía.Por otra parte, cuanto hemos dicho acerca de las distintas
sectas que existían en el judaísmo de Palestina en el siglo primero no ha de hacernos pensar
que se trataba de una vida religiosa petrificada. Al contrario, la diversidad de sectas e
interpretaciones se debe a la profunda vitalidad del judaísmo de la época. Además, todas estas
sectas compartían los dos rasgos principales del judaísmo, es decir, su monoteísmo ético y su
esperanza mesiánica y escatológica. Desde tiempos remotos, el Dios de Israel había sido el
Dios de justicia y misericordia, que por su propia justicia exigía de sus hijos una conducta justa
y limpia, no sólo en el sentido ceremonial, sino también en lo que a las relaciones sociales se
refería. Este monoteísmo ético continuaba siendo el centro de la religión judía, aun a pesar de la
diversidad de sectas. Además, a través de los rudos golpes que la historia les había
proporcionado, y confiando siempre en la misericordia y justicia divinas, los judíos habían
llegado a una religión en la que la esperanza jugaba un papel central. De uno u otro modo,
todos esperaban que Dios salvara a Israel de sus males políticos y morales. Esta esperanza de
salvación tomaba diversos matices y giraba unas veces alrededor del Mesías y otras alrededor
del Hijo del Hombre. La expectación mesiánica se unía por lo general a la esperanza de que el
Reino de David fuese restaurado dentro de este mundo, y la tarea del Mesías consistía
precisamente en restaurar el trono de David y sentarse sobre él.20 Por otra parte, la figura del
Hijo del Hombre aparecía más entre los círculos apocalípticos, era de carácter más universal



que el Mesías, y vendría a establecer, no un reino davídico sobre esta tierra, sino una nueva era,
un cielo nuevo y una tierra nueva. A diferencia del Mesías, el Hijo del Hombre era un ser
celestial, y sus funciones incluían la resurrección de los muertos y el juicio final.21 Estas dos
tendencias fueron acercándose a través de los años, y en el siglo primero habían aparecido
posiciones intermedias según las cuales el reino del Mesías sería la última etapa de la era
presente, y luego le seguiría la nueva era que habría de establecer el Hijo del Hombre. En todo
caso, el pueblo judío era aún el pueblo de la esperanza y haríamos mal interpretando su religión
en términos simplemente legalistas.22Otro aspecto de la religión judía que más tarde resultaría
ser uno de los pilares de la doctrina trinitaria del cristianismo era su concepto de la Sabiduría.
Aunque no parece que el judaísmo rabínico haya llegado al punto de hacer de la Sabiduría una
realidad con su propia subsistencia, su especulación al respecto fue la base sobre la cual más
tarde los cristianos pudieron decir que Cristo, —si no, el Espíritu Santo— es llamado
«Sabiduría» en el Antiguo Testamento.23Sin embargo, no todos los judíos vivían en Palestina,
sino que eran muchos los que vivían en otras regiones del mundo antiguo. Ya hemos señalado
que Palestina fue campo de numerosas batallas, y que por ella pasaban algunas de las rutas
comerciales más importantes del Imperio. Estas dos razones —la guerra y el comercio—
produjeron desde muy temprano una corriente de emigración que extendió el judaísmo por todo
el mundo conocido. Cuando, en el siglo VI a.C, se produjo el regreso de la cautividad
babilónica, no todos los judíos regresaron a Palestina, y comenzó así un proceso de dispersión
que continuaría a través de muchos siglos. Pronto los judíos formaron comunidades
importantes en Babilonia, Egipto, Siria, Asia Menor y Roma, hasta tal punto que algunos
escritores afirman que constituían la mitad de la población de estas regiones —exageración sin
duda, pero no totalmente carente de fundamento. Estos judíos, junto con los prosélitos que
habían logrado hacer de entre los gentiles, constituían la Diáspora o Dispersión, fenómeno de
gran importancia para comprender el carácter del judaísmo del siglo I, así como la expansión
del cristianismo en sus primeros años.24Los judíos de la Diáspora no se disolvían en la
población de su nueva patria, sino que formaban un grupo aparte que gozaba de cierta
autonomía dentro del orden civil. Sobre todo en los grandes centros de la Diáspora —como en
Egipto— los judíos vivían en una zona determinada de la ciudad, no tanto porque se les
obligase a ello como porque así lo deseaban. Allí elegían a sus propios gobernantes locales, y
establecían además una sinagoga donde dedicarse al estudio de la Ley. El Imperio les concedía
cierto reconocimiento legal, y proveía leyes que les hiciesen respetar, como la que prohibía
obligar a un judío a trabajar en el día de reposo. De este modo la comunidad judía venía a ser
como una ciudad dentro de la ciudad, con sus propias leyes y administración. Esto no ha de
extrañarnos, pues era práctica corriente en el Imperio Romano. Por otra parte, los judíos de la
Diáspora, esparcidos por todo el mundo, se sentían unidos por la Ley y por el Templo. Aunque
muchos de ellos morían sin haber estado jamás en Palestina, todo judío mayor de veinte años
enviaba una cantidad anual al Templo. Además, al menos en teoría, los dirigentes de Palestina
eran también dirigentes de todos los judíos de la Diáspora, aunque este estado de cosas



estaba llamado a desaparecer cuando en el año 70 d.C. los romanos habrían de destruir el
Templo. Desde entonces el centro de la unidad judía vendría a ser la Ley.25 En todo caso,
desde muy temprano comenzaron a existir diferencias entre el judaísmo de Palestina y el
judaísmo de la Diáspora. La más importante de estas diferencias era la que se refería el
lenguaje. Tanto en la Diáspora como en Palestina, comenzaba a perderse el uso del hebreo, y
se hacía cada vez más difícil entender las Escrituras en su lengua original. Como era de
esperarse, este proceso de pérdida del hebreo era mucho más rápido entre los judíos de la
Diáspora que entre los que aún vivían en Palestina. Si bien entre los judíos de Palestina pronto
comenzó a traducirse el Antiguo Testamento al arameo, primero oralmente y luego por
escrito.26 Este proyecto de traducción fue mucho más rápido y completo en la Diáspora, donde
las sucesivas generaciones de los judíos iban perdiendo el uso del hebreo, y comenzaban a
utilizar los idiomas locales, y sobre todo el griego, que era el lenguaje del estado y del comercio.
Fue en Alejandría que esta helenización lingüística del judaísmo alcanzó su máxima expresión.
Además, Alejandría era un centro de cultura helenística y, como veremos más adelante, los
judíos de aquella ciudad querían presentar su religión de tal modo que fuese accesible a las
personas cultas de la región. De esta necesidad surgió la traducción griega del Antiguo
Testamento que recibe el nombre de Versión de los Setenta.Según una antigua leyenda, que
aparece por primera vez en una obra de fines del siglo II a.C. —el escrito de Aristeas, A
Filócrates—, esta versión griega fue producida en Egipto, en tiempos de Tolomeo II Filadelfo
(285-247 a.C), quien hizo venir de Palestina setenta y dos ancianos —seis por cada tribu— a fin
de que tradujesen la Ley judía. Más tarde, a fin de dar mayor autoridad a esta versión, la
leyenda se hizo aún más compleja, y se afirmó que los ancianos trabajaron
independientemente, y que luego al comparar el resultado de su trabajo descubrieron que
todas sus traducciones eran idénticas. De aquí surge el nombre de Versión de los Setenta que
se da a menudo a esta traducción. El nombre de Septuaginta es una abreviación del antiguo
título: Interpretatio secundum septuaginta seniores. También se emplea para referirse a ella el
símbolo numérico LXX.Separando la historia de la leyenda, podemos afirmar que la versión
griega del Antiguo Testamento que conocemos por LXX no es el producto de un grupo de
setenta traductores, ni tampoco de un esfuerzo único en un período determinado. Al contrario,
la LXX parece haber tardado más de un siglo en ser escrita, y no parece haber acuerdo alguno
entre sus diversos traductores en lo que a métodos y propósitos se refiere —mientras que
algunos son tan literalistas que su texto resulta apenas inteligible, otros se toman libertades
excesivas con el texto hebreo.27 Al parecer, la traducción del Pentateuco es la más antigua, y
muy bien puede haber sido hecha bajo el reinado de Tolomeo II Filadelfo, como afirma la
leyenda, aunque no es en modo alguno el resultado de un grupo homogéneo de traductores.
Más tarde, se fueron añadiendo a la traducción del Pentateuco otras traducciones, que llegaron
a incluir todo el canon hebreo del Antiguo Testamento y algunos de los libros que luego fueron
declarados apócrifos.28La importancia de la LXX es múltiple. Los eruditos que se dedican a la
crítica textual del Antiguo Testamento la emplean a veces para redescubrir el antiguo texto



hebreo. Quienes se dedican al estudio de la exégesis rabínica se interesan en el modo en cómo
ésta se refleja en los diversos métodos que empleaban los traductores de la LXX. En nuestro
caso, nos interesa debido a la enorme importancia que tuvo en la formación del trasfondo en
que apareció el cristianismo, así como en la expansión y el pensamiento de la nueva fe.La LXX
jugó un papel de importancia en la formación del pensamiento judaico-helenista. Para traducir
los antiguos conceptos hebreos era necesario utilizar términos griegos cargados de
connotaciones totalmente ajenas al pensamiento bíblico. Más tarde, a fin de interpretar el texto
griego, se estudiaba el sentido que sus palabras tenían en la literatura helénica y helenista. Por
otra parte, los gentiles instruidos podían ahora leer el Antiguo Testamento y discutir con los
judíos acerca de su validez y significado. Para no salir maltrechos en tales discusiones, los
judíos se veían obligados a conocer mejor la literatura filosófica de la época, y a interpretar la
Biblia de tal modo que su superioridad quedase manifiesta. Así llegaron hasta a afirmar que los
grandes filósofos griegos habían copiado de la Biblia lo mejor de su sabiduría.En cuanto a la
historia del cristianismo, la LXX jugó un papel de importancia incalculable. La LXX fue la Biblia
de los primeros autores cristianos que conocemos, la Biblia que usaban casi todos los
escritores del Nuevo Testamento.29 A tal punto se adueñaron de ella los cristianos, que ya en el
año 128 d.C. el judío Aquila se sintió en la necesidad de producir una nueva versión para el uso
exclusivo de los judíos.30 Además, la LXX fue el molde en que se forjó el lenguaje del Nuevo
Testamento y uno de los mejores instrumentos que poseemos para comprender ese lenguaje.El
koiné del Nuevo Testamento no es simplemente el griego cotidiano de un pueblo oriental en el
primer siglo de nuestra era; su vocabulario religioso se deriva en última instancia, no del mundo
griego, sino del mundo hebreo del Antiguo Testamento a través del griego de la LXX.31Por otra
parte, la LXX era también síntoma del estado de ánimo de los judíos de la Diáspora, y sobre
todo de Alejandría. La tendencia helenizante les había alcanzado, y se sentían obligados a
mostrar que el judaísmo no era tan bárbaro como podría pensarse, sino que guardaba
relaciones estrechas con lo netamente griego. Ejemplo de este estado de ánimo es la obra de
Alejandro Polihistor —autor judío del siglo primero antes de Cristo— y de los autores que éste
cita: Demetrio (siglo III a.C.) recuenta la historia de los reyes de Judá haciendo uso de los
métodos de la erudición alejandrina; Eupolemo (siglo II a.C.) hace de Moisés el inventor del
alfabeto, que los fenicios tomaron de los judíos y luego llevaron a Grecia; Artafano (siglo III a.C.)
llega a afirmar que Abraham enseñó los principios de la astrología al faraón y que Moisés
estableció los cultos egipcios de Apis e Isis. A mediados del siglo II a.C., un tal Aristóbulo
escribe una Exégesis de la Ley de Moisés cuyo propósito es mostrar que cuanto de valor hay
en la filosofía griega ha sido tomado de las Escrituras judías. Ya hemos citado la obra que —
bajo el nombre de Aristeas— trata de dar autoridad divina a la LXX. Y todo esto no es más que
una serie de ejemplos que han llegado hasta nosotros de lo que debe haber sido el estado de
ánimo de los judíos de la Diáspora durante el período helenista.32La expresión máxima de este
intento por parte de los judíos de armonizar su tradición con la cultura helenista se halla en Filón
de Alejandría, contemporáneo de Jesús, quien se esforzó en interpretar las Escrituras judías de



tal modo que resultasen compatibles con las doctrinas de la Academia. Según Filón, las
Escrituras enseñan lo mismo que Platón, aunque para ello hacen uso de la alegoría. Luego, la
tarea del exégeta iluminado consistirá en mostrar el sentido eterno que se halla tras las
alegorías escriturarias. Por otra parte, señala Filón que, después de todo, Platón y los
académicos son muy posteriores a Moisés, y es de suponer que su vasta cultura les haya
hecho conocer las Escrituras, de donde derivaron lo mejor de su doctrina.33 En todo caso, Filón
gozaba de la ventaja de moverse en círculos donde se acostumbraba interpretar
alegóricamente los pasajes más difíciles de las Escrituras. La supuesta epístola de Aristeas,
que hemos mencionado con relación al origen de la LXX, hace ya uso de este método de
interpretación escrituraria, y más adelante veremos cómo el cristianismo alejandrino se
caracterizó por su interpretación alegórica de las Escrituras. Mediante tal interpretación, Filón
podía afirmar el carácter revelado e infalible de las Escrituras y deshacerse al mismo tiempo de
sus aspectos más difíciles de conciliar con el platonismo.34 Como ejemplo de esto, podemos
citar el pasaje que sigue, en que Filón discute el texto de Deuteronomio 23:1 en que se excluye
a los eunucos de la congregación de Jerusalén:Hay otros que compiten por el primer premio en
la arena de la impiedad, y que llegan al extremo de cubrir la existencia de Dios así como de las
formas (las ideas platónicas). Los tales afirman que Dios no existe, sino que se dice que existe
para el bien de quienes se abstendrán del mal por temor a quien creen ser omnipresente y
omnisciente. Con gran acierto la Ley llama a éstos «mutilados», puesto que han perdido el
poder de concebir el origen de todas las cosas. Son impotentes para engendrar la sabiduría y
practican el peor de los vicios: el ateísmo.35Como vemos, esta doctrina, que si se quiere puede
ser muy provechosa, no es en modo alguno una interpretación del texto bíblico, sino que es
más bien un esfuerzo de torcer su sentido de tal modo que resulte aceptable a la mentalidad
helenística. Sin embargo, es necesario señalar que Filón no negaba el sentido histórico y literal
de la Ley —tal negación hubiese constituido una apostasía del judaísmo— sino que afirmaba
que tenía, además del sentido literal, otro sentido alegórico.36El Dios de Filón es una
combinación de la Idea de lo Bello de Platón con el Dios de los patriarcas y profetas. Su
trascendencia es absoluta, de tal modo que no existe relación directa alguna entre Él y el
mundo. Aún más, como Creador, Dios se halla allende las ideas del Bien y de lo Bello.37 Dios
es el ser en sí, y no se halla en el tiempo y el espacio, sino que éstos se hallan en Él.38Puesto
que Dios es absolutamente trascendente y puesto que —en sus momentos más platónicos—
Filón le concibe como un ser impasible, la relación entre Dios y el mundo requiere otros seres
intermedios.39 El principal de estos seres es el logos o verbo, que fue creado por Dios antes de
la creación del mundo. Este logos es la imagen de Dios y su instrumento en la creación. En él
están las ideas de todas las cosas—en el sentido platónico del término «idea»— de modo que
viene a ocupar el lugar del demiurgo de Platón. Además, Filón incorpora a su doctrina del logos
ciertos elementos estoicos, de modo que identifica también al logos con la razón que constituye
1a estructura de todas las cosas. A fin de explicar estas dos funciones del logos, Filón introduce
la distinción entre el verbo interior y el verbo pronunciado.40 La distinción es la misma que



existe entre la palabra pensada y la palabra proferida. El verbo interior corresponde al mundo
de las ideas, mientras que el verbo exterior corresponde a la razón que sirve de estructura a
este mundo material.41En cuanto al carácter de este logos, conviene señalar que es distinto del
logos del Cuarto Evangelio. El logos de Filón es un ser distinto e inferior a Dios, y se halla dentro
de un marco de referencia que afirma la trascendencia absoluta de Dios y que niega por tanto
su relación directa con el mundo. Todo esto se halla lejos del pensamiento del Cuarto
Evangelio.En cuanto al fin de la criatura humana, Filón sostiene —en forma típicamente
platónica— que es la visión de Dios. El humano no puede comprender a Dios, puesto que la
comprensión implica cierto modo de posesión y el humano no puede poseer lo infinito. Pero el
ser humano sí puede ver a Dios de manera directa e intuitiva. Esta visión es tal que el ser
humano se trasciende a sí mismo, y se produce entonces el éxtasis.42El éxtasis es la meta y
culminación de todo un proceso ascendente a través del cual el alma se va purificando. En
nosotros, el cuerpo sirve de lastre al alma y lo racional se opone a lo sensual. La purificación
consiste entonces en librarse de las pasiones sensuales que hacen del alma esclava del
cuerpo. Y aquí introduce Filón toda la doctrina estoica, según la cual la apatía o falta de
pasiones ha de ser el objeto de todo ser humano. Pero en Filón, la apatía no es —como en los
estoicos— el fin de la moral, sino el medio que lleva al éxtasis.Mucho de esto resulta ajeno al
pensamiento bíblico, aunque se presenta como una simple interpretación de ese
pensamiento.43 Aquí radica el peligro de esta clase de exégesis, que tiende a eclipsar el
carácter único del mensaje bíblico. Como veremos más adelante, éste fue también el punto
débil del pensamiento de los teólogos alejandrinos de los siglos segundo y tercero.Por último,
es necesario completar este cuadro del judaísmo del siglo primero con una palabra sobre las
corrientes protognósticas que circulaban en medio de él, y que pueden verse en algunos de los
midrashim de la época. Tales tendencias probablemente evolucionaron del dualismo
apocalíptico, cuyos seguidores encontraron refugio en un dualismo ultra histórico cuando sus
esperanzas apocalípticas no se cumplieron. Su especulación se centraba en el tema del trono
de Dios, y por ello se le ha llamado «misticismo del trono».44 Empero es imposible seguir con
exactitud el desarrollo de tales tendencias gnósticas dentro del judaísmo, o determinar hasta
qué punto surgen del apocalipticismo —y por tanto en cierta medida de influencias persas— o
de otras fuentes —inclusive cristianas.45 El mejor conocido de los gnósticos judaizantes, Elxai
o Elkesai, vivió en el siglo segundo, e indudablemente sufrió el influjo del cristianismo.46El
mundo grecorromanoSi bien, por razones didácticas, hemos separado el mundo judío del resto
del mundo en que se desarrolló la Iglesia cristiana, lo cierto es que en el siglo primero de
nuestra era la cuenca del Mediterráneo gozaba de una unidad política y cultural que nunca
desde entonces ha tenido. Esta unidad se debía a la combinación del pensamiento griego con
el impulso de Alejandro y la organización política de Roma. De todo ello había surgido una
cultura general que —aunque no carecía de variaciones regionales— unía a todos los pueblos
del Imperio.Las conquistas de Alejandro (años 334 al 323 a.C.) fueron a la vez causa y
consecuencia de grandes cambios en el pensamiento griego. Antes de Alejandro, y en todo el



período que va de Homero a Aristóteles, el pensamiento griego había seguido una evolución sin
la cual no hubiesen sido posibles las grandes conquistas del siglo IV.El antiguo pensamiento
griego había sido típicamente aristócrata y racista. Todos los pueblos no helénicos eran
«bárbaros» por definición, y eran por tanto inferiores. Pero, debido al incremento en el comercio
y las relaciones con otros pueblos, el pensamiento griego se hizo cada vez menos
exclusivista.47 En Platón, encontramos la afirmación de que todos los seres humanos son por
naturaleza libres, pero encontramos también la antigua idea de una diferencia esencial entre
griegos y bárbaros. Las conquistas de Alejandro, impulsadas por el deseo de unir en un solo
imperio y bajo una sola cultura a toda la humanidad, pusieron término a este exclusivismo
griego, y desde entonces se pensó que, si bien el griego era superior al bárbaro, estas dos
palabras designaban la cultura de la persona, y no su raza. La filosofía no se ocupa ya de la
participación del ciudadano en la vida de la ciudad, como en época de Platón, sino que se
ocupa del individuo dentro del nuevo ambiente cosmopolita en que tiene que moverse. Y este
carácter cosmopolita a la vez que individualista es precisamente uno de los rasgos que
distinguen el pensamiento helenista del helénico.Pero las conquistas de Alejandro no tuvieron
lugar en un vacío cultural, sino que incluyeron a países de culturas antiquísimas, tales como
Egipto, Siria, Persia y Mesopotamia, En cada uno de estos países, la cultura local quedó
eclipsada durante los primeros siglos de dominación helenista, para luego surgir transformada y
pujante, de tal modo que se extendió más allá de sus antiguas fronteras.Este resurgimiento de
las antiguas culturas orientales tuvo lugar precisamente durante el siglo primero de nuestra era.
Es por esto que, al estudiar el marco helenístico en que el cristianismo dio sus primeros pasos,
debemos tener en cuenta, además de la filosofía helenística, que había heredado y
desarrollado las antiguas tradiciones de la filosofía griega, las muchas religiones que de Oriente
trataban de invadir Occidente. La primera puede interpretarse como el flujo del helenismo,
mientras que las segundas vienen a ser su reflujo. Seguidamente, debemos añadir a estos
factores culturales y religiosos el factor político y administrativo, que en este caso es el Imperio
Romano.La filosofía griega había sufrido un gran cambio tras las conquistas de Alejandro.
Aristóteles, que había sido maestro del propio Alejandro, pronto cayó en desuso. Esto no quiere
decir, sin embargo, que se le haya olvidado completamente, pues la escuela peripatética
continuó existiendo a través de Teofrasto y Estratón. Pero sí es cierto que el carácter metafísico
del Peripatos quedó relegado a un plano secundario, al tiempo que los estudios de botánica,
música y otras disciplinas ocupaban a la mayoría de los peripatéticos.48Por su parte, la
Academia platónica siguió existiendo —hasta el año 529 d.C., en que Justiniano la clausuró— y
a través de ella Platón ejerció una influencia notable en el período helenista. La influencia de
Platón alcanzaba mucho más allá de los límites de la Academia, y es de notar que, aunque el
Museo de Alejandría fue fundado a instancias del peripatético Demetrio de Falero, pronto fue
capturado por el espíritu platónico, y vino a ser uno de sus principales baluartes.Luego, si bien
el helenismo no desconocerá la contribución de Aristóteles, será Platón —y a través de él,
Sócrates— quien ejercerá mayor influencia en la formación de la filosofía de la época.Sin



embargo, había ciertos aspectos en que el platonismo no se conformaba más que el
aristotelismo al espíritu de la época. De estos aspectos el más importante, aunque no el único,
es el que se refiere al marco político de la época. Tanto el pensamiento de Aristóteles como el
de Platón fueron forjados dentro del marco de referencia de la antigua ciudad griega. Su objeto
no es tanto el bien del individuo como el bien común —aunque no debemos olvidar que, sobre
todo para Platón, el propósito del bien común es el bien individual. El hombre de Platón y
Aristóteles es el ciudadano ateniense, cuyo sitio en el mundo y la sociedad está más o menos
asegurado, y cuyos deberes religiosos y morales son reglamentados por una tradición de siglos.
Dentro de tal situación podían los atenienses dedicarse a la especulación, y considerar la ética
como un simple aspecto de ella. Pero cuando, con Alejandro, surge la sociedad cosmopolita, el
individuo se encuentra perdido en la inmensidad del mundo, los dioses entran en competencia
con otros dioses, y las reglas de conducta con otras reglas. Se requiere entonces una filosofía
que, al tiempo que se dirija al individuo, le dé pautas que seguir en la dirección de su vida. Se
requiere una filosofía que no se ciña al marco estrecho de la antigua ciudad, ni tampoco al de la
distinción entre griegos y bárbaros. Ésta es la función del estoicismo y el epicureísmo dentro de
la historia de la filosofía griega. Más tarde, al hacerse aguda la decadencia de los antiguos
dioses, la filosofía tratará de ocupar su lugar —como ha querido hacerlo tantas veces en la
historia de la humanidad— y surgirán entonces escuelas filosóficas de marcado carácter
religioso, tales como el neoplatonicismo.No podemos repasar aquí toda la historia de la filosofía
griega y helenista, pero sí debemos señalar algunas de las doctrinas que hicieron posible la
influencia de las diversas escuelas en la historia del pensamiento cristiano.Sin lugar a dudas, es
Platón, de entre todos los filósofos de la Antigüedad, quien más ha influido en el desarrollo del
pensamiento cristiano. De entre sus doctrinas, las que más nos interesan aquí son la de los dos
mundos, la de la inmortalidad y preexistencia del alma, la del conocimiento como reminiscencia
y la que se refiere a la Idea del Bien.49 La doctrina platónica de los dos mundos fue utilizada
por algunos pensadores cristianos como medio para interpretar la doctrina cristiana del mundo,
así como del cielo y la tierra. Mediante la doctrina platónica, podía mostrarse cómo estas cosas
materiales que tenemos a nuestro alrededor no son las realidades últimas, sino que hay otras
realidades de un orden diverso y de mayor valor. Como se comprenderá fácilmente, en una
Iglesia perseguida como la de los primeros siglos esta doctrina tenía gran atractivo, aunque
muy pronto llevó a algunos cristianos a posiciones con respecto al mundo material que
constituían una negación implícita de la doctrina de la creación. Esta tendencia se hizo más
aguda por cuanto el platonismo tendía a imprimir un sello ético en la distinción entre los dos
mundos, haciendo del mundo presente la patria del mal, y del mundo de las ideas el objeto de
la vida y la moral humanas.50La doctrina de la inmortalidad del alma atrajo desde muy
temprano a los cristianos que buscaban en la filosofía griega un apoyo para la doctrina cristiana
de la vida futura. Si Platón había afirmado que el alma era inmortal, ¿por qué los paganos se
burlaban ahora de los cristianos, que también afirmaban la vida tras la muerte? Los cristianos
que así discurrían no siempre se percataban de que la doctrina platónica de la inmortalidad del



alma era muy distinta de la esperanza cristiana de la resurrección. La doctrina platónica hacía
de la vida futura, no un don de Dios, sino algo que correspondía naturalmente al ser humano
por razón de lo divino que en él hay. La doctrina platónica afirmaba, no sólo la inmortalidad, sino
también la preexistencia y la transmigración de las almas. Todo esto era muy distinto del
cristianismo, pero no faltaron pensadores cristianos que, en su afán de interpretar su nueva fe a
la luz de la filosofía platónica, llegaron a incluir todo esto en el cuerpo de la doctrina cristiana.51
La doctrina platónica del conocimiento se basa en una desconfianza absoluta en los sentidos
como medio para llegar a la verdadera ciencia. Esto se debe, no a los sentidos mismos, sino al
hecho de que los sentidos sólo pueden proporcionarnos conocimientos acerca de las cosas de
este mundo, y no de las ideas. Puesto que el verdadero conocimiento sólo puede ser
conocimiento de las ideas, se sigue necesariamente que los sentidos no son el medio
adecuado para llegar al conocimiento. Platón recurrirá a la anamnesis o reminiscencia, que a su
vez requiere la doctrina de la preexistencia de las almas. Naturalmente, la corriente central del
pensamiento cristiano, que nunca aceptó la doctrina de la preexistencia de las almas, tampoco
podía aceptar la doctrina del conocimiento como reminiscencia. Pero la desconfianza hacia los
sentidos sí encontró terreno fértil entre cristianos y, a través de la epistemología de San Agustín,
dominó el pensamiento cristiano durante siglos.52Por último, la doctrina platónica acerca de la
Idea del Bien influyó grandemente en la formulación del pensamiento cristiano acerca de Dios.
En el Timeo, Platón afirma que el origen del mundo se debió a la obra de un artífice divino o
demiurgo, que tomó la materia informe y le dio forma imitando la belleza de la Idea del Bien. Si
Platón ofrecía esto a modo de mito o no, no nos interesa aquí. Lo que nos interesa es que su
influencia fue grande en el pensamiento cristiano de los primeros siglos. Debido a su tema
común, no era difícil encontrar paralelismos entre el Timeo y el Génesis. La distinción entre la
Idea del Bien y el demiurgo o artífice del universo establecía una dicotomía entre el Ser
Supremo y el Creador que es totalmente ajena al pensamiento bíblico, pero que pronto logró
arraigo en las mentes de algunos pensadores que querían afirmar la impasibilidad divina
simultáneamente con la acción de Dios en el mundo. De aquí —y del monoteísmo que el
diálogo de Platón parecía indicar— surgió la costumbre, tan arraigada en ciertos círculos
teológicos, de hablar acerca de Dios en los mismos términos en que Platón hablaba acerca de
la Idea del Bien: Dios es impasible, infinito, incomprensible, indescriptible, etc.,
etc.53Juntamente con el platonismo, fue el estoicismo la tendencia filosófica que más influyó en
el desarrollo del pensamiento cristiano. Su doctrina del logos, su elevado espíritu moral y su
doctrina de la ley natural, dejaron una huella profunda en el pensamiento cristiano.Según la
doctrina estoica, el universo está sujeto a una razón o logos universal. Este logos no es una
simple fuerza externa, sino que es más bien la razón que se halla impresa en la estructura
misma de las cosas. Nuestra razón es parte de este logos universal, y es por ello que podemos
conocer y comprender. Toda razón y toda energía se hallan en esta razón, y por ello se le da el
título de «razón seminal». Este concepto del logos, originalmente independiente de todo interés
especulativo, se unirá más tarde —y se unía ya en Filón— al pensamiento platónico para servir



de contexto dentro del cual se forjará la doctrina cristiana del logos.54Para los estoicos la
doctrina del logos era sólo parte de su profundo interés ético, y fue este interés la verdadera
causa de su marcada influencia en algunos pensadores cristianos. De la existencia de esta
razón universal, que todo lo penetra, se sigue la existencia de un orden natural de las cosas, y
sobre todo de un orden natural de la vida humana. Este orden es lo que los estoicos llaman «ley
natural», y se halla impreso en el ser íntimo de todos los humanos, de tal modo que sólo
tenemos que obedecerlo para ser virtuosos. En sus comienzos, el estoicismo tendía a ser una
doctrina para las minorías, y establecía la distinción absoluta, predeterminada e inalterable
entre los «sabios» y los «necios».55 Con el correr del tiempo esta doctrina fue haciéndose más
flexible, y cuando se produjo su encuentro con el cristianismo el estoicismo era ya una de las
posiciones filosóficas más populares en el Imperio. En ella los cristianos vieron un aliado contra
quienes se burlaban de la austeridad de sus costumbres —a pesar de que uno de los
perseguidores de la Iglesia fue Marco Aurelio, quien era a la vez uno de los máximos
exponentes del estoicismo— y bien pronto algunos llegaron a la conclusión de que la ley natural
de que hablaban los estoicos era también el fundamento de la ética cristiana. De este modo se
logró tender un puente entre la más elevada moral de la época y la doctrina cristiana, aunque
esto se logró al precio de poner en duda el carácter único y radicalmente nuevo del mensaje
cristiano. En este campo, la influencia del estoicismo ha sido tal que hasta el día de hoy son
muchos los teólogos que construyen sus doctrinas éticas sobre el fundamento estoico de la ley
natural.56Aparte del neoplatonicismo —que no discutiremos todavía porque su origen no se
remonta más allá del siglo segundo de nuestra era— las otras corrientes filosóficas del período
helenista ejercieron poca influencia sobre el cristianismo. El epicureísmo había perdido su
ímpetu antes de que el cristianismo apareciese en escena, y en todo caso la divergencia
práctica entre ambas doctrinas era tal que hubiese sido difícil para una de ellas influir en la
otra.57 El escepticismo, aunque no había caído en desuso, no pasaba de ser la filosofía de una
exigua minoría, y su carencia de doctrinas positivas le impedía influir en otros sistemas de
pensamiento. Aristóteles continuaba haciéndose sentir a través de su lógica y de su doctrina del
«primer motor inmóvil», pero éstas habían sido asimiladas por el platonismo de la época —el
llamado «platonismo medio»— de modo que la influencia aristotélica llegó a la Iglesia de los
primeros siglos envuelta en sistemas esencialmente platónicos —el de Filón, por ejemplo.En
todo caso, es necesario tener en cuenta que los primeros siglos de nuestra era se caracterizan
por un espíritu ecléctico que está dispuesto a aceptar la parte de la verdad que pueda
encontrarse en cada una de las escuelas filosóficas. Por esta razón, unas escuelas influyen
sobre otras de tal modo que es imposible distinguir claramente entre ellas. Aun en el caso de
las dos tendencias filosóficas más claramente definidas, que son el platonismo y el estoicismo,
es imposible encontrar en los primeros siglos de nuestra era un pensador perteneciente a una
de ellas que no haya incluido en su pensamiento uno u otro elemento de la otra. Este espíritu se
manifiesta en la fundación de la «escuela ecléctica» de Alejandría durante el reinado de
Augusto; pero desde mucho antes el espíritu ecléctico se había adueñado de las diversas



escuelas filosóficas —del estoicismo con Boeto de Sidón (siglo II a.C.), del platonismo con Filón
de Larisa y Antíoco de Escalona (siglo II d.C.).58 La misma tendencia a unir doctrinas
procedentes de diversas fuentes puede verse en el sincretismo religioso de la época, que
hemos de discutir más adelante. Este sincretismo unía, no sólo diversas religiones, sino
también diversas doctrinas filosóficas a las que podía darse un giro religioso.Por otra parte, los
estudios estrictamente filosóficos constituían un privilegio reservado para una minoría exigua.
La mayor parte de la población culta del Imperio no pasaba de los estudios de gramática y
retórica, y su conocimiento de las distintas escuelas filosóficas se derivaba sólo del uso de las
obras de los filósofos en los ejercicios de retórica, y quizá de la lectura de alguna doxografía en
la que se resumían las diversas opiniones de los filósofos.59 En realidad, varios de los primeros
escritores cristianos que reciben o se dan el nombre de «filósofos» no parecen conocer de la
filosofía clásica más que algún resumen doxográfíco. Como es de suponer, esta carencia de
estudio profundo del pensamiento de cada filósofo contribuía al espíritu ecléctico de la
época.Ya hemos dicho que para comprender el marco dentro del que se desarrolló el
cristianismo es necesario tener en cuenta, no sólo las doctrinas filosóficas del período
helenista, sino también las religiones que en esa época se disputaban los corazones.
Demasiado a menudo caemos en el error de suponer que la religión olímpica que encontramos
en los poemas homéricos era la misma religión a que se tuvieron que enfrentar los primeros
cristianos. Los siglos que separan a Homero del Nuevo Testamento no habían corrido en vano,
y su huella había quedado impresa en la religiosidad del mundo mediterráneo.60 Desde mucho
antes de las conquistas de Alejandro, existían en Grecia, junto al culto a los dioses olímpicos,
otros cultos de carácter muy distinto que formaban ese conjunto que se conoce bajo el nombre
de «religiones de misterio». Estas religiones, cuyo ejemplo clásico son los misterios eleusinos,
no eran un fenómeno típicamente griego, sino que eran más bien el tipo de religiosidad que
tendía a suplantar a las decadentes religiones nacionales.Una religión nacional, que se
distingue por su carácter colectivo y por la unión estrecha entre los dioses y la nación, no puede
subsistir como tal cuando la nación pierde su existencia propia, o cuando, dentro de una
sociedad cualquiera, el individuo logra cierto grado de autonomía frente a la colectividad. La
antigua religión egipcia no podía subsistir incólume tras las conquistas de Alejandro, cuando
Egipto perdió su carácter de nación independiente. De igual modo, tampoco la antigua religión
griega podía continuar siendo la misma ante los avances del individualismo. De aquí el gran
auge que tomaron durante el período helenista las religiones de misterio, que son muy distintas
de las religiones nacionales.Al parecer, las religiones de misterio tienen su origen en los
antiguos cultos de fertilidad que ocupaban el centro de la religiosidad de muchos pueblos
primitivos. El milagro de la fertilidad, tanto en los seres humanos como en los animales y las
plantas, ocupa un lugar de importancia en el origen de buena parte de los misterios, y es de
notar que, aún después que sus orígenes habían quedado olvidados, las fiestas que se
conocían por el nombre de «Dionisíacas rústicas» incluían símbolos que apuntaban al origen
del culto a Dionisio como dios de la fertilidad.61 A esto se unía el milagro de la muerte y la



resurrección que se suceden todos los años, con el correr de las estaciones en el Norte y con
las inundaciones del Nilo en Egipto. En invierno, el dios moría o se ausentaba, para luego volver
en la primavera con el don inapreciable de la fertilidad. De aquí se seguía, por una parte, el mito
que explicaba la muerte y resurrección anual y, por otra, la participación de toda la naturaleza
en la vida y muerte del dios, que a su vez constituía la base para la participación del individuo
en la muerte y la vida del dios. Como ejemplo de esto, podemos ofrecer los mitos de Dionisio y
de Isis y Osiris.Según el mito que servía de base a su culto, Dionisio fue muerto por los titanes,
pero Zeus ingirió el corazón de Dionisio, que ahora recibe el nombre de Dionisio Baco.62 En
cuanto a los titanes, Zeus los fulminó con su rayo, y de sus cenizas hizo a los humanos. El
resultado de esto es que en los seres humanos se encuentra, envuelta en la maldad que se
deriva de los restos de los titanes, una porción divina y pura, que nos viene del cuerpo de
Dionisio que los titanes habían ingerido antes de ser destruidos.Al igual que Dionisio, Osiris fue
en sus orígenes un dios de la vegetación y, aunque su culto cobró luego un sentido de
inmortalidad, no perdió nunca su carácter de religión de fertilidad. El mito de Isis y Osiris es
antiquísimo —del tercer milenio antes de Cristo— y a través de los siglos sufrió grandes
cambios, pero lo esencial puede resumirse como sigue. Set despedazó a Osiris y distribuyó su
cuerpo por todo Egipto, con la esperanza de que así no lograría resucitar. Isis, la fiel esposa de
Osiris, recorrió el país reuniendo las diversas partes de su cuerpo, que luego resucitó. Pero Isis
no logró recuperar los órganos de reproducción de Osiris, que habían caído al Nilo. Ésta es la
causa de la gran fertilidad de ese río, que da vida a todo Egipto.Tanto el culto de Dionisio como
el de Isis y Osiris sufrieron grandes transformaciones a través de los siglos, pero siempre
persistió en sus mitos el elemento de muerte y resurrección que constituye el vínculo entre los
antiguos cultos de fertilidad y la importancia que los misterios del período helenista dan a la
inmortalidad. El dios que moría y resucitaba era también el dios en unión al cual el creyente
gozaba de la vida futura.Además de estos aspectos mitológicos, que constituyen el centro de
los misterios, conviene señalar que todas estas religiones, en contraste con las religiones
nacionales, eran individualistas. No se pertenecía a ellas por el mero nacimiento físico, sino que
era necesario ser iniciado en los misterios. No sabemos exactamente en qué consistían estas
iniciaciones, pues los misterios derivan su nombre del carácter secreto de su culto. Pero sí
sabemos que la iniciación era un rito mediante el cual el neófito quedaba unido al dios, y se
hacía así partícipe de su fuerza e inmortalidad. Como ejemplo de este tipo de rito podemos citar
las taurobolias, que se celebraban en relación al culto de Atis y Cibeles, y en las que se
sacrificaba un toro de modo que su sangre bañase a uno de los fieles.El carácter individualista
y secreto de estos cultos les hacía aptos para extenderse más allá de sus fronteras nacionales,
y así vemos cómo el culto de Osiris llegó hasta España y el de Cibeles, proveniente de Siria,
hasta Roma.63 Los iniciados hablaban a otras personas acerca de las experiencias que los
misterios les proporcionaban, aunque sin divulgar los secretos, y de ese modo estos cultos se
iban extendiendo y entremezclándose.Por último, conviene señalar que estos cultos incluían a
menudo una comida ritual en que los fieles ingerían al dios y se hacían partícipes de su



divinidad. En Tracia, los fieles de cierta divinidad —que muy bien puede haber sido el origen del
Dionisio griego, pues éste fue importado de Tracia64— se lanzaban a una caza cuyo resultado
era una comida orgiástica en que despedazaban y comían, aún palpitante, la carne del animal
cazado. De este modo creían hacerse dueños de la vida que había en aquel animal. Por otra
parte, en las antiguas bacanales el propósito de ingerir vino era ser poseído por Baco y
participar así de su inmortalidad.El hecho de que estos cultos, cuyas características íntimas y
ritos secretos desconocemos, nos parezcan extraños e incomprensibles no ha de ocultarnos la
gran atracción que ejercieron sobre los corazones del período helenístico. De hecho, su
popularidad fue tal que algunos de ellos —especialmente el culto de Mitras— fueron
importantes rivales del cristianismo en su interés misionero.65 En términos generales, esta
popularidad puede explicarse por el carácter mismo de los misterios como religiones de
iniciación. En una época individualista y cosmopolita, las gentes no podían satisfacerse con
meras religiones colectivas y nacionales. Los misterios, que apelaban al individuo, y a
individuos de todas las nacionalidades, respondían efectivamente al espíritu de la época, y de
ahí su crecimiento inusitado. Por otra parte, no olvidemos que el carácter mismo de los
misterios hace imposible su verdadera comprensión a los no iniciados. Si a nosotros nos resulta
difícil sentir la emoción que los misterios despertaban en quienes los seguían, podemos
reconocer al menos que fueron muchas las personas del período helenístico que encontraron
en ellos un hogar espiritual.66En cuanto a la relación entre las religiones de misterio y el
cristianismo, las opiniones de los eruditos han variado con el correr del tiempo. Durante las dos
o tres primeras décadas del siglo XX, se pensaba que las religiones de misterio constituían una
unidad que se basaba en una «teología mistérica» común, y que el cristianismo era
simplemente una religión de misterio, o al menos una religión distinta en la que la influencia de
los misterios fue grande. Según aquellos eruditos,67 el cristianismo habría tomado de los
misterios su concepto de la pasión, muerte y resurrección del dios, sus ritos de iniciación —el
bautismo—, sus cenas sacramentales —la comunión—, sus sucesivas iniciaciones
escalonadas —las órdenes— y una multitud de detalles que no hay por qué enumerar. Pero
desde entonces se ha hecho un estudio cuidadoso de los misterios, y la conclusión a que
llegan casi todos los eruditos es que no había —al menos en el siglo primero de nuestra era—
tal cosa como una «teología mistérica» común. Por el contrario, los misterios diferían entre sí
hasta tal punto que se hace difícil explicar lo que se entiende por el término de «religión de
misterio». Por otra parte, los misterios no parecen haber llegado a su desarrollo total antes de
los siglos segundo y tercero, que es cuando aparecen en ellos la mayor parte de sus
características comunes con el cristianismo. De aquí se sigue que tales características pueden
explicarse más fácilmente como influencia del cristianismo en los misterios que en el sentido
inverso, máxime cuando sabemos que ya en esta época los cultos paganos trataban de imitar
algunas de las características de esa fe pujante que recibía el nombre de «cristianismo». Pero
esto no ha de llevarnos al extremo de negar toda influencia de los misterios en el cristianismo,
como lo muestra el hecho de que el veinticinco de diciembre, que tanto significado encierra



para los cristianos, era la fecha del nacimiento de Mitras, y que no fue hasta fines del siglo
tercero o a principios del cuarto que comenzó a celebrarse en esa fecha el nacimiento de
Jesucristo.68Sin embargo, la fecha tardía de tal innovación corrobora el hecho de que los
misterios lograron su madurez después que el cristianismo había fijado su carácter central, y
que por ello su influencia en el cristianismo fue sólo periférica.69 Hay, sin embargo, otros dos
aspectos de la religión del período helenista que nos interesan aquí: el culto al emperador y la
tendencia sincretista de la época.El culto al emperador no es de origen romano, sino oriental, y
por ello constituye una instancia más de la invasión del mundo romano por parte de las
religiones orientales. Egipto adoraba a sus faraones; los persas se postraban ante sus
soberanos; los griegos rendían culto a los héroes. Éstas son las fuentes del culto al emperador
en el Imperio Romano. Al tiempo que, debido primero a las conquistas de Alejandro y luego a
las de Roma, el mundo mediterráneo se fundía en una cultura más o menos homogénea, las
costumbres de una región se hacían sentir en otra. Cuando Alejandro conquistó Oriente, adoptó
las costumbres que allí se seguían con respecto a los gobernantes, y no tuvo dificultad alguna
en ser tenido por Dios. Julio César, y luego Marco Antonio y Octavio, fueron tenidos por dioses
entre los egipcios. Roma, sin embargo, se mostraba reacia a tales extravagancias. El propio
Octavio permitía que se le rindiese culto en Oriente, mientras que en Roma y para los romanos
no pretendía ser más que Emperador y Augusto.70 En Roma, los grandes hombres eran
divinizados sólo después de muertos —por ello decía Vespasiano, poco antes de morir: «¡ay de
mí, siento que me convierto en dios!».71 Y aún esta práctica no era aceptada sin críticas.72 En
términos generales, tales críticas venían de la aristocracia romana, que se oponía al influjo
excesivo de las religiones y costumbres orientales. Además, el culto al emperador tropezaba
con la apatía de las masas, que no sentían que ese culto satisfacía sus necesidades. Por estas
razones, el culto al emperador tardó años en lograr algún arraigo y siempre hubo emperadores
que lo tomaron con más seriedad que la que le daban sus súbditos.73 En todo caso, este culto
no era una fuerza vital en la vida religiosa del mundo grecorromano. Si fue uno de los
principales puntos de conflicto entre el Estado y el cristianismo naciente, esto se debió sólo a
que se le usaba como criterio de lealtad política.Por otra parte, el período helenista se
caracteriza por su sincretismo religioso. El establecimiento de relaciones culturales, mercantiles
y políticas entre diversas regiones del mundo mediterráneo tenía que llevar inevitablemente al
establecimiento de relaciones y ecuaciones entre las diversas divinidades regionales. Isis se
identifica con Afrodita y Deméter, al tiempo que Zeus se confunde con Serapis. Debido al
politeísmo que es parte de su estructura fundamental, cada religión de misterio se siente
autorizada a aceptar y adaptar cuanto de valor pueda hallarse en otras religiones, y así se da el
caso de que los seguidores de Mitras adopten las viejas taurobolias de Atis y Cibeles. Si hay
una religión del período helenista, ésta es el sincretismo. Cada culto compite con los demás, no
en ser más estricto, sino en ser más abarcador, en incluir más doctrinas diversas. Para nuestra
historia, este espíritu de la época —que es paralelo al eclecticismo filosófico, y hasta llega a
confundirse con él— es de suma importancia, pues sólo dentro de tal contexto puede



comprenderse la importancia y dificultad de la decisión que tuvieron que tomar los primeros
cristianos ante la tentación de hacer del cristianismo un culto sincretista como los que entonces
estaban en boga.74Por último, al tratar de la cuna del cristianismo, no debemos olvidar un
factor de tanta importancia como el Imperio Romano. Con la unidad de su estructura y la
facilidad de sus medios de comunicación, el Imperio Romano, a la vez que persiguió al
cristianismo, le proveyó los medios necesarios para su expansión. La sabia organización
administrativa del Imperio dejó su huella en la organización de la Iglesia, y las leyes romanas no
sólo sirvieron al derecho canónico, sino que, con Tertuliano y otros, fueron una de las
principales canteras de donde se extrajo el vocabulario teológico latino. Pero la gran
contribución de Roma al cristianismo naciente fue su interés práctico, moral y sicológico, que
dio al cristianismo occidental su carácter práctico y su profundo sentido ético, y que echó los
cimientos de obras de tan profunda percepción sicológica como las Confesiones de San
Agustín.De todo esto se sigue lo que ya hemos señalado más arriba, es decir, que el
cristianismo no nace solo, en el vacío, sino que —como encarnación que es— nace en medio
de un mundo en el que ha de tomar cuerpo, y aparte del cual resulta imposible comprenderle,
como resulta imposible comprender a Jesucristo aparte del cuerpo físico en el que vivió.1
Véase G. A. Barrois, «Trade and Commerce», IDB, IV, 677-683; Yohanan Aharoni, The Land of
the Bible: A Historical Geography (Philadelphia, 1967), pp. 39-57.2 Véase: W. F. Albright, De la
Edad de Piedra al cristianismo (Santander, 1959); J. Bright, A History of Israel (Philadelphia,
1959); E. L. Ehrlich, Historia de Israel (México, 1961); A. Lods, Los profetas de Israel y los
comienzos del judaísmo (México, 1958); M. Noth, Geschichte Israels (Stuttgart, 1950; trad.
inglesa: The History of lsrael (London, 1958).3 Véase C. Guignebert, El mundo judío hacia los
tiempos de Jesús (México, 1959); A. Momigliano, «Herod of Judea», CAH, IX, 316-339; S.
Perowne, The Later Herods: The Political Background of the New Testament (London, 1958); R.
H. Pfeiffer, History of New Testament Times with an Introduction to the Apocrypha (New York,
1949); G. H. Stevenson, «The Imperial Administration», CAH, X, 182-217; D. S. Russell, The
jews From Alexander to Herod (London, 1967). Una obra antigua, pero todavía valiosa, es la de
Emil Schürer, A History of the Jewish People in the Time of Jesus (New York, reimpresión,
1961). Sobre el impacto del helenismo en Palestina, véase M. Hengel, Judaism and Hellenism:
Studies in Their Encounter in Palestine during the Early Hellenistic Period (Philadelphia, 1974).4
J. A. Bewer, Literatura del Antiguo Testamento (Buenos Aires, 1953), pp. 61-89; 123-137;
261-282; M. Noth, Ueberliefierungsgrschichte des Pentateuch (Stuggart, 1948); G. von Rad,
«Das formgeschichtliche Problem des Pentateuch», en Gesammelte Studien zum Alten
Testament (München, 1958), pp. 9-86; G. Fohrer, Introduction to the Old Testament (Nashville,
1968).5 Charles Guignebert, El mundo judío..., p.63.6 Aún más, el mismo midrash halakah era
mucho más dinámico de lo que frecuentemente se supone. «La característica principal de
Halaka en todas sus formas y etapas de formación histórica es su vitalidad, su capacidad de
adaptarse y evolucionar, que corresponde a su función esencial de servir de puente entre la
letra fija de la Torah de Moisés y una vida siempre cambiante». R. Bloch, «Ecriture et traditions



dans le judaïsme», Cahiers Sioniens, 8 (1954), 17.7 E. Haenchen, «Matthäus», ZTK, 48 (1951),
pp. 38ss. arguye que estas acusaciones contra los fariseos se hicieron más marcadas debido al
conflicto creciente entre la iglesia y la sinagoga.8 Acerca de esto compárese la posición de A.T.
Robertson, The Pharisees and Jesus (New York, 1920)con la de D. W. Riddle, Jesus and the
Pharisees (Chicago, 1928). El primero subraya el contraste entre Jesús y los fariseos; el
segundo, sus puntos de contacto.9 Debemos cuidar, sin embargo, de no ser injustos con los
saduceos. «A los saduceos no se les ha permitido defenderse a sí mismos ante el tribunal de la
historia. No existe documento alguno cuyo origen sea ciertamente —ni tampoco probablemente
— saduceo. Sólo conocemos esta secta a través del NT y de la literatura talmúdica, ambos
hostiles, y de Josefo, que no sentía gran simpatía hacia ellos». B. J. Bamberger, «The Saducees
and the Belief in Angels», BJL, LXXII (1963), 433. Según Bamberger, los saduceos no negaban
la existencia de los ángeles, sino sólo la complicada angeología que aparecía en ciertos
escritos extrabíblicos de origen relativamente reciente.10 Los orígenes de la sinagoga se
discuten todavía entre los eruditos. La opinión tradicional, según la cual la sinagoga surgió en el
Exilio para sustituir al Templo, ha sido puesta en duda por quienes piensan que el origen de la
sinagoga no es estrictamente religioso, sino que deriva de la práctica antigua de dedicar un sitio
específico a las reuniones comunales. Otros piensan que surgió de la adoración que tenía lugar
en templos en la Diáspora, como el que existía en Egipto en el siglo V a.C. Véase I. Sonne,
«Synagogue», IDB, 4:476-91. En todo caso, la sinagoga fue un factor importante en el
desarrollo inicial del culto cristiano. Sobre esto, véase C. W. Dugmore, The Influence of the
Synagogue upon the Divine Office (London, 1944).11 Acerca de los fariseos, véase, además de
la bibliografía señalada en nota 8: L. Finkelstein, The Pharisees: The Sociological Background of
Their Faith (Philadelphia, 1938); R. T. Herford, The Pharisees (New York, 1924); J. Z.
Lauterbach, «The Pharisees and Their Teaching», Hebrew Union College Annual, VI (1929),
69-139; M. Simon, Jewish Sects at the Time of Jesus (Philadelphia, 1980).12 E. R. Goodenough
ha probado que en la propia Palestina había judíos helenizados, los cuales tenían sus propias
sinagogas: Jewish Symbols in the Graeco-Roman Period (New York, 1965), 12:185-86.13 Aún
antes del descubrimiento de los rollos del Mar Muerto, sabíamos algo acerca de los esenios por
lo que de ellos nos decían Josefo (Guerra II:8:2-13; Ant. XVIII:1.5), Filón (Apol., citado en
Eusebio, Praep. Ev. VIII:1; Todo buen homb. XII:75-88), Plinio el Mayor (Hist. nat. V:15) e Hipólito
(Rcfut. IX:27).14 Véase F. F. Bruce, Biblical Exegesis in the Qumran Texts (London, 1960).15 O.
Betz, «Dead Sea Scrolls», IDB, I, pp. 790-802.16 Sobre los esenios, véase: M. Burrows, Los
rollos del Mar Muerto (México, 1958); M. Burrows, More Light on the Dead Sea Scrolls, with
Translations of Important Recent Discoveries (New York, 1958); F. M. Cross, The Ancient Library
of Qumram and Modern Biblical Studies (Garden City, N. Y., 1958); W. R. Farmer, «Essenes»,
IDB, II, 143-149. Aún se discute la relación exacta entre los esenios y el cristianismo. Véase: J.
Daniélou, Los manuscritos del Mar Muerto y los orígenes del cristianismo (México, 1958); K.
Stendhal, The Scrolls and the New Testament (London, 1958). Acerca de la relación entre los
esenios y el cristianismo ebionita, véase más adelante el capítulo V de este libro.17 Frank L.



Cross, «History of the Biblical Text in the Light of the Discoveries in the Judean Desert», HTR,
57 (1964), pp. 281-99.18 H. Ringgren, The Faith of Qumran (Philadelphia, 1963), p. 249. Todavía
se discuten entre los eruditos las relaciones exactas entre los esenios y los primeros cristianos.
Véase K. Stendhal, The Scrolls and the New Testament (New York, 1957); J. Daniélou, The
Dead Sea Scrolls and Primitive Christianity (Baltimore, 1958).19 M. Rist, «Apocalypticism», IDB,
I:157-61; P. D. Hanson, The Dawn of Apocalyptic (Philadelphia, edición revisada, 1975); W.
Schmithals, The Apocalyptic Movement: Introduction and Interpretation (Nashville, 1975); P.
Volz, Die Eschatologie der jüdishen Gemeinde (Hildesheim, 1966).20 E. Jenni, «Messiah,
Jewish», IDB, 3:360-65; R. Meyer, «Eschatologie; III, Im Judentum», RGG, 2:662-65; R. Meyer,
«Messias; III, Im nachbiblischen Judentum», RGG, 4:904-6.21 La frase «Hijo del Hombre» tiene
sus raíces en Daniel 7, y luego los midrashim sobre ese texto la convirtieron en un título. Según
la tradición sinóptica, Jesús se dio a sí mismo ese título. Lo que aquí decimos sobre ese título y
su interpretación sigue la opinión de S. Mowinckel, He That Cometh (Nash-ville, 1954), pp.
346-450. Empero N. Perrin, Rediscovering the Teachings of Jesus (New York, 1967), pp. 164-81,
sostiene que «Hijo del Hombre» no era un título fijo en el judaísmo del siglo primero, y que fue la
comunidad cristiana la que hizo de esa frase un título y se lo aplicó a Jesús. Hay más
referencias bibliográficas en N. Perrin, A Modern Pilgrimage in New Testament Christology
(Philadelphia, 1974), pp. 133-41.22 J. Bonsirven, Le judaïsme palestinien au temps de Jésus-
Christ, 2 Vols. (Paris, 1935).23 Véase H. Jaeger, «The Patristic Conception of Wisdom in the
Light of Biblical and Rabbinical Research», SP, 4:90-106.24 A. Harnack, The Mission and
Expansion of Christianity in the First Three Centuries (New York, 1961), pp. 1-18; K. S.
Latourette, A History of the Expansion of Christianity (New York, 1937-1944), Vol. I, pp. 31-43.25
En esa época, el rabino Johanan ben Kakpai, quien había huido de Jerusalén en el año 69,
logró organizar el Concilio de Jamnia, cuya autoridad sobre el judaísmo fue reconocida por
siglos, y al que el Imperio Romano también reconocía como cabeza del judaísmo. Los judíos de
la Diáspora babilónica desarrollaron sus propios cuerpos gobernantes independientes.26 Estas
traducciones recibían el nombre de Targumim, y aún se conservan algunas de ellas. Véase: A.
Jeffrey, «Text and Ancient Versions of the Old Testament», TIB, 46-62; M. McNamara,
«Targums», IDB, supplementary volume, pp. 856-61.27 Lo que es más, hay dudas de que de
hecho hubiera un texto universalmente reconocido de la LXX. P. Kahle ha sugerido una teoría
según la cual las muchas variantes en el texto de la LXX se deben a que no había un texto
universalmente reconocido, sino varias traducciones diversas y a veces fragmentarias, y que
esos textos diversos se usaban todavía a principios de la era cristiana. Según esta teoría, fue
solamente en el caso de la Torah que los judíos tenían un texto universalmente reconocido. Más
tarde, fue la Iglesia cristiana la que produjo uniformidad en este sentido. Véase E. Würthwein,
The Text of the Old Testament (Oxford, 1957), pp. 43-46.28 La LXX incluye varios escritos que
no forman parte del canon hebreo del Antiguo Testamento. Tradicionalmente, se ha pensado
que esto se debe a que los judíos alejandrinos eran más liberales que los de Palestina, y que
por ello aceptaban como inspirados varios libros que no tenían tal categoría entre los judíos de



Palestina. Pero quizá sea más exacto decir que, tanto en Palestina como en la Diáspora, estos
libros gozaban de gran autoridad, y que fueron excluidos del canon hebreo, no porque nunca se
les hubiese tenido por inspirados, sino porque se prestaban a interpretaciones heterodoxas
desde el punto de vista judío. En todo caso, conviene no olvidar que el canon hebreo no fue
fijado hasta el año 90 d.C, cuando el uso que los cristianos hacían de la literatura apocalíptica
del judaísmo llevaba a los judíos a ver tales escritos con suspicacia. Véase: A. C. Sundberg, The
Old Testament in the Early Church, (Cambridge, 1964). Más referencias: S. P. Brock, et. al., eds.,
A Classified Bibliography of the Septuagint (Leiden, 1973).29 El Apocalipsis parece citar de una
versión muy parecida a la que conocemos bajo el nombre de Teodoto. Es poco lo que sabemos
acerca de este Teodoto, de quien se dice que vivió en el siglo II. Si esto es así, su obra debe
haber consistido, no en una versión original, sino en la revisión de una traducción ya existente.
Sólo así se explican las semejanzas entre el texto que cita el Apocalipsis y el de Teodoto.30
Este Aquila era un prosélito judío procedente del Ponto. Algunos historiadores dicen que antes
de hacerse judío fue cristiano. En todo caso, alrededor del año 130 d.C. publicó su versión
griega del Antiguo Testamento, que pronto se hizo popular entre los judíos. Esta versión es tan
literal que resulta casi ininteligible para quien no tenga algunos conocimientos del hebreo.31 J.
W. Wevers, «Septuagint», IDB, IV, 277.32 M. Hadas, Hellenistic Culture (New York, 1959), pp.
83-104; W. W. Tarn, Hellenistic Civilization (Cleveland, 1961), pp. 233-235; E. R. Goodenough,
By Light, Light: The Mystic Gospel of Hellenistic Judaism (Amsterdam, 1969); M. Friedländer,
Geschichte der Jüdischen Apologetik als Vorgeschichte des Christentums: Eine
historischkritische Darstellung der Propaganda und Apologie im alten Testament und in der
hellenistischen Diaspora (Amsterdam, 1973); M. Hengel, Jews, Greeks, and Barbarians:
Aspects of the Hellenization of Judaism in the pre-Christian Period (Philadelphia, 1980).33
«Filón reclamaba para el judaísmo todo lo que había tomado de los gentiles. Según él, la teoría
del rey era judía; la metafísica de Platón, los números de los pitagóricos, la cosmología de la
ciencia griega, el misticismo, la ética, y la sicología del mundo helenista, todo esto no era algo
que él como judío hubiese tomado de fuera, sino algo que los griegos habían tomado de
Moisés». E. R. Goodenough, An Introduction to Philo Judaeus (Oxford, 1962), p. 75.34 También
los griegos hacían uso de la interpretación alegórica a fin de dar sentido a los viejos mitos que
habían perdido su vigencia. Así, por ejemplo, Aftonio interpretaba el mito de Dafne y Apolo
como una alegoría referente a la virtud de la temperancia (R. M. Grant, The Earliest Lives of
Jesus, New York, 1961, pp.45-46).35 De specialibus legibus, I, 330, (LCL, Philo, VII, pp.
290-292).36 De migratione Abrahami, pp. 89-91.37 H. A. Wolfson, Philo: Foundations of
Religious Philosophy in Judaism, Christianity, and Islam (Cambridge, Mass., 1948), Vol. I, pp.
200-204.38 De somniis, I, p. 117.39 Ésta es la interpretación tradicional de la posición de Filón
con respecto a la relación entre Dios y el mundo (E. Zeller, Die Phillosophie der Griechen in ther
geschichtlicen Entwicklung, 3er Teil, 2e Abteilung, S. 407 f.). Frente a esta interpretación, véase
Wolfson, Philo:..., Vol. I, pp. 282-289.40 Lógos endiáthetos y lógos proforíkós.41 De vita Mosis,
II, p.127 (LCL, Philo, VI, 510).42 Wolfson, Philo..., Vol. II, pp. 27-30.43 Es por esta razón que



Goodenough, en By Light, Light, llega a la conclusión de que la religión de Filón es en realidad
una religión mistérica que dista mucho de la religión que se practicaba en Palestina en su
tiempo. La opinión contraria en W. Völker, «Neue Wege der Philoforschung?» ThBl, 16 (1937),
pp. 297-301.44 G. G. Scholem, Major Trends in Jewish Mysticism (New York, 1961), p. 44.45 R.
M. Grant, Gnosticism and Early Christianity (New York, 1959), pp. 39-69, ha compilado indicios
notables que sostienen su tesis, que las características esenciales del gnosticismo se
encuentran ya en el apocalipticismo judío, y que fue de esa tradición que el gnosticismo
surgió.46 H. J. Schoeps, Theologie und Geschichte des Judenchristentums (Tübingen, 1949),
pp. 325-34. Las principales fuentes para el estudio de sus doctrinas son: Hipólito, Philos. IX:8,
12; Eusebio, HE, VI:6.38; Epiphanio, Pan. XIX; Teodoreto, Haer. fab. comp. II:7.47 Proceso éste
bien resumido por Hadas, Hellenistic Culture, pp. 11-19.48 F. C. Copleston, A History of
Philosophy, Vol. I: Greece and Rome (Westminster, Md., 1959), pp. 369-371.49 Como material
introductorio a esta cuestión, véase: A. E. Taylor, El platonismo y su influencia (Buenos Aires,
1946). Además, hay una magnífica selección de los pasajes de Platón que más se hicieron
sentir en el pensamiento cristiano en: A. Fox, Plato and the Christians (London, 1957).50 F. M.
Cornford, Plato’s Cosmology: The Timacus of Plato Translated with a Running Commentary
(London, 1937); L. Robin, La théorie platonicienne des idées et des nombres après Aristote
(Paris, 1908); J. A. Stewart, Plato’s Doctrine of Ideas (Oxford, 1909); A. E. Taylor, A Commentary
on Plato’s Timacus (Oxford, 1928).51 La doctrina cristiana de la resurrección del cuerpo difiere
radicalmente de la doctrina platónica de la inmortalidad del alma. Según Platón, el alma es por
naturaleza inmortal; en el cristianismo, la vida futura se da sólo por el don de Dios a través de la
obra de Jesucristo. Para Platón, el cuerpo es la prisión del alma, y la muerte física constituye
una liberación que ha de ser recibida con alegría; en el Nuevo Testamento, el cuerpo participa
también de la vida futura, y la muerte es el enemigo que ha de ser deshecho. La inmortalidad
platónica es algo negativo, y consiste en la continuación ininterrumpida de la vida del alma; la
resurrección cristiana es algo positivo, que consiste en una obra tan radicalmente nueva como
la creación misma. Véase O. Cullmann, Immortality of the Soul, or Resurrection of the Dead?
The Witness of the New Testament (New York, 1958).52 G. Braga Capone, Il mondo delle Idee: I
Problemi fondamentali del Platonismo nella storia della filosofia (Città di Castello, 1933); F. M.
Cornford, Plato’s Theory of Knowledge: The Thaetetus and the Sophist of Plato Translated with
a Running Commentary (London, 1935); J. Hessen, Agustins Metaphysik der Erkenntnis (Berlin,
1931).53 J. K. Fleibleman, Religious Platonism: The Influence of Religion on Plato and the
Influence of Plato on Religion (London, 1959).54 W. Kelber, Die Logoslehre von Heraklit bis
Origenes (Stuttgart, 1958), pp. 44-48.55 E. Zeller, The Stoics, Epicureans and Sceptics (New
York, 1962), pp. 268-77.56 J. Stelezenberger, Die Bezichungen der Frühcristlichen
Sittenlehrezur Ethik der Stoa: Eine moralgeshichtlich Studie (München, 1933); F. Flückiger,
Geschichte des Naturrechtes, Bd. I: Altertum und Frühmittelalter (Zürich, 1954), pp. 186-238; E.
Galán y Gutiérrez, Jus naturae (Valladolid, 1954), H. Y M. Simon, Die alte Stoa und ihr
Naturbegriff (Berlin, 1956), pp. 53-73 y 85-93; M. Spanneut, Le stoïcisme des Pères de l’Eglise:



De Clément de Rome à Clément d’Alexandrie (Paris, 1957); M. Spanneut, «La notion de nature
des stoïciens aux pères de l’église», RthAM, 37(1970), pp. 165-73. Sobre el influjo del
estoicismo en la teología medieval, véase G. Verbeke, The Presence of Stoicism in Medieval
Thought (Washington, 1983).57 Véase R. P. Jungkuntz, «Christian Approval of Epicureanism»,
CH, 31 (1962), pp. 279-93.58 N. Abbagnano, Historia de la filosofía (Barcelona, 1955), Vol. I, pp.
164-171.59 D. L. Clark, Rhetoric in Graeco-Roman Education (New York, 1957).60 La
decadencia de los viejos dioses olímpicos comienza antes de la edad de oro de la cultura
griega. Las burlas de Jenófanes de Colofón dan muestra de ello, y la da también el intento por
parte de Pitágoras y sus discípulos de reformar la religión olímpica. En el caso de Platón, no
cabe duda de que el orfismo ejerció una influencia profunda en su pensamiento; y Orfeo no es
sino Dionisio disfrazado de olímpico. F. M. Cornford, From Religion to Philosophy: A Study in the
Origins of Western Speculation (New York, 1957).61 A. Álvarez de Miranda, Las religiones
mistéricas (Madrid, 1961), pp. 79-80.62 El nombre de Baco señala la integración de dos cultos
diversos, y no aparece sino después del siglo VI a.C, mientras que el culto a Dionisio, que
parece haber venido de Tracia, es mucho más antiguo. A. Álvarez de Miranda, Las religiones...,
pp. 82-86.63 Sobre el culto de Isis y Osiris, véase E. A. Wallis Budge, Osiris: The Egyptian
Religion of Resurrection (New Hyde Park, N.Y., 1961); J. G. Griffiths, The Origins of Osiris and
His Cult (Leiden, 1980). Sobre Atis y Cibeles y su impacto en el cristianismo, P. Touilleux,
L’Apocalypse et les cultes de Domitien et de Cybèle (Paris, 1935); M. J. Vermaseren, Cybele and
Attis: The Myth and the Cult (London, 1977).64 Tal es la opinión tradicional, que se basa en las
autoridades de la Antigüedad. Empero H. Jeanmaire, Dionysos: Histoire du culte de Bacchus
(Paris, 1951), propone otra teoría, que Dionisio era originalmente griego y luego se fundió con
otros dioses de origen tracio.65 Mitras, que procedía de Persia, era el dios de la luz. A diferencia
de los demás dioses de religiones de misterio, su mito no incluía una deidad femenina, sino que
consistía en una serie de combates, sobre todo contra el Sol y el Toro. Por esta razón, su culto
logró gran arraigo entre los soldados romanos de los primeros siglos de nuestra era. Como
todas las religiones de misterio, el mitraísmo era de carácter sincretista, y pronto se apropió de
algunos elementos de otros cultos, tales como las taurobolias. F. Cummont, The Mysteries of
Mithra (New York, 1956; trad. de la segunda edición francesa de 1902).66 Para comprender el
atractivo de los misterios, nada mejor que la lectura del libro XI de la Metamorfosis —también
conocida por El asno de oro de Lucio Apuleyo.67 W. Bousset, Kyrios Christos (Göttingen, 1913);
A. F. Loisy, Les Mystères païens et le mystére chrétien (Paris, 1914); R. Reitzenstein, Die
hellenistischen Mysterienreligionen (Leipzig, 1920); R. Reitzenstein, Das iranische
Erlosungsmysterion (Bonn, 1921).68 Puesto que en el solsticio de invierno el sol comienza a
ascender tras seis meses de decenso, esa fecha se ha relacionado frecuentemente con cultos
de fertilidad y de misterio. En el Imperio Romano se le daba gran importancia, y era importante
tanto para el culto al emperador como para el mitraísmo. En el siglo IV, los cristianos adoptaron
esa fecha para celebrar el nacimiento de Jesús, basándose en que Él es el «sol de justicia». B.
Bolle, Los orígenes de la Navidad y de la Epifanía (Madrid, 1964, pp. 90-96). R. H. Bainton, «The



Origins of the Epiphany», en Early and Medieval Christianity (Boston, 1962), pp. 22-38, nos
recuerda que el día 6 de enero, fecha de la epifanía de Dionisio, se consideraba en el siglo II
como la fecha del nacimiento de Jesús.69 Véase: K. Prümm, Religionsgeschichitliches
Handbuch für den Raum der altchristlichen Umwelt (Freiburg, 1943); por el mismo autor: «La
religión del helenismo» y «Helenismo y cristianismo», en Cristo y las religiones de la tierra, Vol.
II (BAC, CCIII), pp. 157-231.70 Lo «augusto» es sagrado, pero no divino. Véase Ovidio, Fastos,
I, 607-612.71 Suetonio, Vidas de los césares, VIII, 23.72 Véase, por ejemplo: Cicerón, Filípicas,
I, 6, 31.73 Tal es el caso de Calígula: Suetonio, Vida de los césares, IV, 22.74 No cabe duda de
que lo que aquí hemos expuesto no constituye la totalidad de la vida religiosa del mundo
grecorromano, pues no hemos mencionado siquiera fenómenos tales como el culto a los
antepasados y el protognosticismo que se encuentra en diversas tradiciones religiosas de la
época. Nuestro propósito no es hacer una exposición del mundo religioso grecorromano, sino
sólo hacer resaltar algunos de los aspectos que más interesan a la historia del pensamiento
cristiano. En cuanto al gnosticismo y al neoplatonicismo, los hemos pospuesto para colocarlos
más adecuadamente en el sitio que les corresponde dentro de la historia del pensamiento
cristiano.IIILos Padres ApostólicosLos primeros escritos cristianos que poseemos fuera de los
que hoy forman el canon del Nuevo Testamento son los de los llamados «Padres
Apostólicos».1 Se llaman así porque en una época se supuso que habían conocido a los
apóstoles. En algunos casos, esta suposición puede no haber sido del todo desacertada. En
otros casos era un simple producto de la imaginación. El nombre de «Padres Apostólicos»
surgió en el siglo XVII, cuando se aplicaba a cinco obras o grupos de obras. Pero con el correr
de los años se han añadido otros tres miembros a este grupo, de modo que hoy son ocho los
escritos o grupos de escritos que se agrupan bajo el título común de «Padres
Apostólicos».2Con una sola excepción, todos estos escritos son obras dirigidas a otros
cristianos.3 Son obras de la Iglesia en su intimidad. Por ello son extremadamente útiles para
darnos a conocer la vida y el sentir de la Iglesia en su juventud. A través de ellos podemos
conocer algunos de los problemas que afligían y preocupaban a los cristianos de los primeros
siglos. Las divisiones internas, las persecuciones externas, el conflicto con el judaísmo de una
parte y el paganismo de otra, todo esto se pone de manifiesto en las obras de los Padres
Apostólicos.El carácter de estas obras es muy variado. Hay entre ellas varias cartas, una
especie de manual de disciplina, un tratado exegético-teológico, una defensa del cristianismo y
una colección de visiones y profecías. Esta misma variedad de los Padres Apostólicos aumenta
su valor, pues nos hace ver toda una serie de aspectos diversos en la vida de la Iglesia
primitiva.Clemente romanoLa más antigua obra de este grupo que podemos fechar con cierto
grado de exactitud es la Primera Epístola a los Corintios de Clemente de Roma. Esta obra ha
llegado a nosotros a través de dos manuscritos en el original griego, además de dos
traducciones coptas, una siríaca y otra latina.4Clemente de Roma es un personaje que
pertenece en parte a la historia y en parte a la leyenda, pues su fama hizo que muchos
cristianos en siglos posteriores le adjudicaran hechos que él nunca realizó. Orígenes,5



Eusebio,6 Epifanio7 y Jerónimo8 dicen que Clemente acompañó a Pablo mientras éste fundaba
la iglesia de Filipos.9 Otros tratan de identificar a Clemente de Roma con Flavio Clemente, el
cónsul romano que en el año 95 fue condenado a muerte por su pariente el emperador
Domiciano, posiblemente a causa de su fe cristiana.10 Otros, en fin, construyeron alrededor de
su persona toda una serie de leyendas noveladas que son lo que hoy llamamos literatura
Pseudo-Clementina.Separando los hechos de la fábula, podemos decir que Clemente fue
obispo de Roma a fines del siglo primero, y que por esa época —posiblemente en el año 96—
escribió a los corintios una epístola que se ha conservado hasta nuestros días.En cuanto al
orden de sucesión a través del cual Clemente llegó a ser obispo de Roma, los autores no están
de acuerdo. Ireneo11 afirma que Clemente fue el tercer obispo de Roma después de Pedro, y lo
mismo escriben Eusebio12 y Jerónimo.13San Agustín,14 las Constituciones Apostólicas15 y
varias otras fuentes16 le presentan como el segundo después de Pedro. Finalmente,
Tertuliano17 y la Pseudo-Clementina,18 seguidos también por una extensa tradición,19 afirman
que Clemente fue el sucesor inmediato de Pedro. Además, es necesario señalar que el título de
«obispo» de Roma no se le da a Pedro en texto alguno anterior al Catálogo Liberiano, escrito
bajo el Papa Dámaso alrededor del año 350.Muchos han tratado de resolver este conflicto
mediante hábiles explicaciones —entre ellos Epifanio, quien pretende que Clemente fue dos
veces obispo de Roma.20 Pero lo más probable parece ser que durante el siglo primero no
hubiera en Roma un episcopado monárquico —un solo obispo— sino más bien un episcopado
colegiado. Cuando, pasado el tiempo, los escritores cristianos se acostumbraron a pensar en
términos del episcopado monárquico, lo que fue simultáneo les pareció ser una cadena de
sucesión cronológica como la que ellos conocían, y así se produjo la confusión que tanto ha
intrigado a los historiadores.Aunque no hay razón para dudar de que fue Clemente quien la
escribió, la Epístola a los Corintios se presenta como una carta de la Iglesia en Roma a la
Iglesia en Corinto. No es el obispo el que se dirige a la Iglesia hermana, sino que es una carta
de Iglesia a Iglesia.21El motivo de la carta se manifiesta desde las primeras líneas, y nos
recuerda la Iglesia de Corinto que ya conocemos por las epístolas de Pablo. De nuevo la
discordia ha surgido entre los cristianos de aquella ciudad, y se ha apoderado de ellos un
espíritu de rebeldía que preocupa a los cristianos de Roma, pues luchan «los sin honor contra
los honrados, los sin gloria contra los gloriosos, los insensatos contra los sensatos, los jóvenes
contra los ancianos».22De aquí que el interés de esta epístola sea sobre todo práctico, y que al
exponer su doctrina debamos comenzar por su enseñanza moral. Clemente parece derivar sus
argumentos de dos fuentes: el Antiguo Testamento y la doctrina estoica de la armonía en el
universo. El modo en que emplea el Antiguo Testamento es bien sencillo: va refiriéndose por
orden a los principales personajes del Antiguo Testamento y mostrando que fueron obedientes,
hospitalarios y humildes. Al principio de todo este argumento se encuentra un pasaje que nos
recuerda el bien conocido pasaje de Hebreos 11:Tomemos por ejemplo a Enoc, quien, hallado
justo en la obediencia, fue trasladado, sin que se hallara resto de su muerte. Noé, hallado,
otrosí, justo, predicó por su servicio al mundo la regeneración y por su medio salvó el Señor a



los animales que entraron en concordia en el arca. Abraham, que fue dicho amigo de Dios, fue
encontrado fiel por haber sido obediente a las palabras de Dios. Abraham, por obediencia, salió
de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre...23Como base adicional de su
enseñanza moral, Clemente toma el tema estoico de la armonía o concordia. La consiguiente
necesidad de la obediencia y los malos frutos de la envidia constituyen el centro de la epístola.
La armonía se manifiesta en toda la creación, y se deriva del carácter mismo de Dios que la ha
establecido en todas las cosas,24 Dios es el artífice (demiurgo) del universo. Pero su obra no se
limita a la creación original, sino que Dios es también soberano (despótes) de todas las cosas.
Es posible que al dar a Dios el título de «demiurgo» Clemente esté concibiendo su relación con
el mundo en términos platónicos, como el artífice que da a una materia preexistente una forma
que imita de una idea que se encuentra por encima de él. Pero Clemente no habla lo suficiente
acerca de la creación para permitirnos saber si este título tiene o no para él la misma
connotación que para Platón. Por otra parte, el título de «soberano (despótes) de todas las
cosas», unido al uso del tema estoico de la armonía, señala sin lugar a dudas la influencia
sobre Clemente del concepto estoico de la Providencia —lo cual no ha de extrañarnos, si
recordamos el auge que el estoicismo cobraba en Roma en esos tiempos. Pero conviene
señalar también que la doctrina de Clemente es trinitaria, y que en varias ocasiones aparecen
en su epístola fórmulas trinitarias breves pero perfectamente desarrolladas.25En la cristología
de Clemente no cabe duda alguna acerca de la preexistencia del Salvador. Prueba de ello es el
hecho de que puede citar los salmos como palabra de Cristo a través del Espíritu Santo.26
Jesús es descendiente de Jacob, pero sólo según la carne.27 Además, es posible que cierto
pasaje cuyo texto no es del todo seguro se refiera a los padecimientos de Cristo como «los
sufrimientos de Dios».28En esta epístola de Clemente a los corintios aparece por primera vez
la doctrina de la sucesión apostólica. Por inspiración del Señor Jesucristo, los apóstoles sabían
que llegaría el día cuando habría necesidad de autoridad en la Iglesia. Por ello, los apóstoles
nombraron a ciertos santos varones para que les sucedieran, y éstos a su vez han ido
nombrando a sus sucesores según ha sido necesario. Estas personas no reciben su autoridad
de la congregación, y por tanto no puede ésta deponerlos de sus cargos.29 En cuanto a los
títulos que llevan estas personas encargadas de dirigir la Iglesia, Clemente habla de obispos y
diáconos, aunque en otras ocasiones usa el término de «presbíteros» para referirse a los
obispos. Por esta época todavía no había quedado fijada la distinción entre obispos y
presbíteros.30La popularidad de Clemente de Roma hizo que desde muy temprano se le
atribuyesen obras que no eran suyas, con el propósito de hacerlas circular bajo el manto de su
autoridad. De estas obras la más antigua, y la única que discutiremos aquí, es la Segunda Carta
de San Clemente a los Corintios. Esta obra es un sermón, posiblemente de mediados del siglo
segundo, atribuido erróneamente a Clemente de Roma. El lugar de su origen se discute aún,
pero la mayoría de los eruditos se inclina a creer que fue Corinto o Roma. El propósito de este
sermón es exhortar a los creyentes a la penitencia. De hecho, aparece en él la doctrina de la
«segunda penitencia» que encontraremos también, y por la misma época, en el Pastor de



Hermas.31Aparte de la doctrina de la penitencia, cuya semejanza con Hermas es tal que no
merece discusión aparte, es interesante esta homilía por su doctrina de la Iglesia y por su
cristología. Ambas las desarrolla el autor contra quienes pretenden que la carne nada tiene que
ver con las cuestiones espirituales. Frente a tales opiniones, el autor declara:Y nadie de
vosotros diga que esta carne no es juzgada ni resucita. Entended: ¿en qué fuisteis salvados, en
qué recobrasteis la vista, sino estando en esta carne? Luego es preciso que guardemos
nuestra carne como un templo de Dios. Porque a la manera que en la carne fuisteis llamados,
en la carne vendréis. Si Cristo, el Señor que nos ha salvado, siendo primero espíritu, se hizo
carne, y así nos salvó, así también nosotros en esta carne recibiremos nuestro galardón.32Es
dentro de este contexto de la importancia espiritual de la carne que la homilía desarrolla su
eclesiología, cuya característica más notable es la preexistencia de la Iglesia.Así, pues,
hermanos, si cumpliéramos la voluntad del Padre, nuestro Dios, perteneceremos a la Iglesia
primera, la espiritual, la que fue fundada antes del Sol y la Luna... Era, en efecto, la Iglesia
espiritual, como también nuestro Jesús, pero se manifestó en los últimos días para salvarnos.
Pero la Iglesia, siendo espiritual, se manifestó en la carne de Cristo... Ahora bien, si decimos
que la Iglesia es la carne de Cristo el Espíritu, luego el que deshonra la carne, deshonra a la
Iglesia.33De los textos citados, se desprende que la cristología de esta obra es bastante
confusa. Por una parte, no cabe duda de que el autor afirma tanto la divinidad como la
humanidad de Cristo. Pero por otra parte confunde a Cristo con el Espíritu. Es decir, que aunque
hay en esta obra una doctrina clara de la encarnación, su doctrina de la Trinidad es
confusa.34Además, se han atribuido a Clemente dos Epístolas a las Vírgenes,35 la literatura
Pseudo-Clementina,36 las Constituciones Apostólicas, varias Epístolas Decretales, una
Liturgia, un Apocalipsis, y un sinnúmero de obras más que no es necesario mencionar.37La
DidajéLa Didajé o Doctrina de los Doce Apóstoles —el término griego Didajé significa
«doctrina»— constituye, sin lugar a dudas, uno de los descubrimientos literarios más
importantes de los tiempos modernos. Olvidada durante siglos en antiguas bibliotecas, esta
obra fue descubierta en Constantinopla en el año 1873 por el arzobispo Filoteo Briennios.
Además de este texto griego descubierto por Briennios, se conservan fragmentos de
traducciones al latín, árabe, copto, georgiano y siríaco. Desde su publicación diez años más
tarde, esta obra ha sido objeto de numerosos estudios y motivo de largas controversias. Su
fecha de composición es del todo insegura, y algunos piensan que fue escrita aun antes de la
destrucción de Jerusalén en el año 70,38 mientras que otros opinan que pertenece al siglo
tercero.39 De hecho, parece haber sido escrita a fines del siglo primero o principios del
segundo, aunque utilizando algunos materiales anteriores. Su lugar de composición sería
entonces alguna pequeña comunidad de Siria o Palestina, apartada de las corrientes centrales
del pensamiento cristiano.40 Así quedaría resuelta la más grande dificultad que hallan los
eruditos al tratar de determinar el origen y la fecha de composición de esta obra, ya que dicha
dificultad radica precisamente en el contraste entre la proximidad de esta obra con los tiempos
apostólicos en ciertos aspectos, y la distancia que en otros aspectos la separa de los



apóstoles.La Didajé consta de dieciséis capítulos, que podemos dividir según tres partes
principales.La primera de estas partes (capítulos 1-6) es lo que generalmente se llama «el
documento de los dos caminos». Como veremos más adelante, este documento se encuentra
también en la llamada Epístola de Bernabé. Al parecer, este documento existía
independientemente tanto de la Didajé como de la Epístola de Bernabé, y fue luego utilizado
por ambos.41 Según este documento, hay dos caminos, uno de la vida y otro de la muerte. El
camino de la vida es el que siguen aquellos que aman a Dios y a su prójimo, y que además
evitan el mal en todas sus formas y cumplen con sus deberes cristianos. El camino de la muerte
está lleno de maldición, y es el que siguen aquellos que se entregan a la mentira, el vicio, la
hipocresía y la avaricia.La segunda parte (capítulos 7-10) contiene una serie de instrucciones
litúrgicas. El capítulo siete trata del bautismo, que ha de ser en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo. Para este bautismo debe utilizarse agua viva —es decir, agua que corra—
pero de no haber ésta puede también usarse otra agua cualquiera, y en caso de extrema
escasez de agua el bautismo puede ser administrado por infusión, derramando agua sobre la
cabeza tres veces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.42 Éste es el más
antiguo de los textos en que se menciona el bautismo por infusión. Antes del bautismo, es
necesario dedicarse al ayuno.El capítulo ocho distingue a los cristianos de los hipócritas —es
decir, los judíos— en dos cosas: en su modo de ayuno y en su oración. Los hipócritas ayunan el
segundo y el quinto día de la semana, mientras que los cristianos deben ayunar en otras dos
ocasiones.43 En cuanto a la oración, los cristianos se distinguen de los hipócritas orando tres
veces al día la oración del Señor, —y aquí transcribe la Didajé el Padrenuestro tomado del
Evangelio según San Mateo.Los capítulos nueve y diez han sido objeto de amplias
controversias, pues es difícil determinar si se refieren al ágape —especie de comida fraternal
que celebraban los cristianos primitivos— o a la eucaristía. De hecho, este texto parece ser
anterior a la distinción entre el ágape y la eucaristía, que todavía se hallan unidos en una sola
celebración. Así, aunque en el texto se habla sólo del vino y el pan, también se nos dice que los
participantes han de saciarse.44 Mientras que lo primero es una característica de la eucaristía,
lo segundo se refiere indudablemente al ágape.45La tercera parte de la Didajé (capítulo 11-15)
es una especie de manual de disciplina. Los capítulos once a trece se ocupan del problema que
crean los falsos profetas. ¿Cómo pueden distinguirse los falsos profetas de los verdaderos? A
esto, la Didajé responde que al profeta se le conoce por su actuación. Si un profeta pide dinero,
si manda que sea puesta una mesa para de ella comer, o si no practica lo que enseña, es un
falso profeta y un «traficante de Cristo». Por otra parte, los profetas verdaderos son
merecedores de su sustento, y la comunidad debe proveérselo. En el capítulo catorce, tenemos
otra referencia al día del Señor, en que de nuevo vemos una celebración eucarística con
algunas posibles características del ágape. Este capítulo es de especial interés porque en él se
habla de esta celebración como «sacrificio»; pero esto no parece referirse al sacrificio de Cristo,
sino a la comunión como sacrificio que los cristianos presentan ante Dios. El capítulo quince
habla de obispos y diáconos que han de ser elegidos por los cristianos, aunque no se explica la



relación que éstos guardan con los profetas. La conclusión (capítulo 16) trata del fin de los
tiempos y de cómo es necesario estar apercibidos.Desde el punto de vista de la historia del
pensamiento cristiano, la Didajé es importante sobre todo como expresión del moralismo que
muy temprano se posesionó de algunas corrientes teológicas. En ocasiones, este moralismo
cae en el más agudo legalismo. Así, por ejemplo, la distinción entre los hipócritas y los
cristianos se basa principalmente en que sus días de ayuno son distintos, o en que los
cristianos repiten el Padrenuestro tres veces al día. En este sentido, la Didajé, más que un
monumento a la fe de los primeros cristianos, es índice que señala cuán difícil es percatarse del
sentido íntimo de la fe cristiana.Pero la Didajé es también importante desde el punto de vista de
la historia de la liturgia, por sus instrucciones referentes al bautismo y a la eucaristía. En cuanto
al bautismo, aunque la Didajé da por sentado que éste ha de ser por inmersión, permite sin
embargo que se haga por infusión. Como hemos dicho anteriormente, éste es el texto más
antiguo en que se menciona esa forma de bautismo. En cuanto a la historia de la eucaristía, la
Didajé nos da a conocer un período en que la distinción entre el ágape y la eucaristía
propiamente dicha no era aún del todo clara. Además, la oración de acción de gracias que
aparece en el capítulo nueve parece haber sido adaptada del ritual que los judíos seguían para
la celebración del Kedosh, y esto es índice del modo en que las antiguas celebraciones judías
sirvieron de pauta a la liturgia cristiana.En cuanto a la historia de la organización eclesiástica, la
Didajé nos revela un período de transición entre el primitivo sistema de autoridad carismática y
la organización jerárquica que poco a poco va apareciendo dentro de la Iglesia. En la Didajé,
son todavía los profetas quienes gozan de más estima, pero ya se ha agravado el problema de
la dificultad en reconocer la autenticidad de los dones carismáticos, y junto a los profetas
aparecen los obispos y diáconos. Más tarde, los profetas terminarán por desaparecer, y será la
jerarquía que aquí vemos apuntar la que regirá los destinos de la Iglesia.Ignacio de AntioquíaA
través de las siete epístolas de Ignacio de Antioquía logramos un atisbo, siquiera momentáneo,
de lo que era la situación de la Iglesia a principios del siglo segundo. De repente, en medio de la
oscuridad que circunda al cristianismo de esta época, surgen estas siete epístolas, que nos
muestran una o dos semanas de la vida de la Iglesia en Asia Menor.Corrían las primeras
décadas del siglo segundo e Ignacio, obispo de Antioquía,46 había sido condenado a morir
devorado por las fieras en la capital imperial. Hacia ella le llevaban los soldados de Roma
cuando Ignacio escribió estas siete epístolas que han llegado hasta nosotros. Sobre su espíritu
se cernían varias preocupaciones. En Antioquía quedaba la Iglesia que él había dirigido por
tantos años. Quedaba posiblemente acéfala, amenazada desde fuera por la persecución de la
cual el mismo Ignacio era víctima, y desde dentro por falsos maestros que tergiversaban la
verdad del cristianismo. Por delante estaba Roma, la ciudad de la prueba suprema, el lugar
donde él había de ganar su galardón como mártir o de sucumbir ante la fatiga y el sufrimiento. Y
allí, en aquella Asia Menor que Ignacio atravesaba, había también una Iglesia que él debía
confortar y aconsejar. Le preocupaba lo que pudiese suceder en la Iglesia de Antioquía, de la
que al principio no tenía noticias. Le preocupaba lo que pudiese suceder en Roma, donde era



posible que sus hermanos en Cristo le arrebatasen de la garras del martirio que ya él sufría en
su imaginación, o también que él mismo sucumbiese al último instante. Y le preocupaba Asia
Menor, donde ya veía apuntar los problemas que él tan bien había llegado a conocer en
Antioquía. Todo esto se manifiesta en las siete cartas de Ignacio que han llegado hasta
nosotros, cuatro escritas desde Esmirna y tres desde Troas.Desde Esmirna, Ignacio escribió a
las Iglesias de Magnesia, Trales, Éfeso y Roma. Las tres primeras habían enviado a algunos de
sus miembros a conocerle y consolarle, y a ellas envía Ignacio una palabra de gratitud y de
dirección y confirmación en la fe. De Magnesia, había venido a visitarle el obispo Damas,
juntamente con dos presbíteros y un diácono. De Trales, ciudad algo más distante, sólo el
obispo Polibio había venido. Éfeso, sin embargo, había enviado una delegación mayor dirigida
por el obispo Onésimo —quizá el Onésimo del Nuevo Testamento47— y de la cual formaba
parte también el diácono Burro, que sirvió a Ignacio como amanuense. El caso de Roma era
algo distinto. Al parecer, Ignacio había tenido noticias de que algunos hermanos de esa Iglesia
intentaban librarle del martirio. Por esta razón, decidió escribir a los cristianos de Roma y
pedirles que no se interpusiesen en el camino que Dios le había señalado, sino que, por el
contrario, le permitiesen ser imitador de la pasión de su Dios.Lo único que para mí habéis de
pedir es fuerza, tanto interior como exterior, a fin de que no sólo hable, sino que me muestre
como tal. Porque si me muestro cristiano, tendré también derecho a llamármelo y entonces seré
de verdad fiel a Cristo, cuando no apareciere ya al mundo. Nada que aparezca es bueno. Por lo
menos, Jesucristo nuestro Dios, ahora que está con su Padre, es cuando más se manifiesta.
Cuando el cristianismo es odiado por el mundo, la hazaña que le cumple realizar no es mostrar
elocuencia de palabra, sino grandeza de alma. Por lo que a mí toca, escribo a todas las Iglesias,
y a todas les encarezco que yo estoy pronto a morir de buena gana por Dios, con tal que
vosotros no me lo impidáis. Yo os lo suplico: no mostréis para conmigo una benevolencia
inoportuna. Permitidme ser pasto de las fieras, por las que me es dado alcanzar a Dios. Trigo
soy de Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido, a fin de ser presentado como
limpio pan de Cristo.48Perdonadme, hermanos: no me impidáis vivir; no os empeñéis en que yo
no muera; no entreguéis al mundo a quien no anhela sino ser de Dios; no me tratéis de engañar
con lo terreno. Dejadme contemplar la luz pura. Llegado allí seré de verdad hombre.Permitidme
ser imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno le tiene dentro de sí, que comprenda lo que yo
quiero y, si sabe lo que a mí me apremia, que haya lástima de mí.49Desde Troas, Ignacio
escribió a la Iglesia de Esmirna, a su obispo Policarpo, y a la Iglesia de Filadelfia. El tono de
estas tres cartas es algo más optimista que el de las otras cuatro, ya que Ignacio había recibido
noticias de su Iglesia en Antioquía y de cómo ésta había logrado superar las dificultades que le
preocupaban. A Esmirna, Ignacio envió una epístola de gratitud en la que también intentaba
confirmar en la fe a los cristianos de esa ciudad. A Policarpo, obispo de Esmirna, le escribió una
carta personal en la que le ofrece algunos consejos sobre su función episcopal, además de
pedirle que mande un correo a Siria para congratular a la Iglesia de Antioquía porque sus
dificultades habían sido resueltas, A Filadelfia escribió para felicitar a aquella Iglesia por el



carácter de su obispo y para prevenirle contra los falsos maestros.50Sería injusto esperar que
siete cartas de Ignacio, escritas en tan breve tiempo y bajo tan grandes presiones, fuesen una
exposición detallada, equilibrada y sistemática de su pensamiento. Al escribir Ignacio estas
epístolas, ciertos problemas constituían su preocupación fundamental. Éstos son los problemas
que trata de resolver. Posiblemente en otras circunstancias Ignacio hubiese tratado otros temas.
En todo caso, al escribir estas siete cartas el problema que preocupaba al obispo antioqueño
era el de las falsas enseñanzas y las divisiones que éstas ocasionaban en la Iglesia. Por ello, se
dedica sobre todo a atacar esas enseñanzas y a subrayar la autoridad del obispo, que es para
él la base de la unidad de la Iglesia.Al parecer, las falsas enseñanzas a que Ignacio se oponía
eran de dos órdenes.51 En primer lugar, había quienes negaban la vida física de Jesucristo52 y
se abstenían de participar en la comunión.53 Para estas personas, Jesús parece haber sido
una especie de ser celestial, sin contacto real alguno con las situaciones concretas de la vida
humana, y al que hacían objeto de especulaciones de carácter sincretista.54 En segundo lugar,
había ciertas tendencias judaizantes que hacían de Jesucristo un simple maestro dentro del
marco del judaísmo.55 No se trataba, sin embargo, de un judaísmo del tipo farisaico, sino más
bien de un judaísmo esenio muy semejante al de los rollos del Mar Muerto, aunque con la
diferencia de que los judaizantes de Antioquía, además de que hacían uso del nombre de
Jesucristo, no practicaban la circuncisión.56 En todo caso, Ignacio creía que la posición de
estos judaizantes, no menos que la de los que sostenían que Jesús era un ser puramente
celestial (los «docetas»), hacía peligrar el centro mismo del cristianismo, pues negaba la
encarnación de Dios en Jesucristo. De ahí su violenta oposición tanto a los docetas como a los
judaizantes.La cristología es el punto en el que Ignacio ve más amenazada la doctrina cristiana.
A la doctrina de los docetas, Ignacio se opone terminantemente. Jesucristo es verdaderamente
del linaje de David; nació verdaderamente; verdaderamente comió y bebió; verdaderamente fue
bautizado por Juan el Bautista; verdaderamente fue clavado en una cruz; y verdaderamente
resucitó de entre los muertos.57Porque todo eso lo sufrió el Señor por nosotros a fin de que nos
salvemos; y lo sufrió verdaderamente, así como verdaderamente se resucitó a sí mismo, no
según dicen algunos infieles, que sólo sufrió en apariencia. ¡Ellos sí que son la pura apariencia!
Y, según como piensan, así les sucederá, que se queden en entes incorpóreos y
fantasmales.58Además, aún después de su resurrección y ascensión Jesucristo sigue
existiendo en carne, y sigue manifestándose aún más claramente que antes.59Esta afirmación
de la realidad de la humanidad de Cristo no hace que Ignacio afirme menos su divinidad. Al
contrario, Ignacio afirma que Jesucristo es «nuestro Dios».60 Jesucristo es Dios hecho
hombre.Hay un médico carnal, a la vez que espiritual; engendrado y no engendrado; Dios
nacido de la carne; en la muerte, vida verdadera; de María y de Dios; primero pasible y luego
impasible, Jesucristo nuestro Señor.61Jesucristo es «el intemporal, el invisible, que por
nosotros se hizo visible; el impalpable, el impasible, que por nosotros se hizo pasible».62Cómo
es posible esta unión de humanidad y divinidad en Jesucristo, es un problema que Ignacio no
se plantea.63 Y lo mismo puede decirse acerca de cómo la divinidad de Jesucristo se relaciona



con la del Padre.64 Después de todo, su interés no consiste en los problemas especulativos
que plantea la fe cristiana, sino sólo en afirmar que en el hombre histórico Jesús de Nazaret
está también Dios.En cuanto a su interpretación de la obra de Jesucristo, Ignacio se acerca
más a Juan que a Pablo. Para él, el centro del cristianismo es la revelación. Dios no puede ser
conocido aparte de su revelación en Cristo. Dios es silencio, y Jesucristo es la palabra que
parte del silencio, aunque la unidad entre el silencio y la palabra es tal que la palabra expresa la
esencia del silencio.65 De aquí se sigue que la obra de Jesucristo será antes que nada una
obra de revelación.66 Jesucristo ha venido para darnos a conocer a Dios más que para
salvarnos de las ataduras del pecado. En esto Ignacio difiere de San Pablo, para quien el gran
enemigo del ser humano es el pecado que le esclaviza, y para quien la salvación es antes que
nada liberación. De hecho, en las epístolas de Ignacio la palabra «pecado» aparece sólo una
vez.67Pero no debemos exagerar este contraste entre Ignacio y San Pablo. Después de todo, la
revelación a que se refiere Ignacio no es simplemente un conocimiento intelectual de Dios, sino
que consiste en una acción divina mediante la cual el humano se une a Dios y se libera así de
sus grandes enemigos —que, según Ignacio, son la muerte y las divisiones. El problema
humano no consiste en una simple ignorancia que pueda ser vencida por una iluminación
intelectual. Al contrario, el Diablo juega un importante papel en el pensamiento de Ignacio, y la
obra de Jesucristo consiste, en parte al menos, en vencer al Diablo y hacer al creyente partícipe
de esa victoria. «Derribada quedó la ignorancia, deshecho el antiguo imperio, desde el
momento en que se mostró Dios hecho hombre».68 En Cristo y en su victoria sobre el Maligno,
Dios nos ofrece la victoria sobre la muerte y las divisiones, que son los instrumentos del poderío
del Diablo sobre los humanos. Es por eso que Ignacio da tanta importancia a la inmortalidad y la
unión como resultado de la obra de Cristo. Esta obra de Cristo se llega a nosotros a través de la
Iglesia y los sacramentos.Para Ignacio la Iglesia es una, y es él quien primero emplea la frase
«Iglesia Católica».69 Esta unidad de la Iglesia se debe, no a la armonía o al buen espíritu que
los cristianos tienen entre sí, sino a la presencia en ella de Jesucristo mismo. Esto no quiere
decir, sin embargo, que la unidad de la Iglesia sea puramente espiritual. Al contrario, la unidad
de la Iglesia se basa en una jerarquía que representa a Dios el Padre, a Cristo y a los
Apóstoles.Ahora que, por vuestra parte, todos habéis también de respetar a los diáconos como
a Jesucristo. Lo mismo digo del obispo, que es figura del Padre, y de los ancianos, que
representan el senado de Dios y la alianza o colegio de los Apóstoles. Quitados éstos, no hay
nombre de Iglesia.70Ignacio subraya la importancia del obispo en la Iglesia local, y de hecho él
es el primer testigo de la existencia del episcopado monárquico.71 Nada debe hacerse en la
Iglesia sin contar con el obispo,72 y quien no se somete a él no está sometido a Dios.73 Sin el
consentimiento del obispo, no es lícito celebrar el bautismo o la eucaristía,74 e Ignacio
aconseja además que las uniones matrimoniales tengan lugar «con conocimiento del
obispo».75En la unidad de esta Iglesia sometida a Dios el Padre, a Cristo y a los apóstoles a
través del obispo, los presbíteros y los diáconos, se da la unión con Cristo, y esto
especialmente mediante los sacramentos.La Iglesia es más que una institución humana. La



Iglesia de los efesios, por ejemplo, fue predestinada antes del comienzo de los siglos, y es
además digna de toda bienaventuranza.76 Sin embargo, esto no quiere decir que Ignacio
pretenda ocultar las flaquezas de los cristianos. Demasiado bien conoce él las divisiones y
contiendas de que son capaces los creyentes. Lo que sucede es que es en la Iglesia que se da
la presencia de Cristo, aún en medio de la miseria humana.77 En la unidad de la Iglesia y muy
particularmente a través de la eucaristía, los creyentes son unidos a Cristo.Ignacio no nos
ofrece una exposición sistemática de los sacramentos, pero no cabe lugar a dudas de que para
él la eucaristía es de extrema importancia. Para Ignacio, la eucaristía es «la carne de
Jesucristo»,78 y también «medicina de inmortalidad, antídoto contra la muerte, y alimento para
vivir por siempre en Jesucristo».79 Esto no ha de entenderse, sin embargo, como una
afirmación de que el pan se transforme físicamente en carne de Cristo, ya que en otros pasajes
Ignacio habla del Evangelio y de la fe como la carne de Cristo, y de la caridad como su
sangre.80 Cuando Ignacio dice que el Evangelio o la eucaristía son la carne de Cristo, está
simplemente subrayando la unidad que existe entre Cristo y el Evangelio o entre Cristo y la
eucaristía. Por otra parte, esto tampoco quiere decir que para Ignacio la eucaristía sea un mero
símbolo de la unidad cristiana. Al contrario, la eucaristía es necesaria para la vida cristiana, y
sólo los herejes se apartan de ella.81 En ella se realiza la unión con Cristo, y sobre todo con su
pasión.82 Aún más, en la eucaristía «se derriban las fortalezas de Satanás».83Preguntarse si
Ignacio ve la eucaristía en términos simbólicos o realistas, es caer en el anacronismo. La
realidad parece ser que Ignacio —influido tal vez por los misterios, según opinan Bartsch y otros
— ve en la eucaristía un acto mediante el cual, representando la pasión de Cristo, el cristiano
resulta unido a esa pasión.Esto concordaría con lo que nos dice Ignacio acerca del bautismo,
en el cual, al repetir el cristiano el rito del cual Cristo participó, participa también del poder
purificador de Cristo. Para esto es que Cristo fue bautizado, pues en su bautismo purificó Él las
aguas con que nosotros somos purificados.84Por último, la escatología de Ignacio mantiene la
misma tensión que se ve en los escritores del Nuevo Testamento. La primera venida de Cristo
constituye «el fin de los tiempos»,85 pero esto no contradice el hecho de que «las cosas están
tocando a su término, y se nos proponen juntamente estas dos cosas: la muerte y la vida, y
cada uno irá a su propio lugar».86¿Cuáles son las fuentes de que se nutre el pensamiento de
Ignacio? He aquí una cuestión que los eruditos han discutido y discuten aún, y que resulta en
extremo compleja debido al grado en que su respuesta depende del modo en que se conteste
toda una serie de preguntas referentes al cristianismo primitivo. Es seguro que Ignacio había
leído el Evangelio según San Mateo y la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios, aunque
resulta más difícil determinar si conocía los demás evangelios sinópticos, y qué otras epístolas
paulinas había leído.No cabe duda de que el Obispo antioqueño conoce las obras del Apóstol a
los Gentiles, pero su pensamiento se acerca más al del Cuarto Evangelio que al de Pablo.87El
problema de la relación entre Ignacio y el autor — o los autores — de la literatura joanina resulta
en extremo complejo. Aunque Jerónimo afirma que Ignacio, juntamente con Policarpo y Papías,
fue discípulo de San Juan en Éfeso,88 este dato no ofrece garantía alguna, ya que otros



escritores antiguos nada nos dicen al respecto,89 además de que el mismo Ignacio, en su
epístola a Policarpo de Esmirna, nos da a entender que no había conocido al obispo esmirniota
antes de su paso por esa ciudad.90 Por otra parte, no cabe duda de que existe cierta afinidad
entre Ignacio y la literatura joanina. Las palabras que constituyen la clave de la doctrina del
Cuarto Evangelio reaparecen con harta frecuencia en las epístolas del obispo antioqueño. Así,
términos tales como «verbo», «carne», «vida», «gozo», «luz» y «verdad» juegan un papel
importante en ambos cuerpos de literatura. El interés que hemos visto en la literatura ignaciana
por la realidad de la encarnación aparece también en la literatura joanina, y sobre todo en la
Primera Epístola de Juan, donde se afirma categóricamente que «todo espíritu que confiesa
que Jesucristo es venido en carne, es de Dios».91 Y lo mismo puede decirse con respecto al
interés sacramental de ambos cuerpos de literatura. Luego, no cabe duda de que existe una
relación entre Ignacio y el pensamiento joanino. Pero cuál sea esa relación es el problema que
aún discuten los eruditos. Es posible que Ignacio haya conocido el Cuarto Evangelio y las
epístolas de Juan, pero también es posible que su semejanza se deba a que los escritores de
ambos cuerpos de literatura pertenecieron a una misma escuela teológica.92Finalmente, existe
la cuestión de la relación de Ignacio con el gnosticismo de una parte y con los misterios de otra.
En cuanto a la relación entre Ignacio y el gnosticismo, no es demasiado aventurado decir que
es puramente negativa, excepto quizá en algunos detalles de vocabulario —como, por ejemplo,
el «silencio» de Dios.93 El problema de la relación entre los misterios y el pensamiento de
Ignacio es más difícil de resolver, pues buena parte de los documentos mediante los cuales
conocemos los misterios son posteriores a este período, lo cual dificulta la tarea de distinguir
entre los elementos comunes que proceden de los misterios y han influido en el cristianismo y
los que, por el contrario, reflejan la influencia del cristianismo sobre los misterios.94 En todo
caso, hay un punto de contacto indudable entre Ignacio y los misterios en el modo en que aquél
subraya la realidad de la participación eucarística en la unidad y la victoria de Cristo.A manera
de conclusión, podemos decir que Ignacio es un pensador de pocas inclinaciones sistemáticas
o especulativas, pero con un sentido profundo de la importancia de algunas de las doctrinas
fundamentales del cristianismo, así como una amplia visión de las consecuencias de esas
doctrinas. Esto, unido a su interés eclesiástico y pastoral, y a su actitud de entrega total en el
umbral del martirio, hace de sus epístolas uno de los más ricos tesoros que nos ha legado la
antigüedad cristiana.Policarpo de EsmirnaExiste también una Epístola de San Policarpo a los
Filipenses, escrita en conexión con el martirio de Ignacio. Conocemos a Policarpo, además de
por su epístola y por aquella otra que Ignacio le dirigiera y que ya hemos mencionado, por el
testimonio de su discípulo Ireneo, quien algunos años más tarde llegó a ser obispo de Lyon en
las Galias.95 Además, el historiador Eusebio ha hecho llegar hasta nosotros una carta de
Ireneo al obispo romano Víctor en la que nos narra la entrevista que por el año 155 sostuvo
Policarpo con Aniceto en ocasión de la controversia pascual.96 Finalmente, se conserva una
carta de la Iglesia de Esmirna que relata el martirio de Policarpo.97De todas estas fuentes,
pueden extraerse algunos datos biográficos. Policarpo fue discípulo de San Juan, al igual que



Papías y, según algunos testimonios de dudosa autoridad, Ignacio. A principios del siglo
primero, cuando Ignacio pasó por Esmirna camino al martirio, Policarpo era obispo de la Iglesia
en aquella ciudad. En el año 155, Policarpo fue a Roma a entrevistarse con el obispo Aniceto
con motivo de la controversia pascual. Poco después de su regreso a Esmirna, posiblemente en
febrero del año 156, Policarpo sufrió el martirio en la ciudad donde por tantos años había
dirigido la grey cristiana.Al parecer, en la Epístola de San Policarpo no tenemos una epístola,
sino más bien dos. Según esta hipótesis, el capítulo trece y posiblemente el catorce son parte
de la primera carta, en la que Policarpo responde al pedido de los filipenses de enviarles las
cartas de Ignacio que él conserva y además les pide noticias acerca de Ignacio y sus
compañeros. Los otros doce capítulos serían entonces otra carta que escribió Policarpo años
más tarde, también a la Iglesia de Filipos.98Tengamos aquí una o dos epístolas, lo importante
es el hecho de que en esta obra se pone de manifiesto una teología semejante a la de Ignacio y
a la de la literatura joanina, aunque con un giro más práctico. Policarpo no llega a las
profundidades de Juan o de Ignacio, pero sí subraya como ellos la realidad de la humanidad de
Cristo, a quien coloca en el centro de su doctrina de la salvación.99En todo caso, la importancia
de esta epístola de Policarpo está, no tanto en su doctrina, que nada tiene de original o
profundo,100 como en el ser ella testigo de la autenticidad de las epístolas de Ignacio.El
Martyrium Polycarpi es la más antigua obra de su género que se conserva, y esto sólo en una
traducción latina, pues del original griego sólo algunos fragmentos han llegado hasta nosotros.
Es en realidad una carta escrita por la Iglesia de Esmirna a la Iglesia de Filomelio y a toda la
Iglesia Católica. Es interesante en primer lugar por lo dramático de su narración y por la
sinceridad de su estilo. Además en esta obra se halla la más antigua alusión a la costumbre de
conservar las reliquias de los mártires.101Por último, encontramos aquí varios datos de
importancia con respecto a las persecuciones que nos serán útiles en el próximo
capítulo.Papías de HierápolisPapías también fue discípulo de Juan, y más tarde llegó a ser
obispo de Hierápolis.102 En aquella ciudad, se dedicó a coleccionar cuanto dicho o enseñanza
del Señor oía narrar a los que por allí pasaban. De este modo, compiló y compuso su obra
Explicaciones de las Sentencias del Señor, en cinco libros, de la cual no se conservan más que
algunos fragmentos, y éstos de escasa importancia en cuanto a la historia del pensamiento
cristiano se refiere.En la antigüedad, Papías fue un escritor bastante discutido debido a su
milenarismo. Para atacar esa doctrina le cita casi siempre el historiador Eusebio, que no siente
por él simpatía alguna, mientras que Ireneo apela a él en defensa de la misma doctrina. En
algunos casos, este milenarismo llega al límite que separa lo poético de lo ridículo, como en el
fragmento que dice que:Vendrán días en que nacerán vinos que tendrán cada una diez mil
cepas, y en cada cepa diez mil sarmientos, y en cada sarmiento diez mil ramas, y en cada rama
diez mil racimos, y en cada racimo diez mil granos, y cada grano prensado dará veinticinco
metretas (39,294 litros) de vino.103En épocas más recientes, Papías ha sido discutido por los
eruditos debido a que ofrece importantes testimonios acerca de la paternidad de los dos
primeros evangelios,104 así como de la existencia de dos Juanes, Juan el apóstol y Juan el



anciano.105La Epístola de BernabéBajo este título existe una obra que en la antigüedad
algunos consideraron como parte del Nuevo Testamento, y que fue probablemente escrita en
Alejandría alrededor del año 135.106 Aunque a él se la atribuyen algunos de los antiguos
escritores cristianos,107 no fue Bernabé el compañero de Pablo quien escribió esta obra.Esta
llamada Epístola de Bernabé comprende dos partes claramente distinguibles. La primera parte
(capítulos 1-17) es de carácter doctrinal, mientras que la segunda parte (capítulos 18-21) es de
orden práctico.La parte doctrinal se caracteriza por su interpretación alegórica del Antiguo
Testamento. La interpretación que debía darse al Antiguo Testamento había sido ya un
problema entre los judíos helenistas, y así el judío alejandrino Filón había ofrecido una
interpretación alegórica del Antiguo Testamento que resultaba compatible con su propia
doctrina platónica. De igual modo, los cristianos se enfrentaban ahora a la aparente
incompatibilidad entre algunos de los preceptos del Antiguo Testamento y las enseñanzas del
Nuevo. Además, el surgimiento de la Iglesia cristiana había dado lugar a la controversia entre
cristianos y judíos, y esta controversia giraba principalmente alrededor de quiénes interpretaban
correctamente el Antiguo Testamento.108 Luego, era necesario descubrir métodos de
interpretación que aproximasen ambos Testamentos. Uno de estos métodos era la alegoría,
procedimiento mediante el cual se despojaba a los preceptos del Antiguo Testamento de ese
carácter algo primitivo que chocaba a los cristianos. Esta alegorización fue característica de los
teólogos alejandrinos, primero judíos como Filón, y luego cristianos como Clemente y Orígenes,
quienes sentían gran simpatía por esta llamada Epístola de Bernabé, y hasta llegaban a
considerarla parte del Nuevo Testamento. Y por esta razón también los eruditos modernos
piensan que fue Alejandría el lugar de composición de esta obra.Como ejemplo del alegorismo
de la Epístola de Bernabé, podemos ofrecer su interpretación de la prohibición de comer cerdo
en el Antiguo Testamento. Según este autor, este mandamiento en realidad nos indica que no
debemos juntarnos con quienes son como los cerdos, que unas veces se acuerdan de su señor
y otras se olvidan según su conveniencia.109 De igual modo interpreta Pseudo-Bernabé toda
una serie de enseñanzas y sucesos del Antiguo Testamento.110 El mandamiento respecto a la
circuncisión, por ejemplo, no tenía sino este sentido alegórico, y fue un ángel malo que hizo que
los judíos entendiesen literalmente lo que se refería en realidad a la circuncisión de los oídos y
del corazón.111Sin embargo, esto no quiere decir que la llamada Epístola de Bernabé niegue el
carácter histórico de todo el Antiguo Testamento. Al contrario, las narraciones del Antiguo
Testamento son históricamente ciertas, y el Pseudo-Bernabé normalmente no las pone en
duda, aunque sí afirma que tales narraciones señalan a Jesucristo. El sacrificio de Isaac,112 el
macho cabrío que es echado al desierto,113 Moisés con los brazos extendidos en cruz114 y la
serpiente de bronce que fue alzada en el desierto115 son figuras o «tipos»116 de Jesucristo y
su obra de salvación. Todas estas cosas sucedieron en realidad, pero su verdadera
significación estaba en el modo en que anunciaban a Jesucristo.117La segunda parte de la
Epístola de Bernabé repite la enseñanza de los dos caminos que encontramos ya al principio
de la Didajé. La mayoría de los eruditos piensan que tanto este autor como la Didajé utilizaron



un documento que no ha llegado hasta el día de hoy y que los críticos han llamado «Documento
de los Dos Caminos», aunque también es posible que Bernabé haya utilizado la Didajé.Aunque
el interés doctrinal del Pseudo-Bernabé gira alrededor de la cuestión de la relación entre el
Antiguo Testamento y el cristianismo, a través de su discusión de este tema puede descubrirse
su modo de entender otras doctrinas fundamentales. En cuanto a la persona de Cristo, el
Pseudo-Bernabé afirma su preexistencia y su participación en la creación.118 Jesucristo «vino
en carne a fin de que llegara a su colmo la consumación de los pecados de quienes
persiguieron de muerte a los profetas»,119 es decir, a fin de condenar a los judíos, pero
también para darse a conocer a los humanos, que no podían contemplarle en su gloria
preexistente, de igual modo que no pueden mirar directamente al Sol.120Además, Cristo sufrió
para «cumplir la promesa a los padres», para «destruir la muerte» y para «mostrar la
resurrección», es decir, para mostrar que «después de hacer Él mismo la resurrección,
juzgará».121 Este juicio tendrá lugar próximamente,122 y nuestro autor afirma que el Señor
consumará todas las cosas cuando el mundo cumpla seis mil años, pues Dios hizo el mundo en
seis días, y mil años son como un día ante los ojos de Dios.123El Pastor de HermasEntre los
Padres Apostólicos, se incluye también una obra de carácter apocalíptico que se conoce como
el Pastor de Hermas,124 y que es la más extensa de este cuerpo de literatura. Al parecer,
Hermas vivió a fines del siglo I y durante la primera mitad del siglo II,125 y su obra consiste en
una recopilación de materiales procedentes de distintos períodos en su labor como profeta o
predicador de la Iglesia romana.126 La principal preocupación de Hermas parece haber sido la
falta de celo y dedicación de algunos hermanos, pero sobre todo el problema de los pecados
post-bautismales, es decir, de aquellos pecados cometidos después de la conversión y
bautismo. Eran muchos los que habían caído en apostasía a causa de las persecuciones y
luego se habían arrepentido sinceramente de su flaqueza. El mismo Hermas se sentía culpable
de haber mirado con codicia a quien había sido su ama. ¿Qué esperanza quedaba entonces
para tales personas? ¿Debían considerarse irremisiblemente perdidas? Si se les perdonaba,
¿qué garantía había de que no volverían a caer?El Pastor de Hermas se enfrenta a estas
preguntas en cinco visiones, doce mandamientos y diez parábolas.Las cinco visiones son una
exhortación a la penitencia y a la firmeza ante las persecuciones. Comienza Hermas en la
primera visión confesando su propia culpa por haber codiciado a Roda, la señora cristiana que
antes había sido su ama.127 Pero el centro de esta sección es la tercera visión, o «Visión de la
Torre»128 que guarda estrecha relación con la novena parábola.129 En esta tercera visión, la
Iglesia se presenta en forma de dama y le muestra a Hermas una gran torre en construcción.
Seis jóvenes construyen la torre con las piedras que una multitud trae, unas del fondo del mar y
otras esparcidas por la tierra. Las piedras que vienen del fondo del mar están ya listas para ser
colocadas en la torre. Pero sólo algunas de las piedras traídas de la tierra sirven para la
construcción, mientras que otras son arrojadas a un lado. Entonces la dama explica a Hermas
que la torre es ella misma, la Iglesia, y que las piedras son las personas con las cuales la Iglesia
se construye. Las buenas piedras son aquellos que viven en santidad, y las piedras sacadas de



lo hondo del mar son los mártires que sufrieron por el Señor. Las piedras rechazadas son los
que han pecado pero quieren hacer penitencia, y por esto no se les echa demasiado lejos de la
torre, puesto que más tarde serán útiles para la construcción. Pero hay otras piedras que al
arrojarlas se hacen pedazos, y éstos son los hipócritas, los que no se apartaron de la maldad, y
que por tanto no tienen esperanza de salvación ni de pertenecer a la Iglesia.Los doce
mandamientos son un resumen de las obligaciones del cristiano, y afirma Hermas que
cumpliéndolos se alcanza la vida eterna.130 Es en el mandamiento cuarto que más claramente
aparece la enseñanza de Hermas de que es posible una sola penitencia después del bautismo,
pero que el que pecare después de esta segunda penitencia difícilmente logrará el
perdón.131Si después de aquel llamamiento grande y santo, alguno, tentado por el diablo,
pecare, sólo tiene una penitencia; mas si a la continua pecare y quisiere hacer penitencia, sin
provecho es para hombre semejante, pues difícilmente vivirá.132Las diez parábolas unen las
enseñanzas de las visiones con las de los mandamientos, y tratan sobre todo de asuntos
prácticos y morales. En la novena parábola se encuentra de nuevo la visión de la torre, aunque
se afirma aquí que la construcción ha sido detenida por algún tiempo para dar lugar al
arrepentimiento.133Para Hermas, el cristianismo parece ser antes que nada una serie de
preceptos que debemos seguir. Así toda su obra, inclusive sus visiones y sus parábolas, tiene el
carácter de mandamiento práctico. Nada hay aquí del sentido místico de Ignacio ni tampoco de
la investigación teológica que encontramos en la llamada Epístola de Bernabé. Aún más,
aparece en Hermas por primera vez en la historia del pensamiento cristiano la doctrina de que
es posible hacer más de lo que requiere el mandamiento de Dios, y así lograr una mayor
gloria.134 Aunque nada se dice aquí de la doctrina del tesoro de los méritos o de la
transferencia de éstos, ya vemos apuntar en esta obra las bases de lo que será más tarde el
sistema penitencial de la Iglesia de Roma.El carácter práctico y el interés ético de la obra de
Hermas se manifiesta en su preocupación por la penitencia.135 Con respecto a ésta, enseña
Hermas que después de la penitencia que se hace en el bautismo es posible una segunda
penitencia, mediante la cual se logra el perdón de los pecados post-bautismales. No hay
pecado alguno que no pueda ser perdonado si el pecador se acoge a esta segunda
penitencia.136 En cuanto a otras penitencias después de ésta, Hermas se inclina a no
aceptarlas, aunque en el mandamiento cuarto afirma que el que pecare después de la segunda
penitencia «difícilmente se salvará», lo cual implica que aun para tal persona es posible la
salvación. También aquí vemos perfilarse el carácter de la Iglesia romana, que más adelante
elaborará todo un sistema penitencial.Hermas se refiere al Salvador como «Hijo de Dios», y lo
identifica con el Espíritu Santo.137 El Espíritu Santo preexistente habitó en el Salvador, y éste
obedeció de tal modo la voluntad divina que fue hecho partícipe de la divinidad.Al Espíritu
Santo, que es preexistente, que creó toda la creación, Dios le hizo morar en el cuerpo de carne
que Él quiso. Ahora bien, esta carne, en que habitó el Espíritu Santo, sirvió bien al Espíritu,
caminando en santidad y pureza, sin mancillar absolutamente en nada al mismo Espíritu. Como
hubiera, pues, ella llevado una conducta excelente y pura y tenido parte en todo trabajo del



Espíritu y cooperado con él en todo negocio, portándose siempre fuerte y valerosamente, Dios
la tomó por partícipe juntamente con el Espíritu Santo. En efecto, la conducta de esta carne
agradó a Dios, por no haberse mancillado sobre la tierra mientras tuvo consigo al Espíritu Santo.
Así pues, tomó por consejero a su Hijo, y a los ángeles gloriosos, para que esta carne, que
había servido sin reproche al Espíritu, alcanzara también algún lugar de habitación y no
pareciera que se perdía el galardón de este servicio. Porque toda carne en que moró el Espíritu
Santo, si fuere hallada pura y sin mancha, recibirá su recompensa.138Es difícil coordinar en un
todo sistemático la doctrina de la Iglesia que se encuentra en el Pastor. No cabe duda de que
para Hermas la Iglesia es de gran importancia, ya que es ella la que le dirige e interpreta sus
visiones. La Iglesia es preexistente,139 y el mundo fue creado para ella.140 Pero Hermas no
intenta aclarar qué relaciones hay entre la Iglesia preexistente y esta Iglesia local de Roma,
llena de dificultades, a la que él se dirige. En cuanto al gobierno de la Iglesia, Hermas se refiere
a «apóstoles, obispos y diáconos»,141 aunque en otro pasaje habla de «los presbíteros que
presiden la Iglesia».142 Al parecer, todavía no se había fijado en Roma la jerarquía tripartita.
Además, es interesante notar que Hermas no dice una palabra acerca del episcopado
monárquico.Otra literatura cristiana del mismo períodoAdemás de las obras que se cuentan
entre los Padres Apostólicos, hay otros escritos cristianos de la misma época que conviene
discutir aquí. Algunos de estos escritos pretenden ser antiguas obras judías en las que se
preveía la obra de Cristo, y por ello se les incluye en la literatura seudoepigráfica del Antiguo
Testamento. Otros son el resultado de interpolaciones de antiguos escritos judíos, y no pueden
tomarse como fuentes fidedignas para conocer el cristianismo en sus primeras décadas sin
antes establecer la diferencia entre el texto original y las interpolaciones cristianas. Otros, en fin,
pretenden ser obras de origen apostólico, y por ello se les cuenta entre las obras apócrifas
relacionadas con el Nuevo Testamento.Entre la literatura seudoepigráfica del Antiguo
Testamento, merecen mencionarse la Ascensión de Isaías, los Testamentos de los doce
patriarcas, el Segundo libro de Enoc y la Oración de José.La Ascensión de Isaías es un
documento cristiano compuesto posiblemente en Antioquía a fines del siglo I, y conviene
señalar que su teología no carece de puntos de contacto con la que se nos da a conocer en las
epístolas de Ignacio.143 En la porción más interesante de este documento el profeta es llevado
en varias etapas de ascenso, hasta llegar al séptimo cielo. Allí ve a Dios, al Señor «Cristo quien
se llamará Jesús»,144 y al «ángel del Espíritu».145 Luego, no cabe duda de que en este
documento hay cierta teología trinitaria, aunque todavía expresada en términos de
angelología.146 Desde este séptimo cielo, el Señor desciende hasta la tierra pasando de
incógnito a través de cada cielo, pues tal es la voluntad de Dios, «para que destruyas a los
principados y los ángeles y los dioses de este mundo, y al mundo que ellos gobiernan».147
Tras una natividad con tonos marcadamente docetistas,148 Jesús es crucificado, resucita y
asciende en forma humana a través de cada uno de los cielos, donde hay gran tristeza porque
el Señor pasó anteriormente y no se le reconoció ni adoró. Por último llega al séptimo cielo,
donde se sienta a la diestra de la «Gran Gloria», mientras el «ángel del Espíritu Santo» se



sienta a la izquierda.149Los Testamentos de los Doce Patriarcas parecen ser el resultado de la
obra de compilación, corrección e interpolación de algún cristiano de origen esenio, también en
Siria y a fines del siglo I. La obra tal como ha llegado a nosotros es de origen cristiano, pero
parece que el autor hizo uso de algunos supuestos «testamentos» de patriarcas que circulaban
entre los esenios.150 El Segundo Libro de Enoc y la Oración de José son semejantes a los dos
anteriores, y su fecha y lugar de composición parecen ser los mismos.151Entre los escritos
judíos interpolados, el más importante es el de los Oráculos Sibilinos, cuyo quinto libro contiene
interpolaciones cristianas de este período, mientras que los libros sexto y séptimo son
netamente cristianos y fueron compuestos en esta misma época, aunque posiblemente en
Egipto.152Por último, la literatura apócrifa del Nuevo Testamento es extensísima, y resulta
imposible discutirla aquí. Pero debemos mencionar aquí ciertos escritos que sin lugar a dudas
pertenecen al período que estudiamos, tales como el Evangelio de Pedro,153 el Apocalipsis de
Pedro,154 el Evangelio según los Hebreos155 y la Epístola de los Doce Apóstoles.156 Los dos
primeros escritos son originarios de Siria, de fines del siglo I o principios del II. El Evangelio
según los Hebreos es de origen dudoso, pero al parecer su fecha puede fijarse a principios del
siglo II. En cuanto a la Epístola de los Doce Apóstoles, pertenece a la misma época, pero
parece haber sido compuesta en Asia Menor.157Aunque es difícil determinar su fecha exacta, y
aunque su lenguaje críptico hace que a menudo sea difícil interpretar su pensamiento, estas
obras sirven para arrojar luz sobre el período que estudiamos, y por consiguiente sobre el
pensamiento de muchos de los Padres Apostólicos. En efecto, estas obras no provienen de una
escuela teológica distinta a la que dio origen a los escritos de los Padres Apostólicos, sino que
reflejan, de acuerdo al lugar y la fecha de su composición, el tipo de pensamiento que allí
predominaba, y que aparece también en los Padres Apostólicos que escribieron en el mismo
sitio y la misma época.Consideraciones generalesAl estudiar los Padres Apostólicos
descubrimos los comienzos de ciertas escuelas o tendencias teológicas cuyo desarrollo
posterior tendremos ocasión de considerar más adelante. Pero también encontramos, tras esta
diversidad de escuelas, ciertos puntos de contacto.Entre las escuelas, encontramos en primer
lugar la que abarca el Asia Menor y Siria. Más adelante, se desarrollará también una distinción
entre el pensamiento de Asia Menor y el de Siria. Por ahora estas dos regiones se unen en un
agudo contraste con Roma de una parte y Alejandría de la otra. Este cristianismo de Asia Menor
y de Siria se nos da a conocer, además de en la literatura joanina, en las obras de Ignacio,
Policarpo y Papías, así como en buena parte de las obras seudo-epigráficas que acabamos de
mencionar. En estos escritos el cristianismo no es ante todo una enseñanza moral, sino la unión
con el Salvador, mediante la cual se alcanza la inmortalidad. Lo fundamental no es entonces
seguir cierto código de ética, sino unirse estrechamente con el Señor Jesucristo. De aquí el
profundísimo interés de Ignacio por la eucaristía. Y de aquí también su clamor por la unidad de
la Iglesia, ya que es en la unión de los cristianos entre sí que se da la unión con Cristo. Por otra
parte, la realidad histórica de este Cristo es para los cristianos de esta escuela fundamento
imprescindible de su fe.Si alguna influencia exterior se descubre en este cristianismo de Siria y



Asia Menor, ésta es la de los misterios, del gnosticismo y del judaísmo esenio. La influencia de
los misterios puede encontrarse sobre todo en el concepto de la eucaristía como un acto de
unión con Cristo. Aunque el gnosticismo tiene ciertos puntos de contacto con el cristianismo de
esta región —y sobre todo con su doctrina de la revelación—su influencia sobre este último es
mayormente negativa, obligándole a subrayar la realidad histórica de la encarnación. En cuanto
a la influencia del judaísmo, ésta proviene del judaísmo esenio más bien que del farisaico, y es
posible que de aquí surjan muchos de los elementos de este tipo de cristianismo que algunos
eruditos han querido interpretar en términos de influencias puramente mistéricas.En Roma,
vemos desarrollarse lentamente otro tipo de cristianismo muy distinto. Allí, según se ve
claramente en la Primera Epístola a los Corintios de Clemente Romano y en el Pastor de
Hermas, el cristianismo toma un giro práctico y ético que puede llevar al moralismo y al
legalismo. El interés de Clemente y Hermas no es especulativo ni místico, sino práctico.
Hermas, por su parte, comienza el proceso de sistematización del orden penitencial que más
tarde caracterizará a la Iglesia romana, y es también él quien primero nos había de obras de
supererogación. La salvación entonces no resulta ser tanto un don de Dios a través de la unión
con Jesucristo, sino una recompensa que Dios otorga a quienes cumplen sus mandamientos. Y
Jesucristo, más bien que el iniciador de una nueva era, es el maestro de una nueva ley.Esta
escuela teológica se desarrolla bajo el signo del estoicismo y del espíritu práctico del pueblo
romano. La influencia del estoicismo se manifiesta ya en la manera en cómo Clemente subraya
la concordia como elemento fundamental de la vida cristiana, mientras que la influencia del
espíritu romano penetra la obra toda de Clemente y Hermas.En la llamada Epístola de Bernabé,
tenemos el primer escrito de la naciente escuela teológica alejandrina. Esta escuela, que se
caracteriza por la influencia platónica y por su interpretación alegórica del Antiguo Testamento,
tiene sus antecedentes en el filósofo judío y alejandrino Filón. Esta escuela combina el interés
ético que hemos encontrado ya en Roma con un interés especulativo y con una carencia de
sentido histórico. Así, la realidad histórica del Antiguo Testamento desaparece tras
alegorizaciones que hacen de la escritura judía una simple enseñanza moral. Por otra parte, y
de acuerdo con su falta de sentido histórico, este tipo de cristianismo tiene poco que decir
acerca del Cristo histórico.La influencia más notable en esta escuela alejandrina es la del
helenismo judaico, sobre todo a través de Filón, que ya había adelantado el trabajo de
alegorización del Antiguo Testamento que los cristianos alejandrinos ahora emprendían.
Debemos señalar, sin embargo, que los libros VI y VII de los Oráculos Sibilinos, que parecen
ser de origen alejandrino y que muestran varios puntos de contacto con la Epístola de Bernabé,
manifiestan un carácter apocalíptico que difícilmente puede atribuirse a la influencia de
Filón.Pero esta diversidad de escuelas no ha de hacernos pensar que no había en la Iglesia de
esta época cierta unidad de enseñanzas y de pensamiento. Al contrario, encontramos en
ciertos aspectos una uniformidad sorprendente.Así, con respecto a la persona de Cristo, los
Padres Apostólicos concuerdan en afirmar su preexistencia, así como su divinidad y su
humanidad. Y en lo que a las relaciones entre Cristo y el Padre se refiere, aparte de la falta de



claridad que hemos encontrado en Hermas, todos los Padres Apostólicos concuerdan en hacer
uso de diversas fórmulas trinitarias, siquiera primitivas.Para todos los Padres Apostólicos, el
bautismo ejerce un verdadero poder de purificación. En cuanto a la eucaristía, es el centro de la
adoración cristiana, aunque todavía no encontramos discusiones sistemáticas de la presencia
de Cristo en ella, ni tampoco se concede virtud alguna a las palabras de la institución en
sí.Finalmente, aunque todavía continúa viva la expectación escatológica, ésta va perdiendo
cada vez más su carácter central.1 También hay varios epitafios y otras inscripciones. Véase G.
Wiolert, La fede della Chiesa nascente secondo i monumenti dell’ arte funeraria antica (Ciudad
del Vaticano, 1939).2 G. Joussard, «Le groupement des Pères dits apostoliques», MScRel, 14
(1957), pp. 129-34.3 La Epístola a Diogneto, que se cuenta normalmente entre los padres
apostólicos, es en realidad una apología, y se discutirá en el próximo capítulo, al estudiar los
apologistas del siglo segundo.4 Véase: A. Casamassa, I Padri Apostolici (Roma, 1938), pp.
39-40; J. Quasten, Patrología, (Madrid, 1961), Vol. I, pp. 58-59.5 Comm. in Joh.,VI:36.6 HE, III; 4
y 15. Trad. española: Luis M. de Cádiz, Buenos Aires, 1950, pp. 105; 121.7 Haer. XXVII:6.8 De
viris illus, XV. Sin embargo, este pasaje depende por entero de Eusebio (véase la nota 6).9 El
origen de esta tradición está en Filipenses IV:3. Sin embargo, no hay razón alguna para
identificar al Clemente que allí se menciona con el Clemente romano.10 Las causas de la
muerte de Flavio Clemente se encuentran en Dion Casio, Historia Romana, LXVII, 14, y en
Suetonio, Domitianus, XV, y es muy posible que su verdadero crimen haya sido el ser cristiano.
Pero son muchas las razones que se oponen a la identificación entre Flavio Clemente y
Clemente el obispo de Roma.11 Adv. haer. III:3:3.12 Véase la nota 6.13 Véase la nota 8.14
Epístola LIII: 2 (BAC, LXIX, 300-301).15 Const. Apost., VII:46 (PG, I, 1052-1053; ANF, VII,
478).16 Entre ellas, el Catálogo Liberiano y Optato de Milevi (De schismate donat. II:3).17 De
preas. haer., XXXII (PL, II, 45; ANF, VII, 478).18 Véase la supuesta Epístola de Clemente a
Santiago que sirve de introducción a las Veinte Homilías (ANF, VIII, pp. 218-222).19 Adv.
lovinianum, I: 12; In Isaiam, LII: 13.20 Véase la nota 7.21 La dedicatoria dice: «La Iglesia de Dios
que habita como forastera en Roma, a la Iglesia de Dios que habita como forastera en
Corinto» (traducción de Daniel Ruíz Bueno, BAC, LXV, p. 177). En todo este capítulo, citamos a
los Padres Apostólicos según esta traducción. L. Lemarchand ha sugerido que la epístola sí
contiene al menos dos citas de homilías de Clemente. «La composition de l’Épître de saint
Clément aux Corinthiens», RScRel. 18 (1938), pp. 448-57.22 III: 3 (BAC, LXV, 180).23 I:X3-X:2
(BAC, LXV, pp.185-86). Es por razón del paralelismo de estos argumentan con Hebreos que
una tradición se remonta por lo menos hasta el tiempo de Orígenes (citado por Eusebio, Espíritu
Santo, 6.25,11-14) le atribuye Hebreos a Clemente (véase también Espíritu Santo, 3. 38. 1-4 y
Jerónimo, De viris illus, 15).24 XX:11 (BAC, LXV, 198).25 XLII:3; XLVI:6; LVIII:2. Véase: J.
Lebreton, Histoire du dogme de la Trinité des origines au Concile de Nicée, Vol. II, De Saint
Clément à Saint Irenée (Paris, 1928), pp. 249-281.26 XXII:1.27 XXXII:2.28 II:1. La variante «de
Dios» se encuentra en el códice Alejandrino.29 XLIV.30 Esto se ve claramente en XLIV:4-5.31
Según Battifol (La litterature grecque, Paris, 1901, p. 64), «entre el Pastor de Hermas y nuestra



homilía se descubre una conformidad tal de pensamiento en lo que concierne a la vida cristiana
y la penitencia, que uno se inclina a ver en la Secunda Clementis una obra, si no del mismo
autor, por lo menos del mismo ambiente y la misma época que el Pastor».32 I:1-5 (BAC, LV,
362).33 IV:1-4 (BAC, LV, pp. 366-67). Véase G. Krüger, «Zu II. Klem. 14.2», ZntW, 31 (1932),
204-5, y J. Beumer, «Die Altchristliche Idee einer präexistirenden Kirche und ihre theologische
Auswertung», WuW, 9 (1942), pp. 13-22, quienes discuten la relación entre estas ideas y las
que se encuentran en Hermas por una parte y en el gnosticismo por otra.34 Véase todo el cap.
XIV, que constituye el centro del pensamiento especulativo de esta obra. Estos pasajes pueden
reflejar un modo primitivo de referirse a las personas de la Trinidad. Véase Jean Daniélou,
«Trinité et angelologie dans la théologie judéochrétienne», RScRel, 45 (1957), 5-41; H.D.
Bumpus, The Christological Awareness of Clement of Rome and Its Sources (Cambridge,
Mass., 1972).35 Son éstas en realidad una sola obra del siglo cuarto, que de algún modo ha
sido después dividida en dos. Como el título indica, van dirigidas a las vírgenes, o más bien a
los célibes de ambos sexos. Su propósito es exhortar a la continencia y además hacer ver a los
que ya la siguen los peligros que ella misma encierra y contra los cuales es necesario
prevenirse. Sobre todo, el autor de esta obra se opone a la costumbre de las virgines
subintroductae, es decir, el habitar bajo el mismo techo personas de ambos sexos que han
hecho voto de continencia.36 Éste es el nombre bajo el cual se conoce toda una serie de
escritos con características novelescas que hacen de Clemente su héroe. Narran sobre todo los
viajes de Pedro, la conversión de Clemente al cristianismo, y las luchas de Pedro y Clemente
contra Simón Mago. Se destacan en la literatura las Veinte Homilías, que pretenden ser de
Pedro, y los diez libros de Recognitiones. Las Veinte Homilías son en realidad una obra del
gnosticismo judaico, y ya tendremos ocasión de encontrarnos de nuevo con su doctrina. Las
Recognitiones narran el modo como la familia de Clemente, dispersada por las circunstancias,
fue reunida por Pedro. Aunque su carácter es algo más ortodoxo que el de las Homilías, es
posible que esto se deba a la mano del traductor Rufino, ya que sólo poseemos de estas
Recognitiones la traducción latina. Tanto las Homilías como las Recognitiones parecen ser del
siglo IV, aunque es muy posible que sus fuentes hayan sido bastante anteriores.37 Véase
acerca de toda esta literatura: Casamassa, I Padri..., pp. 71-77.38 J. P. Audet, La Didachè:
Instructions des Apôtres (Paris, 1958), sostiene que la Didajé había alcanzado su forma
presente para el año 70, y que ya en esa fecha había sido expandida por su autor, e interpolada
por otros.39 J. Colson, L’évêque dans les communautés primitives (Paris, 1951) sostiene que el
tono arcaico de la Didajé es artificial.40 Una posibilidad es Pela, aunque no hay modo de
comprobarlo. Véase A. Adam, «Erwägungen zur Hernkunft des Didache», ZeitKgesch, 68
(1957), pp. 1-47. Por otra parte, existe también la posibilidad de que la Didajé sea un
documento mucho más complejo, con varias etapas de redacción, como lo sugiere S. Giet,
L’énigme de la Didachè (Paris, 1970).41 Parece indudable que el trasfondo del «documento de
los dos caminos» se encuentra en el judaísmo, posiblemente de tipo esenio. Véase J. P. Audet,
«Les affinités littéraires et doctrinales du “Manuel de discipline”», RevBib, 59 (1953), 41-82.42



VII:3 (BAC, LXV, 84). Un buen estudio de este texto: W. Rordorf, «Le baptême selon la
Didachè», en Mélanges liturgiques offerts au R.P. Dom Bernard Botte (Lovaina, 1972), pp.
499-510.43 VIII:1 (BAC, LXV, 85).44 X:l (BAC, LXV, 87).45 F. E. Vokes, The Riddle of the
Didache (London, 1938), p. 183, resume las posibles soluciones como sigue: «(I) que la Didajé
describe la eucaristía en los capítulos IX, X y IV; (II) en el IX y el X el ágape y la eucaristía, y en
el IV la eucaristía; (III) en el IX y X el ágape, y en el XIV la eucaristía; (IV) en el IX y la celebración
privada en las casas, y en el XIV la celebración pública del domingo; (V) en el IX, el X y el XIV
las comidas ceremoniales cristianas en un tiempo en que todavía no se distinguía entre el
ágape y la eucaristía». Véase también G. Dix, The Shape of the Liturgy (London, 1945), pp.
48-102.46 Los testimonios más antiguos que se conservan acerca de la vida de Ignacio, aparte
de sus siete cartas, son: Policarpo, Ep. a los Filipenses, IX:1 y XIII:2 (BAC, LXV, pp. 667-668 y
671); Ireneo, Adv. haer.,V:28 (PG,VIIb,1200-1201; ANF, 1557); Orígenes Prol. In Cant. (PG, XIII,
70) y Hom. VI in Luc. (PG, XIII, 1814-1815); Eusebio, HE, III:36 (trad. Luis M. de Cádiz, pp.
145-147). Más tárde, en el siglo X, surgió la leyenda de que Ignacio era el niño que Jesús había
tomado en sus brazos (Mateo XVIII). Esta leyenda carece de fundamento histórico, y parece
haberse originado del título «Theoforos» —portador de Dios— que Ignacio se da en sus cartas,
y que puede ser interpretado en sentido pasivo —el portado por Dios. En cuanto al orden de
sucesión que une a los apóstoles con el episcopado de Ignacio, hay una confusión semejante a
la que existe con respecto a Clemente de Roma. Una comparación de los testimonios de
Orígenes, Hom. VI in Luc. (PG, XIII, 1815), Eusebio, HE, III:22 (trad. Luis M. de Cádiz, p. 125) y
las Constituciones Apostólicas, VIl, 46, (PG, I, 1052; ANF, VII, 478) parece mostrar que también
en Antioquía el episcopado monárquico surgió de un episcopado colegiado. Sin embargo, a
diferencia del caso de Clemente de Roma, en tiempos de Ignacio de Antioquía había ya en esa
ciudad un episcopado monárquico. Véase J. Colson, «Aux origines de l’épiscopat: Tradition
paulinienne et tradition johannique», VieSpirit, Suppl. 3 (1949-50), pp.137-69.47 Tal es la
opinión de J. Knox, Philemon among the Letters of Paul (Chicago, 1935), pp. 50-56.48 Rom. III:2-
IV:1 (BAC, LXV, 476-477).49 Rom. VI:2-3 (BAC, LXV, 478).50 El prestigio de Ignacio de
Antioquía hizo que en distintas épocas se atribuyesen a él varias obras, además de que sus
epístolas genuinas fuesen interpoladas según los intereses de los diversos editores. Así, la
Edad Media vio aparecer cuatro epístolas en las cuales se intentaba adjudicar a Ignacio un
interés por la Virgen María que éste no manifiesta en sus epístolas genuinas. Dos de estas
cartas pretenden ser de Ignacio a San Juan, otra de Ignacio a María y finalmente una de María
a Ignacio. Además, existen tres textos diferentes de las epístolas ignacianas: un texto largo
(recensio longior), un texto breve (recensio brevior) y un texto brevísimo (recensio brevissima).
La recensio longior contiene las siete epístolas genuinas, aunque con extensas interpolaciones,
y seis epístolas espúreas (de María de Casobolo a Ignacio, de Ignacio a María de Casobolo, a
los tarsenses, a los filipenses, a los antioqueños y a Herón). La recensio brevior contiene las
siete epístolas y el texto que hoy se considera genuino. Finalmente, la recensio brevissima es
un resumen de tres epístolas ignacianas.51 Algunos eruditos han sostenido que había en



Antioquía un solo grupo de herejes que combinaba todas las doctrinas que Ignacio ataca en
sus epístolas. Tal es la posición de E. F. von der Goltz, Ignatius von Antiochen als Christ und
Theologe, (Leipzig, 1894), p. 81, n. l. Más recientemente, R. Bultmann, Theology of the New
Testament (New York, 1951), pp. 171-172, asume la misma posición. Sin embargo, la mayoría
de los eruditos se inclina a distinguir entre dos grupos de herejes. Véase: V. Corwin, St. Ignatius
and Christianity in Antioch (New Haven, Conn., 1960), pp. 52-65; C. C. Richardson, The
Christianity of Ignatius of Antioch (New York, 1935), pp.79-85.52 Tral. X:1; Esmir. II; V (BAC, LXV,
472, 489, 491).53 Esmir. VII: 1 (BAC, LXV, 492).54 Tral. VI (BAC, LXV, 470): «A lo que sí os
exhorto —pero no yo, sino la caridad de Jesucristo— es a que uséis sólo del alimento cristiano
y os abstengáis de toda hierba ajena, que es la herejía. Los herejes entretejen a Jesucristo con
sus propias especulaciones, presentándose como dignos de todo crédito, cuando son en
realidad como quienes brindan un veneno mortífero diluido en vino con miel. El incauto que
gustosamente se lo toma, bebe en funesto placer su propia muerte».55 Mag. IX-X; Filad. VI:1
(BAC, LXV, 464-465, 484).56 V. Corwin, St. Ignatius..., pp. 57-64.57 Esmir. I (BAC, LXV,
488-489).58 Esmir. II (BAC, LXV, 849).59 Esmir. III:1 (BAC, LXV, 490).60 Efes., insc. XV:3;
XVIII:2; Rom. III:3; Pol. VIII:3 (BAC, LXV, 447, 456, 457, 476, 502). En Rom. VI:3 (BAC, LXV, 478)
Ignacio llama a Jesús «mi Dios». Además, el título de «Dios» se aplica a Jesús, sin el artículo
definido, en Efes., I:1; VII:2; XIX:3; Tral. VII:1; Esmir. X:l (BAC, LXV, 448-451, 452, 458, 470, 454)
y con el artículo, en Esmir. I:1 (BAC, LXV, 488). E. F. von der Goltz, Ignatius von Antiochen..., pp.
21-28, piensa que este título no ha de interpretarse en su sentido absoluto. Frente a esta
posición, véase: Michael Rackl, Die Christologie des heiligen Ignatius von Antiochen (Freiburg
im Breisgau, 1914), pp. 150-231.61 Efes., VII:2. La traducción es nuestra, del texto griego que
aparece en: BAC, LXV, 451-452.62 Pol., III:2 (BAC, LXV, 498-499).63 Rackl, Die Christologie...,
p. 284.64 Las afirmaciones categóricas que Ignacio hace acerca de la divinidad de Jesucristo
han llevado a algunos a acusarle de patripasianismo —es decir, la doctrina en que el Padre y el
Hijo son uno de tal modo que el Padre sufrió en Jesucristo. Tal es la posición de E. Kroyman en
la introducción que hace a su edición del Adversus Praxeam de Tertuliano (Tübingen, 1907).
Frente a esta posición, véase: Rackl, Die Christologie..., pp. 229-231. Quizá lo más exacto sea
decir que las epístolas de Ignacio no son explícitas en lo que a esto se refiere, y que por tanto
no podemos emitir juicio alguno.65 Mag. VIII:1 (BAC, LXV, 463). Compárese con Efes. XIX:1
(BAC, LXV, 458).66 Seguimos aquí la interpretación de Corwin, St. Ignatius..., pp.116-153,
frente a la de H. W. Bartsch, Gnostisches Gut und Gemeindetradition bei Ignatius von Antiochen
(Gütersloh, 1940), para quien la idea de revelación tiene poca importancia en el pensamiento
de Ignacio.67 Esmir. VII:l (BAC, LXV, 492). El verbo «pecar» aparece en Efes. XIV; 2 (BAC, LXV,
455).68 Efes. IV:3 (BAC, LXV, 458).69 Esmir. VIII:2 (BAC, LXV, 493). A. A. Garciadiego, Katholike 
Ekklesia: El significado del epíteto «católica» aplicado a «iglesia» desde San Ignacio de
Antioquía hasta Orígenes (México, 1953), argumenta que en Ignacio el término «católica» no
quiere decir que la Iglesia sea geográficamente universal, sino que incluye el todo, en contraste
con las sectas. Además, Ignacio es también el primero en emplear el término «cristianismo».



Mag. X:l, 3; Rom. III:3; Filad. VI:1 (BAC, LXV, 464, 476, 485). Es interesante notar que el primer
escritor en utilizar el término «cristianismo» es un obispo de la misma ciudad donde los
seguidores de Jesús recibieron por primera vez el nombre de «cristianos» (Hechos XI:26).70
Tral. III:1 (BAC, LXV, 468-469). Véase también: Mag. VI:1. Tral. XIII; Esmir. VIII:1 (BAC, LXV, 462,
466, 493).71 Es interesante notar que la única epístola en que Ignacio no hace referencia
alguna al episcopado monárquico y la jerarquía tripartita es la que dirigió a los romanos. ¿Se
debe esto al carácter particular de esta carta, cuyo propósito no es exhortar ni enseñar, sino
rogar que se le permita sufrir el martirio? ¿O se debe más bien a que aún no existía en Roma el
episcopado monárquico, e Ignacio lo sabía? Dado el escaso material con que contamos, es
imposible responder a estas preguntas, en las que van envueltas todas las pretensiones
posteriores de los obispos de Roma.72 Mag. VII:1; Tral. II:2; Pol. IV:1 (BAC, LXV, 463, 468,
499).73 Efes.V:3; Tral. II:2; Filad. III:2; Esmir, IX:1 (BAC, LXV, 451, 473, 483, 493).74 Esmir. VIII:1
(BAC, LXV, 493).75 Pol. V:2 (BAC, LXV, 500).76 Efes., insc. (BAC, LXV, 447).77 « ...la verdadera
santidad y la gloria no se encuentran en una iglesia abstracta e ideal, sino en estas
congregaciones locales, con todas las constantes dificultades que él, como obispo, había
conocido tan bien. La Iglesia está en las Iglesias, transformando lo feo y efímero en lo noble y
eterno. Luego, las Iglesias son más que instituciones humanas, porque llevan a cabo el
propósito divino y reciben el toque de la gloria de Dios». V. Corwin, St. Ignatius..., p.191.78
Esmir. VII:l (BAC, LXV, 492).79 Efes. XX:2 (BAC, LXV, 459).80 Tral. VIII:1 (BAC, LXV, 471).
Compárese con: Rom. VIII:3 y Filad. V:l (BAC, LXV, 479, 484).81 Esmir. VII:l (BAC, LXV, 492).82
Filad. IV (BAC, LXV, 483).83 Efes. XIII:1 (BAC, LXV, 455).84 Efes. XVIII:2 (BAC, LXV, 457).
Además, Cristo fue ungido por una razón semejante: Efes. XVII:l (ibíd.).85 Mag. VI:1 (BAC, LXV,
462).86 Mag. V:l (ibíd.). En esto, nos vemos obligados a diferir de Corwin, quien ve aquí una
ambigüedad. De hecho, la escatología de Ignacio, aunque él no le preste gran atención porque
no es uno de los problemas que le preocupan al escribir sus siete cartas, no envuelve más
contradicción que la tensión en que vive la Iglesia entre la primera y la segunda manifestación
de Jesucristo. Véase: Corwin, St. Ignatius..., pp. 173-175.87 Véase: Corwin, St. Ignatius..., pp.
66-69; von der Goltz, Ignatius von Antiochien..., pp. 178-196; Richardson, The Christianity..., pp.
60-67. W. von Loewenich, Das Johannes-Verständnis im zweiten Jahrhundert (Giessen,
1932).88 Chron. ad. an. Abr. 2122, citado por Casamassa, I Padri..., p. 105.89 Véase supra, la
nota 45.90 Pol. I.1 (BAC, LXV, 497).91 1 Juan IV:2-3.92 Véase la discusión de este problema
en: Richardson, The Christianity..., pp. 68-75.93 Son muchos los eruditos que conceden al
gnosticismo una importancia mayor en la formación del pensamiento de Ignacio que la que aquí
le concedemos. El argumento básico de estos eruditos se encuentra admirablemente resumido
en: Corwin, St. Ignatius..., pp. 11-13. Por lo demás, una de las tesis fundamentales de la propia
obra de Corwin es que la influencia del gnosticismo sobre Ignacio es sólo periférica y
negativa.94 Véase la bibliografía pertinente en: Corwin, St. Ignatius..., p. 211, nota 20.95 Adv.
haer., III:3, 4 (ANF, I, 416).96 HE, V:24 (trad. Luis M. de Cádiz, pp. 269-270).97 BAC, LXV,
672-689. Además de estas fuentes y de varias otras referencias en la HE de Eusebio, merece



citarse Tertuliano, De praes. haer., XXXII (PL, II, 45; ANF, III, 258). Jerónimo (De viris illustribus,
XVII) depende por completo de Eusebio y Tertuliano. Lo mismo puede decirse de todas las
fuentes posteriores.98 Tal es la tesis de P. N. Harrison, Polycarp’s Two Epistles to the Philippians
(Cambridge, 1936). Esta tesis se encuentra resumida en las páginas 15-19, y ha tenido buena
acogida entre los estudiosos del cristianismo primitivo. Entre otras ventajas, esta hipótesis
resuelve las dificultades que surgen de la contradicción aparente entre el capítulo XIII, en el que
Policarpo pide a los filipenses noticias acerca de Ignacio, y el resto de la carta, en que se da por
sentado el martirio del obispo de Antioquía.99 Filip. VIII:1; IX:2 (BAC, LXV, 667, 668).100 «...no
puede negarse la falta de originalidad de fondo y forma de la Epístola Polycarpi, por muy
preciosa que por otros conceptos nos resulte». Daniel Ruíz Bueno, BAC, LXV, 648.101 Mart.
Pol. XVlII:2-3 (BAC, LXV, 685).102 Las noticias más antiguas —y las únicas dignas de crédito—
acerca de Papías se encuentran en Ireneo, Adv. haer., V:33, 4 (PG, VIIb, 1214; ANF, I, 563) y
Eusebio, HE, III:39, trad. Luis M. de Cádiz, pp. 151-154. Aunque los eruditos le adjudican
diferentes fechas, probablemente escribió temprano en el siglo segundo. Véase Gutwenger,
«Papías: Eine Chronologische Studie», ZkT, 69 (1947), 385-416.103 BAC, LXV, p. 871.
Fragmento tomado de Ireneo, Adv. haer., V:33, 3 (PG, VIIb, 1213).104 BAC, LXV, pp.
876-877.105 BAC, LXV, p. 882.106 Es imposible fijar con exactitud la fecha de este escrito,
pues las evidencias internas parecen contradecirse. El capítulo IV nos llevaría a colocarlo a
fines del siglo I, mientras que el XVI parece indicar que fue escrito alrededor del año 135.
Véase: Daniel Ruíz Bueno «Introducción a la Carta de Bernabé», BAC, LXV, pp. 753-756.107 El
primero en atribuir esta obra a Bernabé es Clemente de Alejandría, a quien conviene el
alegorismo de este escrito, y quien lo cita con frecuencia: Paid. II:10; Strom. II:6, 7, 15, 18, 20;
V:8, 10 (PG, VIII, 500, 965, 969, 1005, 1021; IX, 81, 96). Orígenes, el discípulo de Clemente, la
cita como Escritura: Comm. in Rom. I:24 (PG, XIV, p. 866).108 Hay un indicio de esta
controversia en el siguiente pasaje: «...y no os asemejéis a ciertas gentes... que andan diciendo
que la Alianza es de aquéllos (los judíos) y no nuestra. Nuestra, ciertamente; pero aquéllos la
perdieron en absoluto...», IV:6 (BAC, LXV, 777).109 X:3 (BAC, LXV, 790-791).110 Véase: V:3;
VI:8-17; X:4-12; XI:4-8; XV:3-9 (BAC, LXV, 779, 782-784, 791-793, 794, 802-803).111 IX:4
(BAC, LXV, 789).112 VII:3 (BAC, LXV, 786- 787).113 VII:6-11 (BAC, LXV, 786-787).114 XII:2-3
(BAC, LXV, 795-796).115 XII:5-7(BAC, LXV, 796-797).116 En cada uno de los cuatro pasajes a
que hacemos referencia en las notas 112-115, el término aparece por lo menos una vez.117 En
su interpretación de la circuncisión, el autor de la Epístola de Bernabé parece contradecirse,
pues primero dice que Dios no pretendía que la circuncisión se practicase literalmente y luego
afirma que Abraham circuncidó a los 318 varones de su casa «mirando anticipadamente en
espíritu hacia Jesús» (IX:7-8; BAC, LXV, 789-790). Esta contradicción se debe a su indecisión
entre la interpretación alegórica de la circuncisión y su interpretación como «tipo» histórico de
Jesús. Al inclinarse hacia la primera interpretación, el Pseudo-Bernabé hace de la circuncisión
una alegoría que se refiere a la pureza del corazón y los oídos. Al inclinarse hacia la segunda, la
circuncisión de los 318 varones resulta ser un hecho histórico en el que Dios quiso mostrar la



cruz de Jesús (el número 318 se escribe en griego TIH, lo cual, según el Pseudo-Bernabé,
muestra la cruz: T, y las dos primeras letras del nombre Jesús: IH).118 V:5 (BAC, LXV,
779-780).119 V:11 (BAC, LXV, 780). Véase también: XIV:5 (BAC, LXV, 800).120 V:10 (BAC,
LXV, 780).121 V:6-7 (BAC, LXV, 780).122 IV:3; XXI:3 (BAC, LXV, 776, 809).123 XV (BAC, LXV,
801-803). ¿Implica esto una escatología milenarista por parte del Pseudo-Bernabé? V:5,7
parecería indicarlo, aunque la tendencia del Pseudo-Bernabé a rechazar todo lo que parezca
materialista nos llevaría a esperar lo contrario. Véase J. Daniélou, «La typologie millénariste de
la semaine dans le christianisme primitif», VigCh, 2, (1948), 1-16.124 H. A. Musurillo, «The
Need of a New Edition of Hermas», ThSt, 12 (1951), pp. 382-87, ofrece una lista de los diversos
manuscritos y versiones del Pastor, y de sus características sobresalientes.125 Según el
Fragmento Muratori, Hermas era hermano del obispo romano Pío, quien ocupó la cátedra
episcopal en la quinta década del siglo II. Algunos autores han puesto esto en duda y sugerido
una fecha más temprana para la composición del Pastor. S. Giet, Hermas et les Pasteurs: Les
trois auteurs du Pasteur d’Hermas (Paris, 1963), propone la teoría según la cual Hermas
escribió las visiones, otro más tarde añadió la novena parábola, y por último una tercera mano
contribuyó con el resto de las parábolas, y todos los mandamientos. Aunque su teoría no ha
sido generalmente aceptada, la diversidad de circunstancias que aparecen en el Pastor inclina
a muchos eruditos a pensar en una diversidad de autores, o al menos de varias partes escritas
en tiempos distintos por un solo autor y luego reunidas por otra persona, quien también añadió
algo.126 A.V. Ström, Der Hirt des Hermas: Allegorie oder Wirklichikeit? (Uppsala, 1936) estudia
la personalidad e inspiración de Hermas desde un punto de vista sicológico y llega a la
conclusión de que los datos biográficos que se ofrecen en el Pastor son auténticos, y de que
Hermas se consideraba a sí mismo como profeta inspirado.127 BAC, LXV, pp. 937-942.128
Ibíd., pp. 947-965.129 Ibíd., pp.1047-1087.130 Al final de casi todos los mandamientos, se
promete que quien los guardare «vivirá para Dios».131 Véase B. Poschmann, Poenitentia
secunda: Die kirchliche Busse im ältesten Christentum bis Cyprian und Origenes (Bonn, 1040);
J. Hoh, «Die Busse im Pastor Hermae», TO, 111 (1930), pp. 253-88; J. Hoh, Die kirchliche
Busse im II Jahrhurdert (Breslau, 1932); S. Prete, «Cristianesimo antico e riforma ortodossa:
Note in torno al “Pastore” de Erma (II sec.)», Convivium (1950), pp.114-28.132 Mand. IV:3, 6
(BAC, LXV, pp. 978-979).133 Algunos eruditos piensan que esta parábola fue escrita bastante
después de la visión, y que por tanto esta diferencia entre ambas acusa la lenta desaparición,
en la Iglesia del siglo II, de la expectación escatológica inminente.134 «Mas, si sobre lo que
manda el mandamiento de Dios, hicieres todavía algún bien, te adquirirás mayor gloria y serás
ante Dios más glorioso de lo que, sin eso, habrías de serlo. Así, pues, si sobre guardar los
mandamientos de Dios, añadieres todos estos servicios, te alegrarás, a condición de que los
cumplas conforme a mi mandato». Parab. V, 3, 3 (BAC, LXV, 1018).135 Aunque todavía habría
que aclarar hasta qué punto lo que tenemos aquí es continuación del espíritu práctico que
hemos visto en Clemente, y hasta qué punto se deriva del apocalipticismo judío. Véase E.
Peterson, «Kritische Analyse der V. Vision des Hermas», Jb, 77, (1958), pp. 362-69.136 Vis. II,



2, 4 (BAC, LXV, 944).137 Parab. IX, 1, 1 (BAC, LXV, 1047).138 Parab. V, 6, 5-7 (BAC, LXV,
1022).139 Vis. II, 4, 1 (BAC, LXV, 946).140 Vis. I, 1, 6 (BAC, LXV, 938).141 Vis. III, 5,1 (BAC,
LXV, 954).142 Vis. II, 4, 3 (BAC, LXV, 947).143 Véase: J. Daniélou, Théologie du Judéo-
christianisme (Paris, 1958), pp. 22-23. El texto, en traducción francesa: E.Tisserant, Ascension
d’Isaïe: traduction de la version Ethiopienne (Paris, 1909). Según la mayoría de los eruditos, el
documento todo se compone de un Martirio de Isaías de origen judío, una Visión de Isaías de
origen cristiano, y un breve apocalipsis del mismo origen. Es posible que la visión no se remonte
más allá del siglo tercero. Véase E. Tisserant, Ascension d’Isaïe, pp. 59-60.144 X:7.145 X:4.146
Véase J. Barbel, Christos Angelos: Die Anschauung von Christus als Bote und Engel in der
gelehrten und volkstümlichen Literatur des christlichen Allertums (Bonn, 1941).147 X:11-12.148
XI:7-14.149 XI:32-33.150 Véase: R. de Jonge, The Testaments of the XII Patriarchs (Assen,
1953), pp. 117-128. El texto, en traducción inglesa: ANF, VIII, 9-38.151 El texto de II Enoc, en
traducción inglesa: R. H. Charles, The Apocrypha and Pseudo-epigrapha of the Old Testament,
Vol. II, Pseudoepigrapha (Oxford, 1913), pp. 431-469.152 Daniélou, Théologie..., pp. 28-30.
Existe una antigua traducción española: Baltasar Poreno, Oráculos de las doce Sibilas,
profetisas de Christo nuestro Señor entre los gentiles (Cuenca, 1621).153 Texto griego y
traducción española, además de introducción crítica, en: Aurelio Santos de Otero, Los
Evangelios Apócrifos (BAC, CXLVIII), pp. 398-417.154 Texto etíope, fragmentos griegos y
traducción francesa en: S. Grébaut, «L’Apocalypse de Pierre», Revue de l’Orient chrétien, V
(1910) pp. 208 ss. y 307 ss.155 Reconstrucción del texto griego y traducción castellana en:
Santos Otero, Los Evangelios..., pp. 37-50.156 Texto etíope y traducción francesa en: L.
Guerrier, «L’Epître des Douze Apôtres», Patrologia orientalis, IX, pp.143-326.157 Las
cuestiones referentes a las fechas y lugares de composición de todos estos escritos se hallan
resumidas en: Daniélou, Théologie..., pp. 31-38.IIILos Padres ApostólicosLos primeros escritos
cristianos que poseemos fuera de los que hoy forman el canon del Nuevo Testamento son los
de los llamados «Padres Apostólicos».1 Se llaman así porque en una época se supuso que
habían conocido a los apóstoles. En algunos casos, esta suposición puede no haber sido del
todo desacertada. En otros casos era un simple producto de la imaginación. El nombre de
«Padres Apostólicos» surgió en el siglo XVII, cuando se aplicaba a cinco obras o grupos de
obras. Pero con el correr de los años se han añadido otros tres miembros a este grupo, de
modo que hoy son ocho los escritos o grupos de escritos que se agrupan bajo el título común
de «Padres Apostólicos».2Con una sola excepción, todos estos escritos son obras dirigidas a
otros cristianos.3 Son obras de la Iglesia en su intimidad. Por ello son extremadamente útiles
para darnos a conocer la vida y el sentir de la Iglesia en su juventud. A través de ellos podemos
conocer algunos de los problemas que afligían y preocupaban a los cristianos de los primeros
siglos. Las divisiones internas, las persecuciones externas, el conflicto con el judaísmo de una
parte y el paganismo de otra, todo esto se pone de manifiesto en las obras de los Padres
Apostólicos.El carácter de estas obras es muy variado. Hay entre ellas varias cartas, una
especie de manual de disciplina, un tratado exegético-teológico, una defensa del cristianismo y



una colección de visiones y profecías. Esta misma variedad de los Padres Apostólicos aumenta
su valor, pues nos hace ver toda una serie de aspectos diversos en la vida de la Iglesia
primitiva.Clemente romanoLa más antigua obra de este grupo que podemos fechar con cierto
grado de exactitud es la Primera Epístola a los Corintios de Clemente de Roma. Esta obra ha
llegado a nosotros a través de dos manuscritos en el original griego, además de dos
traducciones coptas, una siríaca y otra latina.4Clemente de Roma es un personaje que
pertenece en parte a la historia y en parte a la leyenda, pues su fama hizo que muchos
cristianos en siglos posteriores le adjudicaran hechos que él nunca realizó. Orígenes,5
Eusebio,6 Epifanio7 y Jerónimo8 dicen que Clemente acompañó a Pablo mientras éste fundaba
la iglesia de Filipos.9 Otros tratan de identificar a Clemente de Roma con Flavio Clemente, el
cónsul romano que en el año 95 fue condenado a muerte por su pariente el emperador
Domiciano, posiblemente a causa de su fe cristiana.10 Otros, en fin, construyeron alrededor de
su persona toda una serie de leyendas noveladas que son lo que hoy llamamos literatura
Pseudo-Clementina.Separando los hechos de la fábula, podemos decir que Clemente fue
obispo de Roma a fines del siglo primero, y que por esa época —posiblemente en el año 96—
escribió a los corintios una epístola que se ha conservado hasta nuestros días.En cuanto al
orden de sucesión a través del cual Clemente llegó a ser obispo de Roma, los autores no están
de acuerdo. Ireneo11 afirma que Clemente fue el tercer obispo de Roma después de Pedro, y lo
mismo escriben Eusebio12 y Jerónimo.13San Agustín,14 las Constituciones Apostólicas15 y
varias otras fuentes16 le presentan como el segundo después de Pedro. Finalmente,
Tertuliano17 y la Pseudo-Clementina,18 seguidos también por una extensa tradición,19 afirman
que Clemente fue el sucesor inmediato de Pedro. Además, es necesario señalar que el título de
«obispo» de Roma no se le da a Pedro en texto alguno anterior al Catálogo Liberiano, escrito
bajo el Papa Dámaso alrededor del año 350.Muchos han tratado de resolver este conflicto
mediante hábiles explicaciones —entre ellos Epifanio, quien pretende que Clemente fue dos
veces obispo de Roma.20 Pero lo más probable parece ser que durante el siglo primero no
hubiera en Roma un episcopado monárquico —un solo obispo— sino más bien un episcopado
colegiado. Cuando, pasado el tiempo, los escritores cristianos se acostumbraron a pensar en
términos del episcopado monárquico, lo que fue simultáneo les pareció ser una cadena de
sucesión cronológica como la que ellos conocían, y así se produjo la confusión que tanto ha
intrigado a los historiadores.Aunque no hay razón para dudar de que fue Clemente quien la
escribió, la Epístola a los Corintios se presenta como una carta de la Iglesia en Roma a la
Iglesia en Corinto. No es el obispo el que se dirige a la Iglesia hermana, sino que es una carta
de Iglesia a Iglesia.21El motivo de la carta se manifiesta desde las primeras líneas, y nos
recuerda la Iglesia de Corinto que ya conocemos por las epístolas de Pablo. De nuevo la
discordia ha surgido entre los cristianos de aquella ciudad, y se ha apoderado de ellos un
espíritu de rebeldía que preocupa a los cristianos de Roma, pues luchan «los sin honor contra
los honrados, los sin gloria contra los gloriosos, los insensatos contra los sensatos, los jóvenes
contra los ancianos».22De aquí que el interés de esta epístola sea sobre todo práctico, y que al



exponer su doctrina debamos comenzar por su enseñanza moral. Clemente parece derivar sus
argumentos de dos fuentes: el Antiguo Testamento y la doctrina estoica de la armonía en el
universo. El modo en que emplea el Antiguo Testamento es bien sencillo: va refiriéndose por
orden a los principales personajes del Antiguo Testamento y mostrando que fueron obedientes,
hospitalarios y humildes. Al principio de todo este argumento se encuentra un pasaje que nos
recuerda el bien conocido pasaje de Hebreos 11:Tomemos por ejemplo a Enoc, quien, hallado
justo en la obediencia, fue trasladado, sin que se hallara resto de su muerte. Noé, hallado,
otrosí, justo, predicó por su servicio al mundo la regeneración y por su medio salvó el Señor a
los animales que entraron en concordia en el arca. Abraham, que fue dicho amigo de Dios, fue
encontrado fiel por haber sido obediente a las palabras de Dios. Abraham, por obediencia, salió
de su tierra y de su parentela y de la casa de su padre...23Como base adicional de su
enseñanza moral, Clemente toma el tema estoico de la armonía o concordia. La consiguiente
necesidad de la obediencia y los malos frutos de la envidia constituyen el centro de la epístola.
La armonía se manifiesta en toda la creación, y se deriva del carácter mismo de Dios que la ha
establecido en todas las cosas,24 Dios es el artífice (demiurgo) del universo. Pero su obra no se
limita a la creación original, sino que Dios es también soberano (despótes) de todas las cosas.
Es posible que al dar a Dios el título de «demiurgo» Clemente esté concibiendo su relación con
el mundo en términos platónicos, como el artífice que da a una materia preexistente una forma
que imita de una idea que se encuentra por encima de él. Pero Clemente no habla lo suficiente
acerca de la creación para permitirnos saber si este título tiene o no para él la misma
connotación que para Platón. Por otra parte, el título de «soberano (despótes) de todas las
cosas», unido al uso del tema estoico de la armonía, señala sin lugar a dudas la influencia
sobre Clemente del concepto estoico de la Providencia —lo cual no ha de extrañarnos, si
recordamos el auge que el estoicismo cobraba en Roma en esos tiempos. Pero conviene
señalar también que la doctrina de Clemente es trinitaria, y que en varias ocasiones aparecen
en su epístola fórmulas trinitarias breves pero perfectamente desarrolladas.25En la cristología
de Clemente no cabe duda alguna acerca de la preexistencia del Salvador. Prueba de ello es el
hecho de que puede citar los salmos como palabra de Cristo a través del Espíritu Santo.26
Jesús es descendiente de Jacob, pero sólo según la carne.27 Además, es posible que cierto
pasaje cuyo texto no es del todo seguro se refiera a los padecimientos de Cristo como «los
sufrimientos de Dios».28En esta epístola de Clemente a los corintios aparece por primera vez
la doctrina de la sucesión apostólica. Por inspiración del Señor Jesucristo, los apóstoles sabían
que llegaría el día cuando habría necesidad de autoridad en la Iglesia. Por ello, los apóstoles
nombraron a ciertos santos varones para que les sucedieran, y éstos a su vez han ido
nombrando a sus sucesores según ha sido necesario. Estas personas no reciben su autoridad
de la congregación, y por tanto no puede ésta deponerlos de sus cargos.29 En cuanto a los
títulos que llevan estas personas encargadas de dirigir la Iglesia, Clemente habla de obispos y
diáconos, aunque en otras ocasiones usa el término de «presbíteros» para referirse a los
obispos. Por esta época todavía no había quedado fijada la distinción entre obispos y



presbíteros.30La popularidad de Clemente de Roma hizo que desde muy temprano se le
atribuyesen obras que no eran suyas, con el propósito de hacerlas circular bajo el manto de su
autoridad. De estas obras la más antigua, y la única que discutiremos aquí, es la Segunda Carta
de San Clemente a los Corintios. Esta obra es un sermón, posiblemente de mediados del siglo
segundo, atribuido erróneamente a Clemente de Roma. El lugar de su origen se discute aún,
pero la mayoría de los eruditos se inclina a creer que fue Corinto o Roma. El propósito de este
sermón es exhortar a los creyentes a la penitencia. De hecho, aparece en él la doctrina de la
«segunda penitencia» que encontraremos también, y por la misma época, en el Pastor de
Hermas.31Aparte de la doctrina de la penitencia, cuya semejanza con Hermas es tal que no
merece discusión aparte, es interesante esta homilía por su doctrina de la Iglesia y por su
cristología. Ambas las desarrolla el autor contra quienes pretenden que la carne nada tiene que
ver con las cuestiones espirituales. Frente a tales opiniones, el autor declara:Y nadie de
vosotros diga que esta carne no es juzgada ni resucita. Entended: ¿en qué fuisteis salvados, en
qué recobrasteis la vista, sino estando en esta carne? Luego es preciso que guardemos
nuestra carne como un templo de Dios. Porque a la manera que en la carne fuisteis llamados,
en la carne vendréis. Si Cristo, el Señor que nos ha salvado, siendo primero espíritu, se hizo
carne, y así nos salvó, así también nosotros en esta carne recibiremos nuestro galardón.32Es
dentro de este contexto de la importancia espiritual de la carne que la homilía desarrolla su
eclesiología, cuya característica más notable es la preexistencia de la Iglesia.Así, pues,
hermanos, si cumpliéramos la voluntad del Padre, nuestro Dios, perteneceremos a la Iglesia
primera, la espiritual, la que fue fundada antes del Sol y la Luna... Era, en efecto, la Iglesia
espiritual, como también nuestro Jesús, pero se manifestó en los últimos días para salvarnos.
Pero la Iglesia, siendo espiritual, se manifestó en la carne de Cristo... Ahora bien, si decimos
que la Iglesia es la carne de Cristo el Espíritu, luego el que deshonra la carne, deshonra a la
Iglesia.33De los textos citados, se desprende que la cristología de esta obra es bastante
confusa. Por una parte, no cabe duda de que el autor afirma tanto la divinidad como la
humanidad de Cristo. Pero por otra parte confunde a Cristo con el Espíritu. Es decir, que aunque
hay en esta obra una doctrina clara de la encarnación, su doctrina de la Trinidad es
confusa.34Además, se han atribuido a Clemente dos Epístolas a las Vírgenes,35 la literatura
Pseudo-Clementina,36 las Constituciones Apostólicas, varias Epístolas Decretales, una
Liturgia, un Apocalipsis, y un sinnúmero de obras más que no es necesario mencionar.37La
DidajéLa Didajé o Doctrina de los Doce Apóstoles —el término griego Didajé significa
«doctrina»— constituye, sin lugar a dudas, uno de los descubrimientos literarios más
importantes de los tiempos modernos. Olvidada durante siglos en antiguas bibliotecas, esta
obra fue descubierta en Constantinopla en el año 1873 por el arzobispo Filoteo Briennios.
Además de este texto griego descubierto por Briennios, se conservan fragmentos de
traducciones al latín, árabe, copto, georgiano y siríaco. Desde su publicación diez años más
tarde, esta obra ha sido objeto de numerosos estudios y motivo de largas controversias. Su
fecha de composición es del todo insegura, y algunos piensan que fue escrita aun antes de la



destrucción de Jerusalén en el año 70,38 mientras que otros opinan que pertenece al siglo
tercero.39 De hecho, parece haber sido escrita a fines del siglo primero o principios del
segundo, aunque utilizando algunos materiales anteriores. Su lugar de composición sería
entonces alguna pequeña comunidad de Siria o Palestina, apartada de las corrientes centrales
del pensamiento cristiano.40 Así quedaría resuelta la más grande dificultad que hallan los
eruditos al tratar de determinar el origen y la fecha de composición de esta obra, ya que dicha
dificultad radica precisamente en el contraste entre la proximidad de esta obra con los tiempos
apostólicos en ciertos aspectos, y la distancia que en otros aspectos la separa de los
apóstoles.La Didajé consta de dieciséis capítulos, que podemos dividir según tres partes
principales.La primera de estas partes (capítulos 1-6) es lo que generalmente se llama «el
documento de los dos caminos». Como veremos más adelante, este documento se encuentra
también en la llamada Epístola de Bernabé. Al parecer, este documento existía
independientemente tanto de la Didajé como de la Epístola de Bernabé, y fue luego utilizado
por ambos.41 Según este documento, hay dos caminos, uno de la vida y otro de la muerte. El
camino de la vida es el que siguen aquellos que aman a Dios y a su prójimo, y que además
evitan el mal en todas sus formas y cumplen con sus deberes cristianos. El camino de la muerte
está lleno de maldición, y es el que siguen aquellos que se entregan a la mentira, el vicio, la
hipocresía y la avaricia.La segunda parte (capítulos 7-10) contiene una serie de instrucciones
litúrgicas. El capítulo siete trata del bautismo, que ha de ser en el nombre del Padre, y del Hijo, y
del Espíritu Santo. Para este bautismo debe utilizarse agua viva —es decir, agua que corra—
pero de no haber ésta puede también usarse otra agua cualquiera, y en caso de extrema
escasez de agua el bautismo puede ser administrado por infusión, derramando agua sobre la
cabeza tres veces en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.42 Éste es el más
antiguo de los textos en que se menciona el bautismo por infusión. Antes del bautismo, es
necesario dedicarse al ayuno.El capítulo ocho distingue a los cristianos de los hipócritas —es
decir, los judíos— en dos cosas: en su modo de ayuno y en su oración. Los hipócritas ayunan el
segundo y el quinto día de la semana, mientras que los cristianos deben ayunar en otras dos
ocasiones.43 En cuanto a la oración, los cristianos se distinguen de los hipócritas orando tres
veces al día la oración del Señor, —y aquí transcribe la Didajé el Padrenuestro tomado del
Evangelio según San Mateo.Los capítulos nueve y diez han sido objeto de amplias
controversias, pues es difícil determinar si se refieren al ágape —especie de comida fraternal
que celebraban los cristianos primitivos— o a la eucaristía. De hecho, este texto parece ser
anterior a la distinción entre el ágape y la eucaristía, que todavía se hallan unidos en una sola
celebración. Así, aunque en el texto se habla sólo del vino y el pan, también se nos dice que los
participantes han de saciarse.44 Mientras que lo primero es una característica de la eucaristía,
lo segundo se refiere indudablemente al ágape.45La tercera parte de la Didajé (capítulo 11-15)
es una especie de manual de disciplina. Los capítulos once a trece se ocupan del problema que
crean los falsos profetas. ¿Cómo pueden distinguirse los falsos profetas de los verdaderos? A
esto, la Didajé responde que al profeta se le conoce por su actuación. Si un profeta pide dinero,



si manda que sea puesta una mesa para de ella comer, o si no practica lo que enseña, es un
falso profeta y un «traficante de Cristo». Por otra parte, los profetas verdaderos son
merecedores de su sustento, y la comunidad debe proveérselo. En el capítulo catorce, tenemos
otra referencia al día del Señor, en que de nuevo vemos una celebración eucarística con
algunas posibles características del ágape. Este capítulo es de especial interés porque en él se
habla de esta celebración como «sacrificio»; pero esto no parece referirse al sacrificio de Cristo,
sino a la comunión como sacrificio que los cristianos presentan ante Dios. El capítulo quince
habla de obispos y diáconos que han de ser elegidos por los cristianos, aunque no se explica la
relación que éstos guardan con los profetas. La conclusión (capítulo 16) trata del fin de los
tiempos y de cómo es necesario estar apercibidos.Desde el punto de vista de la historia del
pensamiento cristiano, la Didajé es importante sobre todo como expresión del moralismo que
muy temprano se posesionó de algunas corrientes teológicas. En ocasiones, este moralismo
cae en el más agudo legalismo. Así, por ejemplo, la distinción entre los hipócritas y los
cristianos se basa principalmente en que sus días de ayuno son distintos, o en que los
cristianos repiten el Padrenuestro tres veces al día. En este sentido, la Didajé, más que un
monumento a la fe de los primeros cristianos, es índice que señala cuán difícil es percatarse del
sentido íntimo de la fe cristiana.Pero la Didajé es también importante desde el punto de vista de
la historia de la liturgia, por sus instrucciones referentes al bautismo y a la eucaristía. En cuanto
al bautismo, aunque la Didajé da por sentado que éste ha de ser por inmersión, permite sin
embargo que se haga por infusión. Como hemos dicho anteriormente, éste es el texto más
antiguo en que se menciona esa forma de bautismo. En cuanto a la historia de la eucaristía, la
Didajé nos da a conocer un período en que la distinción entre el ágape y la eucaristía
propiamente dicha no era aún del todo clara. Además, la oración de acción de gracias que
aparece en el capítulo nueve parece haber sido adaptada del ritual que los judíos seguían para
la celebración del Kedosh, y esto es índice del modo en que las antiguas celebraciones judías
sirvieron de pauta a la liturgia cristiana.En cuanto a la historia de la organización eclesiástica, la
Didajé nos revela un período de transición entre el primitivo sistema de autoridad carismática y
la organización jerárquica que poco a poco va apareciendo dentro de la Iglesia. En la Didajé,
son todavía los profetas quienes gozan de más estima, pero ya se ha agravado el problema de
la dificultad en reconocer la autenticidad de los dones carismáticos, y junto a los profetas
aparecen los obispos y diáconos. Más tarde, los profetas terminarán por desaparecer, y será la
jerarquía que aquí vemos apuntar la que regirá los destinos de la Iglesia.Ignacio de AntioquíaA
través de las siete epístolas de Ignacio de Antioquía logramos un atisbo, siquiera momentáneo,
de lo que era la situación de la Iglesia a principios del siglo segundo. De repente, en medio de la
oscuridad que circunda al cristianismo de esta época, surgen estas siete epístolas, que nos
muestran una o dos semanas de la vida de la Iglesia en Asia Menor.Corrían las primeras
décadas del siglo segundo e Ignacio, obispo de Antioquía,46 había sido condenado a morir
devorado por las fieras en la capital imperial. Hacia ella le llevaban los soldados de Roma
cuando Ignacio escribió estas siete epístolas que han llegado hasta nosotros. Sobre su espíritu



se cernían varias preocupaciones. En Antioquía quedaba la Iglesia que él había dirigido por
tantos años. Quedaba posiblemente acéfala, amenazada desde fuera por la persecución de la
cual el mismo Ignacio era víctima, y desde dentro por falsos maestros que tergiversaban la
verdad del cristianismo. Por delante estaba Roma, la ciudad de la prueba suprema, el lugar
donde él había de ganar su galardón como mártir o de sucumbir ante la fatiga y el sufrimiento. Y
allí, en aquella Asia Menor que Ignacio atravesaba, había también una Iglesia que él debía
confortar y aconsejar. Le preocupaba lo que pudiese suceder en la Iglesia de Antioquía, de la
que al principio no tenía noticias. Le preocupaba lo que pudiese suceder en Roma, donde era
posible que sus hermanos en Cristo le arrebatasen de la garras del martirio que ya él sufría en
su imaginación, o también que él mismo sucumbiese al último instante. Y le preocupaba Asia
Menor, donde ya veía apuntar los problemas que él tan bien había llegado a conocer en
Antioquía. Todo esto se manifiesta en las siete cartas de Ignacio que han llegado hasta
nosotros, cuatro escritas desde Esmirna y tres desde Troas.Desde Esmirna, Ignacio escribió a
las Iglesias de Magnesia, Trales, Éfeso y Roma. Las tres primeras habían enviado a algunos de
sus miembros a conocerle y consolarle, y a ellas envía Ignacio una palabra de gratitud y de
dirección y confirmación en la fe. De Magnesia, había venido a visitarle el obispo Damas,
juntamente con dos presbíteros y un diácono. De Trales, ciudad algo más distante, sólo el
obispo Polibio había venido. Éfeso, sin embargo, había enviado una delegación mayor dirigida
por el obispo Onésimo —quizá el Onésimo del Nuevo Testamento47— y de la cual formaba
parte también el diácono Burro, que sirvió a Ignacio como amanuense. El caso de Roma era
algo distinto. Al parecer, Ignacio había tenido noticias de que algunos hermanos de esa Iglesia
intentaban librarle del martirio. Por esta razón, decidió escribir a los cristianos de Roma y
pedirles que no se interpusiesen en el camino que Dios le había señalado, sino que, por el
contrario, le permitiesen ser imitador de la pasión de su Dios.Lo único que para mí habéis de
pedir es fuerza, tanto interior como exterior, a fin de que no sólo hable, sino que me muestre
como tal. Porque si me muestro cristiano, tendré también derecho a llamármelo y entonces seré
de verdad fiel a Cristo, cuando no apareciere ya al mundo. Nada que aparezca es bueno. Por lo
menos, Jesucristo nuestro Dios, ahora que está con su Padre, es cuando más se manifiesta.
Cuando el cristianismo es odiado por el mundo, la hazaña que le cumple realizar no es mostrar
elocuencia de palabra, sino grandeza de alma. Por lo que a mí toca, escribo a todas las Iglesias,
y a todas les encarezco que yo estoy pronto a morir de buena gana por Dios, con tal que
vosotros no me lo impidáis. Yo os lo suplico: no mostréis para conmigo una benevolencia
inoportuna. Permitidme ser pasto de las fieras, por las que me es dado alcanzar a Dios. Trigo
soy de Dios, y por los dientes de las fieras he de ser molido, a fin de ser presentado como
limpio pan de Cristo.48Perdonadme, hermanos: no me impidáis vivir; no os empeñéis en que yo
no muera; no entreguéis al mundo a quien no anhela sino ser de Dios; no me tratéis de engañar
con lo terreno. Dejadme contemplar la luz pura. Llegado allí seré de verdad hombre.Permitidme
ser imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno le tiene dentro de sí, que comprenda lo que yo
quiero y, si sabe lo que a mí me apremia, que haya lástima de mí.49Desde Troas, Ignacio



escribió a la Iglesia de Esmirna, a su obispo Policarpo, y a la Iglesia de Filadelfia. El tono de
estas tres cartas es algo más optimista que el de las otras cuatro, ya que Ignacio había recibido
noticias de su Iglesia en Antioquía y de cómo ésta había logrado superar las dificultades que le
preocupaban. A Esmirna, Ignacio envió una epístola de gratitud en la que también intentaba
confirmar en la fe a los cristianos de esa ciudad. A Policarpo, obispo de Esmirna, le escribió una
carta personal en la que le ofrece algunos consejos sobre su función episcopal, además de
pedirle que mande un correo a Siria para congratular a la Iglesia de Antioquía porque sus
dificultades habían sido resueltas, A Filadelfia escribió para felicitar a aquella Iglesia por el
carácter de su obispo y para prevenirle contra los falsos maestros.50Sería injusto esperar que
siete cartas de Ignacio, escritas en tan breve tiempo y bajo tan grandes presiones, fuesen una
exposición detallada, equilibrada y sistemática de su pensamiento. Al escribir Ignacio estas
epístolas, ciertos problemas constituían su preocupación fundamental. Éstos son los problemas
que trata de resolver. Posiblemente en otras circunstancias Ignacio hubiese tratado otros temas.
En todo caso, al escribir estas siete cartas el problema que preocupaba al obispo antioqueño
era el de las falsas enseñanzas y las divisiones que éstas ocasionaban en la Iglesia. Por ello, se
dedica sobre todo a atacar esas enseñanzas y a subrayar la autoridad del obispo, que es para
él la base de la unidad de la Iglesia.Al parecer, las falsas enseñanzas a que Ignacio se oponía
eran de dos órdenes.51 En primer lugar, había quienes negaban la vida física de Jesucristo52 y
se abstenían de participar en la comunión.53 Para estas personas, Jesús parece haber sido
una especie de ser celestial, sin contacto real alguno con las situaciones concretas de la vida
humana, y al que hacían objeto de especulaciones de carácter sincretista.54 En segundo lugar,
había ciertas tendencias judaizantes que hacían de Jesucristo un simple maestro dentro del
marco del judaísmo.55 No se trataba, sin embargo, de un judaísmo del tipo farisaico, sino más
bien de un judaísmo esenio muy semejante al de los rollos del Mar Muerto, aunque con la
diferencia de que los judaizantes de Antioquía, además de que hacían uso del nombre de
Jesucristo, no practicaban la circuncisión.56 En todo caso, Ignacio creía que la posición de
estos judaizantes, no menos que la de los que sostenían que Jesús era un ser puramente
celestial (los «docetas»), hacía peligrar el centro mismo del cristianismo, pues negaba la
encarnación de Dios en Jesucristo. De ahí su violenta oposición tanto a los docetas como a los
judaizantes.La cristología es el punto en el que Ignacio ve más amenazada la doctrina cristiana.
A la doctrina de los docetas, Ignacio se opone terminantemente. Jesucristo es verdaderamente
del linaje de David; nació verdaderamente; verdaderamente comió y bebió; verdaderamente fue
bautizado por Juan el Bautista; verdaderamente fue clavado en una cruz; y verdaderamente
resucitó de entre los muertos.57Porque todo eso lo sufrió el Señor por nosotros a fin de que nos
salvemos; y lo sufrió verdaderamente, así como verdaderamente se resucitó a sí mismo, no
según dicen algunos infieles, que sólo sufrió en apariencia. ¡Ellos sí que son la pura apariencia!
Y, según como piensan, así les sucederá, que se queden en entes incorpóreos y
fantasmales.58Además, aún después de su resurrección y ascensión Jesucristo sigue
existiendo en carne, y sigue manifestándose aún más claramente que antes.59Esta afirmación



de la realidad de la humanidad de Cristo no hace que Ignacio afirme menos su divinidad. Al
contrario, Ignacio afirma que Jesucristo es «nuestro Dios».60 Jesucristo es Dios hecho
hombre.Hay un médico carnal, a la vez que espiritual; engendrado y no engendrado; Dios
nacido de la carne; en la muerte, vida verdadera; de María y de Dios; primero pasible y luego
impasible, Jesucristo nuestro Señor.61Jesucristo es «el intemporal, el invisible, que por
nosotros se hizo visible; el impalpable, el impasible, que por nosotros se hizo pasible».62Cómo
es posible esta unión de humanidad y divinidad en Jesucristo, es un problema que Ignacio no
se plantea.63 Y lo mismo puede decirse acerca de cómo la divinidad de Jesucristo se relaciona
con la del Padre.64 Después de todo, su interés no consiste en los problemas especulativos
que plantea la fe cristiana, sino sólo en afirmar que en el hombre histórico Jesús de Nazaret
está también Dios.En cuanto a su interpretación de la obra de Jesucristo, Ignacio se acerca
más a Juan que a Pablo. Para él, el centro del cristianismo es la revelación. Dios no puede ser
conocido aparte de su revelación en Cristo. Dios es silencio, y Jesucristo es la palabra que
parte del silencio, aunque la unidad entre el silencio y la palabra es tal que la palabra expresa la
esencia del silencio.65 De aquí se sigue que la obra de Jesucristo será antes que nada una
obra de revelación.66 Jesucristo ha venido para darnos a conocer a Dios más que para
salvarnos de las ataduras del pecado. En esto Ignacio difiere de San Pablo, para quien el gran
enemigo del ser humano es el pecado que le esclaviza, y para quien la salvación es antes que
nada liberación. De hecho, en las epístolas de Ignacio la palabra «pecado» aparece sólo una
vez.67Pero no debemos exagerar este contraste entre Ignacio y San Pablo. Después de todo, la
revelación a que se refiere Ignacio no es simplemente un conocimiento intelectual de Dios, sino
que consiste en una acción divina mediante la cual el humano se une a Dios y se libera así de
sus grandes enemigos —que, según Ignacio, son la muerte y las divisiones. El problema
humano no consiste en una simple ignorancia que pueda ser vencida por una iluminación
intelectual. Al contrario, el Diablo juega un importante papel en el pensamiento de Ignacio, y la
obra de Jesucristo consiste, en parte al menos, en vencer al Diablo y hacer al creyente partícipe
de esa victoria. «Derribada quedó la ignorancia, deshecho el antiguo imperio, desde el
momento en que se mostró Dios hecho hombre».68 En Cristo y en su victoria sobre el Maligno,
Dios nos ofrece la victoria sobre la muerte y las divisiones, que son los instrumentos del poderío
del Diablo sobre los humanos. Es por eso que Ignacio da tanta importancia a la inmortalidad y la
unión como resultado de la obra de Cristo. Esta obra de Cristo se llega a nosotros a través de la
Iglesia y los sacramentos.Para Ignacio la Iglesia es una, y es él quien primero emplea la frase
«Iglesia Católica».69 Esta unidad de la Iglesia se debe, no a la armonía o al buen espíritu que
los cristianos tienen entre sí, sino a la presencia en ella de Jesucristo mismo. Esto no quiere
decir, sin embargo, que la unidad de la Iglesia sea puramente espiritual. Al contrario, la unidad
de la Iglesia se basa en una jerarquía que representa a Dios el Padre, a Cristo y a los
Apóstoles.Ahora que, por vuestra parte, todos habéis también de respetar a los diáconos como
a Jesucristo. Lo mismo digo del obispo, que es figura del Padre, y de los ancianos, que
representan el senado de Dios y la alianza o colegio de los Apóstoles. Quitados éstos, no hay



nombre de Iglesia.70Ignacio subraya la importancia del obispo en la Iglesia local, y de hecho él
es el primer testigo de la existencia del episcopado monárquico.71 Nada debe hacerse en la
Iglesia sin contar con el obispo,72 y quien no se somete a él no está sometido a Dios.73 Sin el
consentimiento del obispo, no es lícito celebrar el bautismo o la eucaristía,74 e Ignacio
aconseja además que las uniones matrimoniales tengan lugar «con conocimiento del
obispo».75En la unidad de esta Iglesia sometida a Dios el Padre, a Cristo y a los apóstoles a
través del obispo, los presbíteros y los diáconos, se da la unión con Cristo, y esto
especialmente mediante los sacramentos.La Iglesia es más que una institución humana. La
Iglesia de los efesios, por ejemplo, fue predestinada antes del comienzo de los siglos, y es
además digna de toda bienaventuranza.76 Sin embargo, esto no quiere decir que Ignacio
pretenda ocultar las flaquezas de los cristianos. Demasiado bien conoce él las divisiones y
contiendas de que son capaces los creyentes. Lo que sucede es que es en la Iglesia que se da
la presencia de Cristo, aún en medio de la miseria humana.77 En la unidad de la Iglesia y muy
particularmente a través de la eucaristía, los creyentes son unidos a Cristo.Ignacio no nos
ofrece una exposición sistemática de los sacramentos, pero no cabe lugar a dudas de que para
él la eucaristía es de extrema importancia. Para Ignacio, la eucaristía es «la carne de
Jesucristo»,78 y también «medicina de inmortalidad, antídoto contra la muerte, y alimento para
vivir por siempre en Jesucristo».79 Esto no ha de entenderse, sin embargo, como una
afirmación de que el pan se transforme físicamente en carne de Cristo, ya que en otros pasajes
Ignacio habla del Evangelio y de la fe como la carne de Cristo, y de la caridad como su
sangre.80 Cuando Ignacio dice que el Evangelio o la eucaristía son la carne de Cristo, está
simplemente subrayando la unidad que existe entre Cristo y el Evangelio o entre Cristo y la
eucaristía. Por otra parte, esto tampoco quiere decir que para Ignacio la eucaristía sea un mero
símbolo de la unidad cristiana. Al contrario, la eucaristía es necesaria para la vida cristiana, y
sólo los herejes se apartan de ella.81 En ella se realiza la unión con Cristo, y sobre todo con su
pasión.82 Aún más, en la eucaristía «se derriban las fortalezas de Satanás».83Preguntarse si
Ignacio ve la eucaristía en términos simbólicos o realistas, es caer en el anacronismo. La
realidad parece ser que Ignacio —influido tal vez por los misterios, según opinan Bartsch y otros
— ve en la eucaristía un acto mediante el cual, representando la pasión de Cristo, el cristiano
resulta unido a esa pasión.Esto concordaría con lo que nos dice Ignacio acerca del bautismo,
en el cual, al repetir el cristiano el rito del cual Cristo participó, participa también del poder
purificador de Cristo. Para esto es que Cristo fue bautizado, pues en su bautismo purificó Él las
aguas con que nosotros somos purificados.84Por último, la escatología de Ignacio mantiene la
misma tensión que se ve en los escritores del Nuevo Testamento. La primera venida de Cristo
constituye «el fin de los tiempos»,85 pero esto no contradice el hecho de que «las cosas están
tocando a su término, y se nos proponen juntamente estas dos cosas: la muerte y la vida, y
cada uno irá a su propio lugar».86¿Cuáles son las fuentes de que se nutre el pensamiento de
Ignacio? He aquí una cuestión que los eruditos han discutido y discuten aún, y que resulta en
extremo compleja debido al grado en que su respuesta depende del modo en que se conteste



toda una serie de preguntas referentes al cristianismo primitivo. Es seguro que Ignacio había
leído el Evangelio según San Mateo y la Primera Epístola de San Pablo a los Corintios, aunque
resulta más difícil determinar si conocía los demás evangelios sinópticos, y qué otras epístolas
paulinas había leído.No cabe duda de que el Obispo antioqueño conoce las obras del Apóstol a
los Gentiles, pero su pensamiento se acerca más al del Cuarto Evangelio que al de Pablo.87El
problema de la relación entre Ignacio y el autor — o los autores — de la literatura joanina resulta
en extremo complejo. Aunque Jerónimo afirma que Ignacio, juntamente con Policarpo y Papías,
fue discípulo de San Juan en Éfeso,88 este dato no ofrece garantía alguna, ya que otros
escritores antiguos nada nos dicen al respecto,89 además de que el mismo Ignacio, en su
epístola a Policarpo de Esmirna, nos da a entender que no había conocido al obispo esmirniota
antes de su paso por esa ciudad.90 Por otra parte, no cabe duda de que existe cierta afinidad
entre Ignacio y la literatura joanina. Las palabras que constituyen la clave de la doctrina del
Cuarto Evangelio reaparecen con harta frecuencia en las epístolas del obispo antioqueño. Así,
términos tales como «verbo», «carne», «vida», «gozo», «luz» y «verdad» juegan un papel
importante en ambos cuerpos de literatura. El interés que hemos visto en la literatura ignaciana
por la realidad de la encarnación aparece también en la literatura joanina, y sobre todo en la
Primera Epístola de Juan, donde se afirma categóricamente que «todo espíritu que confiesa
que Jesucristo es venido en carne, es de Dios».91 Y lo mismo puede decirse con respecto al
interés sacramental de ambos cuerpos de literatura. Luego, no cabe duda de que existe una
relación entre Ignacio y el pensamiento joanino. Pero cuál sea esa relación es el problema que
aún discuten los eruditos. Es posible que Ignacio haya conocido el Cuarto Evangelio y las
epístolas de Juan, pero también es posible que su semejanza se deba a que los escritores de
ambos cuerpos de literatura pertenecieron a una misma escuela teológica.92Finalmente, existe
la cuestión de la relación de Ignacio con el gnosticismo de una parte y con los misterios de otra.
En cuanto a la relación entre Ignacio y el gnosticismo, no es demasiado aventurado decir que
es puramente negativa, excepto quizá en algunos detalles de vocabulario —como, por ejemplo,
el «silencio» de Dios.93 El problema de la relación entre los misterios y el pensamiento de
Ignacio es más difícil de resolver, pues buena parte de los documentos mediante los cuales
conocemos los misterios son posteriores a este período, lo cual dificulta la tarea de distinguir
entre los elementos comunes que proceden de los misterios y han influido en el cristianismo y
los que, por el contrario, reflejan la influencia del cristianismo sobre los misterios.94 En todo
caso, hay un punto de contacto indudable entre Ignacio y los misterios en el modo en que aquél
subraya la realidad de la participación eucarística en la unidad y la victoria de Cristo.A manera
de conclusión, podemos decir que Ignacio es un pensador de pocas inclinaciones sistemáticas
o especulativas, pero con un sentido profundo de la importancia de algunas de las doctrinas
fundamentales del cristianismo, así como una amplia visión de las consecuencias de esas
doctrinas. Esto, unido a su interés eclesiástico y pastoral, y a su actitud de entrega total en el
umbral del martirio, hace de sus epístolas uno de los más ricos tesoros que nos ha legado la
antigüedad cristiana.Policarpo de EsmirnaExiste también una Epístola de San Policarpo a los



Filipenses, escrita en conexión con el martirio de Ignacio. Conocemos a Policarpo, además de
por su epístola y por aquella otra que Ignacio le dirigiera y que ya hemos mencionado, por el
testimonio de su discípulo Ireneo, quien algunos años más tarde llegó a ser obispo de Lyon en
las Galias.95 Además, el historiador Eusebio ha hecho llegar hasta nosotros una carta de
Ireneo al obispo romano Víctor en la que nos narra la entrevista que por el año 155 sostuvo
Policarpo con Aniceto en ocasión de la controversia pascual.96 Finalmente, se conserva una
carta de la Iglesia de Esmirna que relata el martirio de Policarpo.97De todas estas fuentes,
pueden extraerse algunos datos biográficos. Policarpo fue discípulo de San Juan, al igual que
Papías y, según algunos testimonios de dudosa autoridad, Ignacio. A principios del siglo
primero, cuando Ignacio pasó por Esmirna camino al martirio, Policarpo era obispo de la Iglesia
en aquella ciudad. En el año 155, Policarpo fue a Roma a entrevistarse con el obispo Aniceto
con motivo de la controversia pascual. Poco después de su regreso a Esmirna, posiblemente en
febrero del año 156, Policarpo sufrió el martirio en la ciudad donde por tantos años había
dirigido la grey cristiana.Al parecer, en la Epístola de San Policarpo no tenemos una epístola,
sino más bien dos. Según esta hipótesis, el capítulo trece y posiblemente el catorce son parte
de la primera carta, en la que Policarpo responde al pedido de los filipenses de enviarles las
cartas de Ignacio que él conserva y además les pide noticias acerca de Ignacio y sus
compañeros. Los otros doce capítulos serían entonces otra carta que escribió Policarpo años
más tarde, también a la Iglesia de Filipos.98Tengamos aquí una o dos epístolas, lo importante
es el hecho de que en esta obra se pone de manifiesto una teología semejante a la de Ignacio y
a la de la literatura joanina, aunque con un giro más práctico. Policarpo no llega a las
profundidades de Juan o de Ignacio, pero sí subraya como ellos la realidad de la humanidad de
Cristo, a quien coloca en el centro de su doctrina de la salvación.99En todo caso, la importancia
de esta epístola de Policarpo está, no tanto en su doctrina, que nada tiene de original o
profundo,100 como en el ser ella testigo de la autenticidad de las epístolas de Ignacio.El
Martyrium Polycarpi es la más antigua obra de su género que se conserva, y esto sólo en una
traducción latina, pues del original griego sólo algunos fragmentos han llegado hasta nosotros.
Es en realidad una carta escrita por la Iglesia de Esmirna a la Iglesia de Filomelio y a toda la
Iglesia Católica. Es interesante en primer lugar por lo dramático de su narración y por la
sinceridad de su estilo. Además en esta obra se halla la más antigua alusión a la costumbre de
conservar las reliquias de los mártires.101Por último, encontramos aquí varios datos de
importancia con respecto a las persecuciones que nos serán útiles en el próximo
capítulo.Papías de HierápolisPapías también fue discípulo de Juan, y más tarde llegó a ser
obispo de Hierápolis.102 En aquella ciudad, se dedicó a coleccionar cuanto dicho o enseñanza
del Señor oía narrar a los que por allí pasaban. De este modo, compiló y compuso su obra
Explicaciones de las Sentencias del Señor, en cinco libros, de la cual no se conservan más que
algunos fragmentos, y éstos de escasa importancia en cuanto a la historia del pensamiento
cristiano se refiere.En la antigüedad, Papías fue un escritor bastante discutido debido a su
milenarismo. Para atacar esa doctrina le cita casi siempre el historiador Eusebio, que no siente



por él simpatía alguna, mientras que Ireneo apela a él en defensa de la misma doctrina. En
algunos casos, este milenarismo llega al límite que separa lo poético de lo ridículo, como en el
fragmento que dice que:Vendrán días en que nacerán vinos que tendrán cada una diez mil
cepas, y en cada cepa diez mil sarmientos, y en cada sarmiento diez mil ramas, y en cada rama
diez mil racimos, y en cada racimo diez mil granos, y cada grano prensado dará veinticinco
metretas (39,294 litros) de vino.103En épocas más recientes, Papías ha sido discutido por los
eruditos debido a que ofrece importantes testimonios acerca de la paternidad de los dos
primeros evangelios,104 así como de la existencia de dos Juanes, Juan el apóstol y Juan el
anciano.105La Epístola de BernabéBajo este título existe una obra que en la antigüedad
algunos consideraron como parte del Nuevo Testamento, y que fue probablemente escrita en
Alejandría alrededor del año 135.106 Aunque a él se la atribuyen algunos de los antiguos
escritores cristianos,107 no fue Bernabé el compañero de Pablo quien escribió esta obra.Esta
llamada Epístola de Bernabé comprende dos partes claramente distinguibles. La primera parte
(capítulos 1-17) es de carácter doctrinal, mientras que la segunda parte (capítulos 18-21) es de
orden práctico.La parte doctrinal se caracteriza por su interpretación alegórica del Antiguo
Testamento. La interpretación que debía darse al Antiguo Testamento había sido ya un
problema entre los judíos helenistas, y así el judío alejandrino Filón había ofrecido una
interpretación alegórica del Antiguo Testamento que resultaba compatible con su propia
doctrina platónica. De igual modo, los cristianos se enfrentaban ahora a la aparente
incompatibilidad entre algunos de los preceptos del Antiguo Testamento y las enseñanzas del
Nuevo. Además, el surgimiento de la Iglesia cristiana había dado lugar a la controversia entre
cristianos y judíos, y esta controversia giraba principalmente alrededor de quiénes interpretaban
correctamente el Antiguo Testamento.108 Luego, era necesario descubrir métodos de
interpretación que aproximasen ambos Testamentos. Uno de estos métodos era la alegoría,
procedimiento mediante el cual se despojaba a los preceptos del Antiguo Testamento de ese
carácter algo primitivo que chocaba a los cristianos. Esta alegorización fue característica de los
teólogos alejandrinos, primero judíos como Filón, y luego cristianos como Clemente y Orígenes,
quienes sentían gran simpatía por esta llamada Epístola de Bernabé, y hasta llegaban a
considerarla parte del Nuevo Testamento. Y por esta razón también los eruditos modernos
piensan que fue Alejandría el lugar de composición de esta obra.Como ejemplo del alegorismo
de la Epístola de Bernabé, podemos ofrecer su interpretación de la prohibición de comer cerdo
en el Antiguo Testamento. Según este autor, este mandamiento en realidad nos indica que no
debemos juntarnos con quienes son como los cerdos, que unas veces se acuerdan de su señor
y otras se olvidan según su conveniencia.109 De igual modo interpreta Pseudo-Bernabé toda
una serie de enseñanzas y sucesos del Antiguo Testamento.110 El mandamiento respecto a la
circuncisión, por ejemplo, no tenía sino este sentido alegórico, y fue un ángel malo que hizo que
los judíos entendiesen literalmente lo que se refería en realidad a la circuncisión de los oídos y
del corazón.111Sin embargo, esto no quiere decir que la llamada Epístola de Bernabé niegue el
carácter histórico de todo el Antiguo Testamento. Al contrario, las narraciones del Antiguo



Testamento son históricamente ciertas, y el Pseudo-Bernabé normalmente no las pone en
duda, aunque sí afirma que tales narraciones señalan a Jesucristo. El sacrificio de Isaac,112 el
macho cabrío que es echado al desierto,113 Moisés con los brazos extendidos en cruz114 y la
serpiente de bronce que fue alzada en el desierto115 son figuras o «tipos»116 de Jesucristo y
su obra de salvación. Todas estas cosas sucedieron en realidad, pero su verdadera
significación estaba en el modo en que anunciaban a Jesucristo.117La segunda parte de la
Epístola de Bernabé repite la enseñanza de los dos caminos que encontramos ya al principio
de la Didajé. La mayoría de los eruditos piensan que tanto este autor como la Didajé utilizaron
un documento que no ha llegado hasta el día de hoy y que los críticos han llamado «Documento
de los Dos Caminos», aunque también es posible que Bernabé haya utilizado la Didajé.Aunque
el interés doctrinal del Pseudo-Bernabé gira alrededor de la cuestión de la relación entre el
Antiguo Testamento y el cristianismo, a través de su discusión de este tema puede descubrirse
su modo de entender otras doctrinas fundamentales. En cuanto a la persona de Cristo, el
Pseudo-Bernabé afirma su preexistencia y su participación en la creación.118 Jesucristo «vino
en carne a fin de que llegara a su colmo la consumación de los pecados de quienes
persiguieron de muerte a los profetas»,119 es decir, a fin de condenar a los judíos, pero
también para darse a conocer a los humanos, que no podían contemplarle en su gloria
preexistente, de igual modo que no pueden mirar directamente al Sol.120Además, Cristo sufrió
para «cumplir la promesa a los padres», para «destruir la muerte» y para «mostrar la
resurrección», es decir, para mostrar que «después de hacer Él mismo la resurrección,
juzgará».121 Este juicio tendrá lugar próximamente,122 y nuestro autor afirma que el Señor
consumará todas las cosas cuando el mundo cumpla seis mil años, pues Dios hizo el mundo en
seis días, y mil años son como un día ante los ojos de Dios.123El Pastor de HermasEntre los
Padres Apostólicos, se incluye también una obra de carácter apocalíptico que se conoce como
el Pastor de Hermas,124 y que es la más extensa de este cuerpo de literatura. Al parecer,
Hermas vivió a fines del siglo I y durante la primera mitad del siglo II,125 y su obra consiste en
una recopilación de materiales procedentes de distintos períodos en su labor como profeta o
predicador de la Iglesia romana.126 La principal preocupación de Hermas parece haber sido la
falta de celo y dedicación de algunos hermanos, pero sobre todo el problema de los pecados
post-bautismales, es decir, de aquellos pecados cometidos después de la conversión y
bautismo. Eran muchos los que habían caído en apostasía a causa de las persecuciones y
luego se habían arrepentido sinceramente de su flaqueza. El mismo Hermas se sentía culpable
de haber mirado con codicia a quien había sido su ama. ¿Qué esperanza quedaba entonces
para tales personas? ¿Debían considerarse irremisiblemente perdidas? Si se les perdonaba,
¿qué garantía había de que no volverían a caer?El Pastor de Hermas se enfrenta a estas
preguntas en cinco visiones, doce mandamientos y diez parábolas.Las cinco visiones son una
exhortación a la penitencia y a la firmeza ante las persecuciones. Comienza Hermas en la
primera visión confesando su propia culpa por haber codiciado a Roda, la señora cristiana que
antes había sido su ama.127 Pero el centro de esta sección es la tercera visión, o «Visión de la



Torre»128 que guarda estrecha relación con la novena parábola.129 En esta tercera visión, la
Iglesia se presenta en forma de dama y le muestra a Hermas una gran torre en construcción.
Seis jóvenes construyen la torre con las piedras que una multitud trae, unas del fondo del mar y
otras esparcidas por la tierra. Las piedras que vienen del fondo del mar están ya listas para ser
colocadas en la torre. Pero sólo algunas de las piedras traídas de la tierra sirven para la
construcción, mientras que otras son arrojadas a un lado. Entonces la dama explica a Hermas
que la torre es ella misma, la Iglesia, y que las piedras son las personas con las cuales la Iglesia
se construye. Las buenas piedras son aquellos que viven en santidad, y las piedras sacadas de
lo hondo del mar son los mártires que sufrieron por el Señor. Las piedras rechazadas son los
que han pecado pero quieren hacer penitencia, y por esto no se les echa demasiado lejos de la
torre, puesto que más tarde serán útiles para la construcción. Pero hay otras piedras que al
arrojarlas se hacen pedazos, y éstos son los hipócritas, los que no se apartaron de la maldad, y
que por tanto no tienen esperanza de salvación ni de pertenecer a la Iglesia.Los doce
mandamientos son un resumen de las obligaciones del cristiano, y afirma Hermas que
cumpliéndolos se alcanza la vida eterna.130 Es en el mandamiento cuarto que más claramente
aparece la enseñanza de Hermas de que es posible una sola penitencia después del bautismo,
pero que el que pecare después de esta segunda penitencia difícilmente logrará el
perdón.131Si después de aquel llamamiento grande y santo, alguno, tentado por el diablo,
pecare, sólo tiene una penitencia; mas si a la continua pecare y quisiere hacer penitencia, sin
provecho es para hombre semejante, pues difícilmente vivirá.132Las diez parábolas unen las
enseñanzas de las visiones con las de los mandamientos, y tratan sobre todo de asuntos
prácticos y morales. En la novena parábola se encuentra de nuevo la visión de la torre, aunque
se afirma aquí que la construcción ha sido detenida por algún tiempo para dar lugar al
arrepentimiento.133Para Hermas, el cristianismo parece ser antes que nada una serie de
preceptos que debemos seguir. Así toda su obra, inclusive sus visiones y sus parábolas, tiene el
carácter de mandamiento práctico. Nada hay aquí del sentido místico de Ignacio ni tampoco de
la investigación teológica que encontramos en la llamada Epístola de Bernabé. Aún más,
aparece en Hermas por primera vez en la historia del pensamiento cristiano la doctrina de que
es posible hacer más de lo que requiere el mandamiento de Dios, y así lograr una mayor
gloria.134 Aunque nada se dice aquí de la doctrina del tesoro de los méritos o de la
transferencia de éstos, ya vemos apuntar en esta obra las bases de lo que será más tarde el
sistema penitencial de la Iglesia de Roma.El carácter práctico y el interés ético de la obra de
Hermas se manifiesta en su preocupación por la penitencia.135 Con respecto a ésta, enseña
Hermas que después de la penitencia que se hace en el bautismo es posible una segunda
penitencia, mediante la cual se logra el perdón de los pecados post-bautismales. No hay
pecado alguno que no pueda ser perdonado si el pecador se acoge a esta segunda
penitencia.136 En cuanto a otras penitencias después de ésta, Hermas se inclina a no
aceptarlas, aunque en el mandamiento cuarto afirma que el que pecare después de la segunda
penitencia «difícilmente se salvará», lo cual implica que aun para tal persona es posible la



salvación. También aquí vemos perfilarse el carácter de la Iglesia romana, que más adelante
elaborará todo un sistema penitencial.Hermas se refiere al Salvador como «Hijo de Dios», y lo
identifica con el Espíritu Santo.137 El Espíritu Santo preexistente habitó en el Salvador, y éste
obedeció de tal modo la voluntad divina que fue hecho partícipe de la divinidad.Al Espíritu
Santo, que es preexistente, que creó toda la creación, Dios le hizo morar en el cuerpo de carne
que Él quiso. Ahora bien, esta carne, en que habitó el Espíritu Santo, sirvió bien al Espíritu,
caminando en santidad y pureza, sin mancillar absolutamente en nada al mismo Espíritu. Como
hubiera, pues, ella llevado una conducta excelente y pura y tenido parte en todo trabajo del
Espíritu y cooperado con él en todo negocio, portándose siempre fuerte y valerosamente, Dios
la tomó por partícipe juntamente con el Espíritu Santo. En efecto, la conducta de esta carne
agradó a Dios, por no haberse mancillado sobre la tierra mientras tuvo consigo al Espíritu Santo.
Así pues, tomó por consejero a su Hijo, y a los ángeles gloriosos, para que esta carne, que
había servido sin reproche al Espíritu, alcanzara también algún lugar de habitación y no
pareciera que se perdía el galardón de este servicio. Porque toda carne en que moró el Espíritu
Santo, si fuere hallada pura y sin mancha, recibirá su recompensa.138Es difícil coordinar en un
todo sistemático la doctrina de la Iglesia que se encuentra en el Pastor. No cabe duda de que
para Hermas la Iglesia es de gran importancia, ya que es ella la que le dirige e interpreta sus
visiones. La Iglesia es preexistente,139 y el mundo fue creado para ella.140 Pero Hermas no
intenta aclarar qué relaciones hay entre la Iglesia preexistente y esta Iglesia local de Roma,
llena de dificultades, a la que él se dirige. En cuanto al gobierno de la Iglesia, Hermas se refiere
a «apóstoles, obispos y diáconos»,141 aunque en otro pasaje habla de «los presbíteros que
presiden la Iglesia».142 Al parecer, todavía no se había fijado en Roma la jerarquía tripartita.
Además, es interesante notar que Hermas no dice una palabra acerca del episcopado
monárquico.Otra literatura cristiana del mismo períodoAdemás de las obras que se cuentan
entre los Padres Apostólicos, hay otros escritos cristianos de la misma época que conviene
discutir aquí. Algunos de estos escritos pretenden ser antiguas obras judías en las que se
preveía la obra de Cristo, y por ello se les incluye en la literatura seudoepigráfica del Antiguo
Testamento. Otros son el resultado de interpolaciones de antiguos escritos judíos, y no pueden
tomarse como fuentes fidedignas para conocer el cristianismo en sus primeras décadas sin
antes establecer la diferencia entre el texto original y las interpolaciones cristianas. Otros, en fin,
pretenden ser obras de origen apostólico, y por ello se les cuenta entre las obras apócrifas
relacionadas con el Nuevo Testamento.Entre la literatura seudoepigráfica del Antiguo
Testamento, merecen mencionarse la Ascensión de Isaías, los Testamentos de los doce
patriarcas, el Segundo libro de Enoc y la Oración de José.La Ascensión de Isaías es un
documento cristiano compuesto posiblemente en Antioquía a fines del siglo I, y conviene
señalar que su teología no carece de puntos de contacto con la que se nos da a conocer en las
epístolas de Ignacio.143 En la porción más interesante de este documento el profeta es llevado
en varias etapas de ascenso, hasta llegar al séptimo cielo. Allí ve a Dios, al Señor «Cristo quien
se llamará Jesús»,144 y al «ángel del Espíritu».145 Luego, no cabe duda de que en este



documento hay cierta teología trinitaria, aunque todavía expresada en términos de
angelología.146 Desde este séptimo cielo, el Señor desciende hasta la tierra pasando de
incógnito a través de cada cielo, pues tal es la voluntad de Dios, «para que destruyas a los
principados y los ángeles y los dioses de este mundo, y al mundo que ellos gobiernan».147
Tras una natividad con tonos marcadamente docetistas,148 Jesús es crucificado, resucita y
asciende en forma humana a través de cada uno de los cielos, donde hay gran tristeza porque
el Señor pasó anteriormente y no se le reconoció ni adoró. Por último llega al séptimo cielo,
donde se sienta a la diestra de la «Gran Gloria», mientras el «ángel del Espíritu Santo» se
sienta a la izquierda.149Los Testamentos de los Doce Patriarcas parecen ser el resultado de la
obra de compilación, corrección e interpolación de algún cristiano de origen esenio, también en
Siria y a fines del siglo I. La obra tal como ha llegado a nosotros es de origen cristiano, pero
parece que el autor hizo uso de algunos supuestos «testamentos» de patriarcas que circulaban
entre los esenios.150 El Segundo Libro de Enoc y la Oración de José son semejantes a los dos
anteriores, y su fecha y lugar de composición parecen ser los mismos.151Entre los escritos
judíos interpolados, el más importante es el de los Oráculos Sibilinos, cuyo quinto libro contiene
interpolaciones cristianas de este período, mientras que los libros sexto y séptimo son
netamente cristianos y fueron compuestos en esta misma época, aunque posiblemente en
Egipto.152Por último, la literatura apócrifa del Nuevo Testamento es extensísima, y resulta
imposible discutirla aquí. Pero debemos mencionar aquí ciertos escritos que sin lugar a dudas
pertenecen al período que estudiamos, tales como el Evangelio de Pedro,153 el Apocalipsis de
Pedro,154 el Evangelio según los Hebreos155 y la Epístola de los Doce Apóstoles.156 Los dos
primeros escritos son originarios de Siria, de fines del siglo I o principios del II. El Evangelio
según los Hebreos es de origen dudoso, pero al parecer su fecha puede fijarse a principios del
siglo II. En cuanto a la Epístola de los Doce Apóstoles, pertenece a la misma época, pero
parece haber sido compuesta en Asia Menor.157Aunque es difícil determinar su fecha exacta, y
aunque su lenguaje críptico hace que a menudo sea difícil interpretar su pensamiento, estas
obras sirven para arrojar luz sobre el período que estudiamos, y por consiguiente sobre el
pensamiento de muchos de los Padres Apostólicos. En efecto, estas obras no provienen de una
escuela teológica distinta a la que dio origen a los escritos de los Padres Apostólicos, sino que
reflejan, de acuerdo al lugar y la fecha de su composición, el tipo de pensamiento que allí
predominaba, y que aparece también en los Padres Apostólicos que escribieron en el mismo
sitio y la misma época.Consideraciones generalesAl estudiar los Padres Apostólicos
descubrimos los comienzos de ciertas escuelas o tendencias teológicas cuyo desarrollo
posterior tendremos ocasión de considerar más adelante. Pero también encontramos, tras esta
diversidad de escuelas, ciertos puntos de contacto.Entre las escuelas, encontramos en primer
lugar la que abarca el Asia Menor y Siria. Más adelante, se desarrollará también una distinción
entre el pensamiento de Asia Menor y el de Siria. Por ahora estas dos regiones se unen en un
agudo contraste con Roma de una parte y Alejandría de la otra. Este cristianismo de Asia Menor
y de Siria se nos da a conocer, además de en la literatura joanina, en las obras de Ignacio,



Policarpo y Papías, así como en buena parte de las obras seudo-epigráficas que acabamos de
mencionar. En estos escritos el cristianismo no es ante todo una enseñanza moral, sino la unión
con el Salvador, mediante la cual se alcanza la inmortalidad. Lo fundamental no es entonces
seguir cierto código de ética, sino unirse estrechamente con el Señor Jesucristo. De aquí el
profundísimo interés de Ignacio por la eucaristía. Y de aquí también su clamor por la unidad de
la Iglesia, ya que es en la unión de los cristianos entre sí que se da la unión con Cristo. Por otra
parte, la realidad histórica de este Cristo es para los cristianos de esta escuela fundamento
imprescindible de su fe.Si alguna influencia exterior se descubre en este cristianismo de Siria y
Asia Menor, ésta es la de los misterios, del gnosticismo y del judaísmo esenio. La influencia de
los misterios puede encontrarse sobre todo en el concepto de la eucaristía como un acto de
unión con Cristo. Aunque el gnosticismo tiene ciertos puntos de contacto con el cristianismo de
esta región —y sobre todo con su doctrina de la revelación—su influencia sobre este último es
mayormente negativa, obligándole a subrayar la realidad histórica de la encarnación. En cuanto
a la influencia del judaísmo, ésta proviene del judaísmo esenio más bien que del farisaico, y es
posible que de aquí surjan muchos de los elementos de este tipo de cristianismo que algunos
eruditos han querido interpretar en términos de influencias puramente mistéricas.En Roma,
vemos desarrollarse lentamente otro tipo de cristianismo muy distinto. Allí, según se ve
claramente en la Primera Epístola a los Corintios de Clemente Romano y en el Pastor de
Hermas, el cristianismo toma un giro práctico y ético que puede llevar al moralismo y al
legalismo. El interés de Clemente y Hermas no es especulativo ni místico, sino práctico.
Hermas, por su parte, comienza el proceso de sistematización del orden penitencial que más
tarde caracterizará a la Iglesia romana, y es también él quien primero nos había de obras de
supererogación. La salvación entonces no resulta ser tanto un don de Dios a través de la unión
con Jesucristo, sino una recompensa que Dios otorga a quienes cumplen sus mandamientos. Y
Jesucristo, más bien que el iniciador de una nueva era, es el maestro de una nueva ley.Esta
escuela teológica se desarrolla bajo el signo del estoicismo y del espíritu práctico del pueblo
romano. La influencia del estoicismo se manifiesta ya en la manera en cómo Clemente subraya
la concordia como elemento fundamental de la vida cristiana, mientras que la influencia del
espíritu romano penetra la obra toda de Clemente y Hermas.En la llamada Epístola de Bernabé,
tenemos el primer escrito de la naciente escuela teológica alejandrina. Esta escuela, que se
caracteriza por la influencia platónica y por su interpretación alegórica del Antiguo Testamento,
tiene sus antecedentes en el filósofo judío y alejandrino Filón. Esta escuela combina el interés
ético que hemos encontrado ya en Roma con un interés especulativo y con una carencia de
sentido histórico. Así, la realidad histórica del Antiguo Testamento desaparece tras
alegorizaciones que hacen de la escritura judía una simple enseñanza moral. Por otra parte, y
de acuerdo con su falta de sentido histórico, este tipo de cristianismo tiene poco que decir
acerca del Cristo histórico.La influencia más notable en esta escuela alejandrina es la del
helenismo judaico, sobre todo a través de Filón, que ya había adelantado el trabajo de
alegorización del Antiguo Testamento que los cristianos alejandrinos ahora emprendían.



Debemos señalar, sin embargo, que los libros VI y VII de los Oráculos Sibilinos, que parecen
ser de origen alejandrino y que muestran varios puntos de contacto con la Epístola de Bernabé,
manifiestan un carácter apocalíptico que difícilmente puede atribuirse a la influencia de
Filón.Pero esta diversidad de escuelas no ha de hacernos pensar que no había en la Iglesia de
esta época cierta unidad de enseñanzas y de pensamiento. Al contrario, encontramos en
ciertos aspectos una uniformidad sorprendente.Así, con respecto a la persona de Cristo, los
Padres Apostólicos concuerdan en afirmar su preexistencia, así como su divinidad y su
humanidad. Y en lo que a las relaciones entre Cristo y el Padre se refiere, aparte de la falta de
claridad que hemos encontrado en Hermas, todos los Padres Apostólicos concuerdan en hacer
uso de diversas fórmulas trinitarias, siquiera primitivas.Para todos los Padres Apostólicos, el
bautismo ejerce un verdadero poder de purificación. En cuanto a la eucaristía, es el centro de la
adoración cristiana, aunque todavía no encontramos discusiones sistemáticas de la presencia
de Cristo en ella, ni tampoco se concede virtud alguna a las palabras de la institución en
sí.Finalmente, aunque todavía continúa viva la expectación escatológica, ésta va perdiendo
cada vez más su carácter central.1 También hay varios epitafios y otras inscripciones. Véase G.
Wiolert, La fede della Chiesa nascente secondo i monumenti dell’ arte funeraria antica (Ciudad
del Vaticano, 1939).2 G. Joussard, «Le groupement des Pères dits apostoliques», MScRel, 14
(1957), pp. 129-34.3 La Epístola a Diogneto, que se cuenta normalmente entre los padres
apostólicos, es en realidad una apología, y se discutirá en el próximo capítulo, al estudiar los
apologistas del siglo segundo.4 Véase: A. Casamassa, I Padri Apostolici (Roma, 1938), pp.
39-40; J. Quasten, Patrología, (Madrid, 1961), Vol. I, pp. 58-59.5 Comm. in Joh.,VI:36.6 HE, III; 4
y 15. Trad. española: Luis M. de Cádiz, Buenos Aires, 1950, pp. 105; 121.7 Haer. XXVII:6.8 De
viris illus, XV. Sin embargo, este pasaje depende por entero de Eusebio (véase la nota 6).9 El
origen de esta tradición está en Filipenses IV:3. Sin embargo, no hay razón alguna para
identificar al Clemente que allí se menciona con el Clemente romano.10 Las causas de la
muerte de Flavio Clemente se encuentran en Dion Casio, Historia Romana, LXVII, 14, y en
Suetonio, Domitianus, XV, y es muy posible que su verdadero crimen haya sido el ser cristiano.
Pero son muchas las razones que se oponen a la identificación entre Flavio Clemente y
Clemente el obispo de Roma.11 Adv. haer. III:3:3.12 Véase la nota 6.13 Véase la nota 8.14
Epístola LIII: 2 (BAC, LXIX, 300-301).15 Const. Apost., VII:46 (PG, I, 1052-1053; ANF, VII,
478).16 Entre ellas, el Catálogo Liberiano y Optato de Milevi (De schismate donat. II:3).17 De
preas. haer., XXXII (PL, II, 45; ANF, VII, 478).18 Véase la supuesta Epístola de Clemente a
Santiago que sirve de introducción a las Veinte Homilías (ANF, VIII, pp. 218-222).19 Adv.
lovinianum, I: 12; In Isaiam, LII: 13.20 Véase la nota 7.21 La dedicatoria dice: «La Iglesia de Dios
que habita como forastera en Roma, a la Iglesia de Dios que habita como forastera en
Corinto» (traducción de Daniel Ruíz Bueno, BAC, LXV, p. 177). En todo este capítulo, citamos a
los Padres Apostólicos según esta traducción. L. Lemarchand ha sugerido que la epístola sí
contiene al menos dos citas de homilías de Clemente. «La composition de l’Épître de saint
Clément aux Corinthiens», RScRel. 18 (1938), pp. 448-57.22 III: 3 (BAC, LXV, 180).23 I:X3-X:2



(BAC, LXV, pp.185-86). Es por razón del paralelismo de estos argumentan con Hebreos que
una tradición se remonta por lo menos hasta el tiempo de Orígenes (citado por Eusebio, Espíritu
Santo, 6.25,11-14) le atribuye Hebreos a Clemente (véase también Espíritu Santo, 3. 38. 1-4 y
Jerónimo, De viris illus, 15).24 XX:11 (BAC, LXV, 198).25 XLII:3; XLVI:6; LVIII:2. Véase: J.
Lebreton, Histoire du dogme de la Trinité des origines au Concile de Nicée, Vol. II, De Saint
Clément à Saint Irenée (Paris, 1928), pp. 249-281.26 XXII:1.27 XXXII:2.28 II:1. La variante «de
Dios» se encuentra en el códice Alejandrino.29 XLIV.30 Esto se ve claramente en XLIV:4-5.31
Según Battifol (La litterature grecque, Paris, 1901, p. 64), «entre el Pastor de Hermas y nuestra
homilía se descubre una conformidad tal de pensamiento en lo que concierne a la vida cristiana
y la penitencia, que uno se inclina a ver en la Secunda Clementis una obra, si no del mismo
autor, por lo menos del mismo ambiente y la misma época que el Pastor».32 I:1-5 (BAC, LV,
362).33 IV:1-4 (BAC, LV, pp. 366-67). Véase G. Krüger, «Zu II. Klem. 14.2», ZntW, 31 (1932),
204-5, y J. Beumer, «Die Altchristliche Idee einer präexistirenden Kirche und ihre theologische
Auswertung», WuW, 9 (1942), pp. 13-22, quienes discuten la relación entre estas ideas y las
que se encuentran en Hermas por una parte y en el gnosticismo por otra.34 Véase todo el cap.
XIV, que constituye el centro del pensamiento especulativo de esta obra. Estos pasajes pueden
reflejar un modo primitivo de referirse a las personas de la Trinidad. Véase Jean Daniélou,
«Trinité et angelologie dans la théologie judéochrétienne», RScRel, 45 (1957), 5-41; H.D.
Bumpus, The Christological Awareness of Clement of Rome and Its Sources (Cambridge,
Mass., 1972).35 Son éstas en realidad una sola obra del siglo cuarto, que de algún modo ha
sido después dividida en dos. Como el título indica, van dirigidas a las vírgenes, o más bien a
los célibes de ambos sexos. Su propósito es exhortar a la continencia y además hacer ver a los
que ya la siguen los peligros que ella misma encierra y contra los cuales es necesario
prevenirse. Sobre todo, el autor de esta obra se opone a la costumbre de las virgines
subintroductae, es decir, el habitar bajo el mismo techo personas de ambos sexos que han
hecho voto de continencia.36 Éste es el nombre bajo el cual se conoce toda una serie de
escritos con características novelescas que hacen de Clemente su héroe. Narran sobre todo los
viajes de Pedro, la conversión de Clemente al cristianismo, y las luchas de Pedro y Clemente
contra Simón Mago. Se destacan en la literatura las Veinte Homilías, que pretenden ser de
Pedro, y los diez libros de Recognitiones. Las Veinte Homilías son en realidad una obra del
gnosticismo judaico, y ya tendremos ocasión de encontrarnos de nuevo con su doctrina. Las
Recognitiones narran el modo como la familia de Clemente, dispersada por las circunstancias,
fue reunida por Pedro. Aunque su carácter es algo más ortodoxo que el de las Homilías, es
posible que esto se deba a la mano del traductor Rufino, ya que sólo poseemos de estas
Recognitiones la traducción latina. Tanto las Homilías como las Recognitiones parecen ser del
siglo IV, aunque es muy posible que sus fuentes hayan sido bastante anteriores.37 Véase
acerca de toda esta literatura: Casamassa, I Padri..., pp. 71-77.38 J. P. Audet, La Didachè:
Instructions des Apôtres (Paris, 1958), sostiene que la Didajé había alcanzado su forma
presente para el año 70, y que ya en esa fecha había sido expandida por su autor, e interpolada



por otros.39 J. Colson, L’évêque dans les communautés primitives (Paris, 1951) sostiene que el
tono arcaico de la Didajé es artificial.40 Una posibilidad es Pela, aunque no hay modo de
comprobarlo. Véase A. Adam, «Erwägungen zur Hernkunft des Didache», ZeitKgesch, 68
(1957), pp. 1-47. Por otra parte, existe también la posibilidad de que la Didajé sea un
documento mucho más complejo, con varias etapas de redacción, como lo sugiere S. Giet,
L’énigme de la Didachè (Paris, 1970).41 Parece indudable que el trasfondo del «documento de
los dos caminos» se encuentra en el judaísmo, posiblemente de tipo esenio. Véase J. P. Audet,
«Les affinités littéraires et doctrinales du “Manuel de discipline”», RevBib, 59 (1953), 41-82.42
VII:3 (BAC, LXV, 84). Un buen estudio de este texto: W. Rordorf, «Le baptême selon la
Didachè», en Mélanges liturgiques offerts au R.P. Dom Bernard Botte (Lovaina, 1972), pp.
499-510.43 VIII:1 (BAC, LXV, 85).44 X:l (BAC, LXV, 87).45 F. E. Vokes, The Riddle of the
Didache (London, 1938), p. 183, resume las posibles soluciones como sigue: «(I) que la Didajé
describe la eucaristía en los capítulos IX, X y IV; (II) en el IX y el X el ágape y la eucaristía, y en
el IV la eucaristía; (III) en el IX y X el ágape, y en el XIV la eucaristía; (IV) en el IX y la celebración
privada en las casas, y en el XIV la celebración pública del domingo; (V) en el IX, el X y el XIV
las comidas ceremoniales cristianas en un tiempo en que todavía no se distinguía entre el
ágape y la eucaristía». Véase también G. Dix, The Shape of the Liturgy (London, 1945), pp.
48-102.46 Los testimonios más antiguos que se conservan acerca de la vida de Ignacio, aparte
de sus siete cartas, son: Policarpo, Ep. a los Filipenses, IX:1 y XIII:2 (BAC, LXV, pp. 667-668 y
671); Ireneo, Adv. haer.,V:28 (PG,VIIb,1200-1201; ANF, 1557); Orígenes Prol. In Cant. (PG, XIII,
70) y Hom. VI in Luc. (PG, XIII, 1814-1815); Eusebio, HE, III:36 (trad. Luis M. de Cádiz, pp.
145-147). Más tárde, en el siglo X, surgió la leyenda de que Ignacio era el niño que Jesús había
tomado en sus brazos (Mateo XVIII). Esta leyenda carece de fundamento histórico, y parece
haberse originado del título «Theoforos» —portador de Dios— que Ignacio se da en sus cartas,
y que puede ser interpretado en sentido pasivo —el portado por Dios. En cuanto al orden de
sucesión que une a los apóstoles con el episcopado de Ignacio, hay una confusión semejante a
la que existe con respecto a Clemente de Roma. Una comparación de los testimonios de
Orígenes, Hom. VI in Luc. (PG, XIII, 1815), Eusebio, HE, III:22 (trad. Luis M. de Cádiz, p. 125) y
las Constituciones Apostólicas, VIl, 46, (PG, I, 1052; ANF, VII, 478) parece mostrar que también
en Antioquía el episcopado monárquico surgió de un episcopado colegiado. Sin embargo, a
diferencia del caso de Clemente de Roma, en tiempos de Ignacio de Antioquía había ya en esa
ciudad un episcopado monárquico. Véase J. Colson, «Aux origines de l’épiscopat: Tradition
paulinienne et tradition johannique», VieSpirit, Suppl. 3 (1949-50), pp.137-69.47 Tal es la
opinión de J. Knox, Philemon among the Letters of Paul (Chicago, 1935), pp. 50-56.48 Rom. III:2-
IV:1 (BAC, LXV, 476-477).49 Rom. VI:2-3 (BAC, LXV, 478).50 El prestigio de Ignacio de
Antioquía hizo que en distintas épocas se atribuyesen a él varias obras, además de que sus
epístolas genuinas fuesen interpoladas según los intereses de los diversos editores. Así, la
Edad Media vio aparecer cuatro epístolas en las cuales se intentaba adjudicar a Ignacio un
interés por la Virgen María que éste no manifiesta en sus epístolas genuinas. Dos de estas



cartas pretenden ser de Ignacio a San Juan, otra de Ignacio a María y finalmente una de María
a Ignacio. Además, existen tres textos diferentes de las epístolas ignacianas: un texto largo
(recensio longior), un texto breve (recensio brevior) y un texto brevísimo (recensio brevissima).
La recensio longior contiene las siete epístolas genuinas, aunque con extensas interpolaciones,
y seis epístolas espúreas (de María de Casobolo a Ignacio, de Ignacio a María de Casobolo, a
los tarsenses, a los filipenses, a los antioqueños y a Herón). La recensio brevior contiene las
siete epístolas y el texto que hoy se considera genuino. Finalmente, la recensio brevissima es
un resumen de tres epístolas ignacianas.51 Algunos eruditos han sostenido que había en
Antioquía un solo grupo de herejes que combinaba todas las doctrinas que Ignacio ataca en
sus epístolas. Tal es la posición de E. F. von der Goltz, Ignatius von Antiochen als Christ und
Theologe, (Leipzig, 1894), p. 81, n. l. Más recientemente, R. Bultmann, Theology of the New
Testament (New York, 1951), pp. 171-172, asume la misma posición. Sin embargo, la mayoría
de los eruditos se inclina a distinguir entre dos grupos de herejes. Véase: V. Corwin, St. Ignatius
and Christianity in Antioch (New Haven, Conn., 1960), pp. 52-65; C. C. Richardson, The
Christianity of Ignatius of Antioch (New York, 1935), pp.79-85.52 Tral. X:1; Esmir. II; V (BAC, LXV,
472, 489, 491).53 Esmir. VII: 1 (BAC, LXV, 492).54 Tral. VI (BAC, LXV, 470): «A lo que sí os
exhorto —pero no yo, sino la caridad de Jesucristo— es a que uséis sólo del alimento cristiano
y os abstengáis de toda hierba ajena, que es la herejía. Los herejes entretejen a Jesucristo con
sus propias especulaciones, presentándose como dignos de todo crédito, cuando son en
realidad como quienes brindan un veneno mortífero diluido en vino con miel. El incauto que
gustosamente se lo toma, bebe en funesto placer su propia muerte».55 Mag. IX-X; Filad. VI:1
(BAC, LXV, 464-465, 484).56 V. Corwin, St. Ignatius..., pp. 57-64.57 Esmir. I (BAC, LXV,
488-489).58 Esmir. II (BAC, LXV, 849).59 Esmir. III:1 (BAC, LXV, 490).60 Efes., insc. XV:3;
XVIII:2; Rom. III:3; Pol. VIII:3 (BAC, LXV, 447, 456, 457, 476, 502). En Rom. VI:3 (BAC, LXV, 478)
Ignacio llama a Jesús «mi Dios». Además, el título de «Dios» se aplica a Jesús, sin el artículo
definido, en Efes., I:1; VII:2; XIX:3; Tral. VII:1; Esmir. X:l (BAC, LXV, 448-451, 452, 458, 470, 454)
y con el artículo, en Esmir. I:1 (BAC, LXV, 488). E. F. von der Goltz, Ignatius von Antiochen..., pp.
21-28, piensa que este título no ha de interpretarse en su sentido absoluto. Frente a esta
posición, véase: Michael Rackl, Die Christologie des heiligen Ignatius von Antiochen (Freiburg
im Breisgau, 1914), pp. 150-231.61 Efes., VII:2. La traducción es nuestra, del texto griego que
aparece en: BAC, LXV, 451-452.62 Pol., III:2 (BAC, LXV, 498-499).63 Rackl, Die Christologie...,
p. 284.64 Las afirmaciones categóricas que Ignacio hace acerca de la divinidad de Jesucristo
han llevado a algunos a acusarle de patripasianismo —es decir, la doctrina en que el Padre y el
Hijo son uno de tal modo que el Padre sufrió en Jesucristo. Tal es la posición de E. Kroyman en
la introducción que hace a su edición del Adversus Praxeam de Tertuliano (Tübingen, 1907).
Frente a esta posición, véase: Rackl, Die Christologie..., pp. 229-231. Quizá lo más exacto sea
decir que las epístolas de Ignacio no son explícitas en lo que a esto se refiere, y que por tanto
no podemos emitir juicio alguno.65 Mag. VIII:1 (BAC, LXV, 463). Compárese con Efes. XIX:1
(BAC, LXV, 458).66 Seguimos aquí la interpretación de Corwin, St. Ignatius..., pp.116-153,



frente a la de H. W. Bartsch, Gnostisches Gut und Gemeindetradition bei Ignatius von Antiochen
(Gütersloh, 1940), para quien la idea de revelación tiene poca importancia en el pensamiento
de Ignacio.67 Esmir. VII:l (BAC, LXV, 492). El verbo «pecar» aparece en Efes. XIV; 2 (BAC, LXV,
455).68 Efes. IV:3 (BAC, LXV, 458).69 Esmir. VIII:2 (BAC, LXV, 493). A. A. Garciadiego, Katholike 
Ekklesia: El significado del epíteto «católica» aplicado a «iglesia» desde San Ignacio de
Antioquía hasta Orígenes (México, 1953), argumenta que en Ignacio el término «católica» no
quiere decir que la Iglesia sea geográficamente universal, sino que incluye el todo, en contraste
con las sectas. Además, Ignacio es también el primero en emplear el término «cristianismo».
Mag. X:l, 3; Rom. III:3; Filad. VI:1 (BAC, LXV, 464, 476, 485). Es interesante notar que el primer
escritor en utilizar el término «cristianismo» es un obispo de la misma ciudad donde los
seguidores de Jesús recibieron por primera vez el nombre de «cristianos» (Hechos XI:26).70
Tral. III:1 (BAC, LXV, 468-469). Véase también: Mag. VI:1. Tral. XIII; Esmir. VIII:1 (BAC, LXV, 462,
466, 493).71 Es interesante notar que la única epístola en que Ignacio no hace referencia
alguna al episcopado monárquico y la jerarquía tripartita es la que dirigió a los romanos. ¿Se
debe esto al carácter particular de esta carta, cuyo propósito no es exhortar ni enseñar, sino
rogar que se le permita sufrir el martirio? ¿O se debe más bien a que aún no existía en Roma el
episcopado monárquico, e Ignacio lo sabía? Dado el escaso material con que contamos, es
imposible responder a estas preguntas, en las que van envueltas todas las pretensiones
posteriores de los obispos de Roma.72 Mag. VII:1; Tral. II:2; Pol. IV:1 (BAC, LXV, 463, 468,
499).73 Efes.V:3; Tral. II:2; Filad. III:2; Esmir, IX:1 (BAC, LXV, 451, 473, 483, 493).74 Esmir. VIII:1
(BAC, LXV, 493).75 Pol. V:2 (BAC, LXV, 500).76 Efes., insc. (BAC, LXV, 447).77 « ...la verdadera
santidad y la gloria no se encuentran en una iglesia abstracta e ideal, sino en estas
congregaciones locales, con todas las constantes dificultades que él, como obispo, había
conocido tan bien. La Iglesia está en las Iglesias, transformando lo feo y efímero en lo noble y
eterno. Luego, las Iglesias son más que instituciones humanas, porque llevan a cabo el
propósito divino y reciben el toque de la gloria de Dios». V. Corwin, St. Ignatius..., p.191.78
Esmir. VII:l (BAC, LXV, 492).79 Efes. XX:2 (BAC, LXV, 459).80 Tral. VIII:1 (BAC, LXV, 471).
Compárese con: Rom. VIII:3 y Filad. V:l (BAC, LXV, 479, 484).81 Esmir. VII:l (BAC, LXV, 492).82
Filad. IV (BAC, LXV, 483).83 Efes. XIII:1 (BAC, LXV, 455).84 Efes. XVIII:2 (BAC, LXV, 457).
Además, Cristo fue ungido por una razón semejante: Efes. XVII:l (ibíd.).85 Mag. VI:1 (BAC, LXV,
462).86 Mag. V:l (ibíd.). En esto, nos vemos obligados a diferir de Corwin, quien ve aquí una
ambigüedad. De hecho, la escatología de Ignacio, aunque él no le preste gran atención porque
no es uno de los problemas que le preocupan al escribir sus siete cartas, no envuelve más
contradicción que la tensión en que vive la Iglesia entre la primera y la segunda manifestación
de Jesucristo. Véase: Corwin, St. Ignatius..., pp. 173-175.87 Véase: Corwin, St. Ignatius..., pp.
66-69; von der Goltz, Ignatius von Antiochien..., pp. 178-196; Richardson, The Christianity..., pp.
60-67. W. von Loewenich, Das Johannes-Verständnis im zweiten Jahrhundert (Giessen,
1932).88 Chron. ad. an. Abr. 2122, citado por Casamassa, I Padri..., p. 105.89 Véase supra, la
nota 45.90 Pol. I.1 (BAC, LXV, 497).91 1 Juan IV:2-3.92 Véase la discusión de este problema



en: Richardson, The Christianity..., pp. 68-75.93 Son muchos los eruditos que conceden al
gnosticismo una importancia mayor en la formación del pensamiento de Ignacio que la que aquí
le concedemos. El argumento básico de estos eruditos se encuentra admirablemente resumido
en: Corwin, St. Ignatius..., pp. 11-13. Por lo demás, una de las tesis fundamentales de la propia
obra de Corwin es que la influencia del gnosticismo sobre Ignacio es sólo periférica y
negativa.94 Véase la bibliografía pertinente en: Corwin, St. Ignatius..., p. 211, nota 20.95 Adv.
haer., III:3, 4 (ANF, I, 416).96 HE, V:24 (trad. Luis M. de Cádiz, pp. 269-270).97 BAC, LXV,
672-689. Además de estas fuentes y de varias otras referencias en la HE de Eusebio, merece
citarse Tertuliano, De praes. haer., XXXII (PL, II, 45; ANF, III, 258). Jerónimo (De viris illustribus,
XVII) depende por completo de Eusebio y Tertuliano. Lo mismo puede decirse de todas las
fuentes posteriores.98 Tal es la tesis de P. N. Harrison, Polycarp’s Two Epistles to the Philippians
(Cambridge, 1936). Esta tesis se encuentra resumida en las páginas 15-19, y ha tenido buena
acogida entre los estudiosos del cristianismo primitivo. Entre otras ventajas, esta hipótesis
resuelve las dificultades que surgen de la contradicción aparente entre el capítulo XIII, en el que
Policarpo pide a los filipenses noticias acerca de Ignacio, y el resto de la carta, en que se da por
sentado el martirio del obispo de Antioquía.99 Filip. VIII:1; IX:2 (BAC, LXV, 667, 668).100 «...no
puede negarse la falta de originalidad de fondo y forma de la Epístola Polycarpi, por muy
preciosa que por otros conceptos nos resulte». Daniel Ruíz Bueno, BAC, LXV, 648.101 Mart.
Pol. XVlII:2-3 (BAC, LXV, 685).102 Las noticias más antiguas —y las únicas dignas de crédito—
acerca de Papías se encuentran en Ireneo, Adv. haer., V:33, 4 (PG, VIIb, 1214; ANF, I, 563) y
Eusebio, HE, III:39, trad. Luis M. de Cádiz, pp. 151-154. Aunque los eruditos le adjudican
diferentes fechas, probablemente escribió temprano en el siglo segundo. Véase Gutwenger,
«Papías: Eine Chronologische Studie», ZkT, 69 (1947), 385-416.103 BAC, LXV, p. 871.
Fragmento tomado de Ireneo, Adv. haer., V:33, 3 (PG, VIIb, 1213).104 BAC, LXV, pp.
876-877.105 BAC, LXV, p. 882.106 Es imposible fijar con exactitud la fecha de este escrito,
pues las evidencias internas parecen contradecirse. El capítulo IV nos llevaría a colocarlo a
fines del siglo I, mientras que el XVI parece indicar que fue escrito alrededor del año 135.
Véase: Daniel Ruíz Bueno «Introducción a la Carta de Bernabé», BAC, LXV, pp. 753-756.107 El
primero en atribuir esta obra a Bernabé es Clemente de Alejandría, a quien conviene el
alegorismo de este escrito, y quien lo cita con frecuencia: Paid. II:10; Strom. II:6, 7, 15, 18, 20;
V:8, 10 (PG, VIII, 500, 965, 969, 1005, 1021; IX, 81, 96). Orígenes, el discípulo de Clemente, la
cita como Escritura: Comm. in Rom. I:24 (PG, XIV, p. 866).108 Hay un indicio de esta
controversia en el siguiente pasaje: «...y no os asemejéis a ciertas gentes... que andan diciendo
que la Alianza es de aquéllos (los judíos) y no nuestra. Nuestra, ciertamente; pero aquéllos la
perdieron en absoluto...», IV:6 (BAC, LXV, 777).109 X:3 (BAC, LXV, 790-791).110 Véase: V:3;
VI:8-17; X:4-12; XI:4-8; XV:3-9 (BAC, LXV, 779, 782-784, 791-793, 794, 802-803).111 IX:4
(BAC, LXV, 789).112 VII:3 (BAC, LXV, 786- 787).113 VII:6-11 (BAC, LXV, 786-787).114 XII:2-3
(BAC, LXV, 795-796).115 XII:5-7(BAC, LXV, 796-797).116 En cada uno de los cuatro pasajes a
que hacemos referencia en las notas 112-115, el término aparece por lo menos una vez.117 En



su interpretación de la circuncisión, el autor de la Epístola de Bernabé parece contradecirse,
pues primero dice que Dios no pretendía que la circuncisión se practicase literalmente y luego
afirma que Abraham circuncidó a los 318 varones de su casa «mirando anticipadamente en
espíritu hacia Jesús» (IX:7-8; BAC, LXV, 789-790). Esta contradicción se debe a su indecisión
entre la interpretación alegórica de la circuncisión y su interpretación como «tipo» histórico de
Jesús. Al inclinarse hacia la primera interpretación, el Pseudo-Bernabé hace de la circuncisión
una alegoría que se refiere a la pureza del corazón y los oídos. Al inclinarse hacia la segunda, la
circuncisión de los 318 varones resulta ser un hecho histórico en el que Dios quiso mostrar la
cruz de Jesús (el número 318 se escribe en griego TIH, lo cual, según el Pseudo-Bernabé,
muestra la cruz: T, y las dos primeras letras del nombre Jesús: IH).118 V:5 (BAC, LXV,
779-780).119 V:11 (BAC, LXV, 780). Véase también: XIV:5 (BAC, LXV, 800).120 V:10 (BAC,
LXV, 780).121 V:6-7 (BAC, LXV, 780).122 IV:3; XXI:3 (BAC, LXV, 776, 809).123 XV (BAC, LXV,
801-803). ¿Implica esto una escatología milenarista por parte del Pseudo-Bernabé? V:5,7
parecería indicarlo, aunque la tendencia del Pseudo-Bernabé a rechazar todo lo que parezca
materialista nos llevaría a esperar lo contrario. Véase J. Daniélou, «La typologie millénariste de
la semaine dans le christianisme primitif», VigCh, 2, (1948), 1-16.124 H. A. Musurillo, «The
Need of a New Edition of Hermas», ThSt, 12 (1951), pp. 382-87, ofrece una lista de los diversos
manuscritos y versiones del Pastor, y de sus características sobresalientes.125 Según el
Fragmento Muratori, Hermas era hermano del obispo romano Pío, quien ocupó la cátedra
episcopal en la quinta década del siglo II. Algunos autores han puesto esto en duda y sugerido
una fecha más temprana para la composición del Pastor. S. Giet, Hermas et les Pasteurs: Les
trois auteurs du Pasteur d’Hermas (Paris, 1963), propone la teoría según la cual Hermas
escribió las visiones, otro más tarde añadió la novena parábola, y por último una tercera mano
contribuyó con el resto de las parábolas, y todos los mandamientos. Aunque su teoría no ha
sido generalmente aceptada, la diversidad de circunstancias que aparecen en el Pastor inclina
a muchos eruditos a pensar en una diversidad de autores, o al menos de varias partes escritas
en tiempos distintos por un solo autor y luego reunidas por otra persona, quien también añadió
algo.126 A.V. Ström, Der Hirt des Hermas: Allegorie oder Wirklichikeit? (Uppsala, 1936) estudia
la personalidad e inspiración de Hermas desde un punto de vista sicológico y llega a la
conclusión de que los datos biográficos que se ofrecen en el Pastor son auténticos, y de que
Hermas se consideraba a sí mismo como profeta inspirado.127 BAC, LXV, pp. 937-942.128
Ibíd., pp. 947-965.129 Ibíd., pp.1047-1087.130 Al final de casi todos los mandamientos, se
promete que quien los guardare «vivirá para Dios».131 Véase B. Poschmann, Poenitentia
secunda: Die kirchliche Busse im ältesten Christentum bis Cyprian und Origenes (Bonn, 1040);
J. Hoh, «Die Busse im Pastor Hermae», TO, 111 (1930), pp. 253-88; J. Hoh, Die kirchliche
Busse im II Jahrhurdert (Breslau, 1932); S. Prete, «Cristianesimo antico e riforma ortodossa:
Note in torno al “Pastore” de Erma (II sec.)», Convivium (1950), pp.114-28.132 Mand. IV:3, 6
(BAC, LXV, pp. 978-979).133 Algunos eruditos piensan que esta parábola fue escrita bastante
después de la visión, y que por tanto esta diferencia entre ambas acusa la lenta desaparición,



en la Iglesia del siglo II, de la expectación escatológica inminente.134 «Mas, si sobre lo que
manda el mandamiento de Dios, hicieres todavía algún bien, te adquirirás mayor gloria y serás
ante Dios más glorioso de lo que, sin eso, habrías de serlo. Así, pues, si sobre guardar los
mandamientos de Dios, añadieres todos estos servicios, te alegrarás, a condición de que los
cumplas conforme a mi mandato». Parab. V, 3, 3 (BAC, LXV, 1018).135 Aunque todavía habría
que aclarar hasta qué punto lo que tenemos aquí es continuación del espíritu práctico que
hemos visto en Clemente, y hasta qué punto se deriva del apocalipticismo judío. Véase E.
Peterson, «Kritische Analyse der V. Vision des Hermas», Jb, 77, (1958), pp. 362-69.136 Vis. II,
2, 4 (BAC, LXV, 944).137 Parab. IX, 1, 1 (BAC, LXV, 1047).138 Parab. V, 6, 5-7 (BAC, LXV,
1022).139 Vis. II, 4, 1 (BAC, LXV, 946).140 Vis. I, 1, 6 (BAC, LXV, 938).141 Vis. III, 5,1 (BAC,
LXV, 954).142 Vis. II, 4, 3 (BAC, LXV, 947).143 Véase: J. Daniélou, Théologie du Judéo-
christianisme (Paris, 1958), pp. 22-23. El texto, en traducción francesa: E.Tisserant, Ascension
d’Isaïe: traduction de la version Ethiopienne (Paris, 1909). Según la mayoría de los eruditos, el
documento todo se compone de un Martirio de Isaías de origen judío, una Visión de Isaías de
origen cristiano, y un breve apocalipsis del mismo origen. Es posible que la visión no se remonte
más allá del siglo tercero. Véase E. Tisserant, Ascension d’Isaïe, pp. 59-60.144 X:7.145 X:4.146
Véase J. Barbel, Christos Angelos: Die Anschauung von Christus als Bote und Engel in der
gelehrten und volkstümlichen Literatur des christlichen Allertums (Bonn, 1941).147 X:11-12.148
XI:7-14.149 XI:32-33.150 Véase: R. de Jonge, The Testaments of the XII Patriarchs (Assen,
1953), pp. 117-128. El texto, en traducción inglesa: ANF, VIII, 9-38.151 El texto de II Enoc, en
traducción inglesa: R. H. Charles, The Apocrypha and Pseudo-epigrapha of the Old Testament,
Vol. II, Pseudoepigrapha (Oxford, 1913), pp. 431-469.152 Daniélou, Théologie..., pp. 28-30.
Existe una antigua traducción española: Baltasar Poreno, Oráculos de las doce Sibilas,
profetisas de Christo nuestro Señor entre los gentiles (Cuenca, 1621).153 Texto griego y
traducción española, además de introducción crítica, en: Aurelio Santos de Otero, Los
Evangelios Apócrifos (BAC, CXLVIII), pp. 398-417.154 Texto etíope, fragmentos griegos y
traducción francesa en: S. Grébaut, «L’Apocalypse de Pierre», Revue de l’Orient chrétien, V
(1910) pp. 208 ss. y 307 ss.155 Reconstrucción del texto griego y traducción castellana en:
Santos Otero, Los Evangelios..., pp. 37-50.156 Texto etíope y traducción francesa en: L.
Guerrier, «L’Epître des Douze Apôtres», Patrologia orientalis, IX, pp.143-326.157 Las
cuestiones referentes a las fechas y lugares de composición de todos estos escritos se hallan
resumidas en: Daniélou, Théologie..., pp. 31-38.IVLos apologistas griegosJunto a los últimos
Padres Apostólicos, aparecen en la historia de la literatura cristiana los llamados «apologistas
griegos». Éstos son escritores cuyo propósito es defender la fe cristiana ante las falsas
acusaciones que constituyen el fundamento de las persecuciones. Aunque casi todas estas
obras van dirigidas a los emperadores, en realidad los autores esperaban que fuesen leídas por
un amplio círculo de personas cultas. Esto era en extremo importante, ya que la suerte de las
comunidades cristianas en las diversas localidades dependía de la opinión pública local.En
efecto, durante todo el siglo segundo el Imperio siguió frente al cristianismo la política que



Trajano había señalado en su carta a Plinio el Joven, y según la cual los cristianos no debían ser
buscados por las autoridades, pero sí era necesario castigarles si alguien les delataba.1 Así se
explica el hecho de que Ignacio yendo camino del martirio a través de Asia Menor, pueda recibir
visitas de otros cristianos sin que la vida de éstos peligre. En el Martirio de Policarpo, es el
populacho el que de hecho condena e impone sentencia al Obispo.2 Y en la epístola en la que
las Iglesias de Lyon y Viena relatan el martirio de algunos de sus miembros, que tuvo lugar en el
año 177, es el populacho el que dirige la supuesta acción judicial.3En su defensa del
cristianismo, los apologistas se veían en la necesidad de atacar al paganismo por una parte y
de refutar las acusaciones que se hacían contra los cristianos por otra. Aunque los apologistas
no hacían tal distinción, podemos decir que estas acusaciones eran de dos órdenes: populares
y cultas.Las acusaciones populares se basaban en los rumores que corrían de boca en boca
acerca de las costumbres y creencias de los cristianos. Así, algunos pretendían que los
cristianos llevaban a cabo relaciones incestuosas, que comían niños, que adoraban los órganos
sexuales de sus sacerdotes, que su dios era un asno crucificado, y un sinnúmero de cosas
semejantes. Al parecer, estos rumores surgían de tergiversaciones de las costumbres de los
cristianos. El ágape o fiesta del amor, por ejemplo, parece haber dado ocasión a la leyenda de
que los cristianos se reunían para una orgía en la cual, apagando las luces después de comer y
beber, se llevaban a cabo uniones sexuales desordenadas. De igual modo, de la afirmación de
la presencia de Cristo en el banquete eucarístico, surgió el rumor de que los cristianos
envolvían un niño en harina y entonces, diciendo a un neófito que aquello era un pan, le
ordenaban que lo cortase. Cuando comenzaba a correr la sangre del niño, los cristianos todos
se abalanzaban sobre él y se lo comían. El neófito, partícipe involuntario de aquel crimen,
quedaba de tal modo envuelto en él que se veía obligado a guardar el más absoluto
silencio.4Las acusaciones cultas —que conocemos sobre todo por el Octavio de Minucio Félix
y el Contra Celso de Orígenes—5 consistían principalmente en hacer ver la ignorancia y la
incapacidad de los maestros cristianos. Se hacía resaltar el hecho de que los llamados
«maestros» cristianos eran en realidad unos ignorantes pertenecientes a los más bajos estratos
de la sociedad. Por esto es que los cristianos se acercan sólo a las personas ignorantes, a las
mujeres, a los niños y a los esclavos, ya que saben que su supuesta ciencia no resistiría el
embate de una refutación sólida.6 Estos cristianos, si no son ateos, por lo menos adoran a un
dios indigno de serlo, ya que está constantemente inmiscuyéndose en los asuntos humanos.7
Sus mismos evangelios están llenos de contradicciones, y lo poco que hay de bueno en sus
doctrinas lo han tomado de Platón y los filósofos griegos, aunque esto también lo han
corrompido.8Éste es el caso de la absurda doctrina de la resurrección, que no es más que una
tergiversación burda de la doctrina platónica de la inmortalidad y trasmigración de las almas.9
Además, los cristianos son en realidad gentes subversivas, opuestas al Estado, ya que no
aceptan la divinidad del César ni responden tampoco a sus responsabilidades civiles y
militares.10A todas estas acusaciones tienen que enfrentarse los apologistas griegos del siglo
II. A las acusaciones populares, completamente carentes de fundamento, los apologistas



responden con una negación rotunda.11 Pero los ataques cultos no pueden ser echados a un
lado con tanta facilidad, sino que es necesario responder a ellos.Fue la necesidad de responder
a tales acusaciones lo que movió a los apologistas a escribir las obras que ahora estudiamos.
En ellas, los cristianos se planteaban por primera vez varias preguntas que serían de gran
importancia en el curso posterior de la Historia del pensamiento cristiano. La respuesta de los
primeros apologistas a la acusación según la cual el cristianismo era subversivo fue
sencillamente negar esos cargos, señalando que los cristianos oraban por el Emperador. Ésta
era, sin embargo, la más importante acusación, y la verdadera causa de la persecución. Era
también la más difícil de refutar, pues aunque los cristianos no conspiraban contra las
autoridades establecidas, sí se negaban a obedecerlas cuando ello iba contra su conciencia.
Hay que recordar que casi todo lo que sabemos sobre aquellas antiguas persecuciones ha sido
matizado por lo que nos cuenta el historiador Eusebio de Cesarea, quien vivió después que el
Imperio se hizo cristiano, y quien por tanto tenía interés en dar la impresión de que el Imperio y
la Iglesia eran perfectamente compatibles. Es por ello que la opinión común es que las
persecuciones se debieron principalmente a un malentendido por parte del Imperio, que no
entendía qué era el cristianismo. Empero la verdad parece ser mucho más compleja, y no cabe
duda de que había en el cristianismo antiguo varios elementos que subvertían el orden de la
sociedad de la época.ArístidesPuesto que la apología de Cuadrato de que nos habla el
historiador Eusebio parece haberse perdido,12 la más antigua apología que poseemos es la de
Arístides. Según Eusebio, Arístides dirigió su apología al emperador Adriano,13 y por tanto
debe haberla escrito antes del año 138.Perdida durante muchos siglos, esta apología fue
descubierta de nuevo en versión siríaca a fines del siglo XIX.14 Mediante este hallazgo, fue
posible reconocer en dos capítulos de una conocidísima obra griega —la Leyenda de Barlaam y
Joasaf— el texto griego de la perdida apología.15 Sin embargo, el texto siríaco parece ser más
digno de confianza que el griego.16 Por ello, para este estudio, seguiremos el texto que se halla
en la versión siríaca.Esta Apología de Arístides comienza con un breve discurso acerca de la
naturaleza de Dios y del mundo.17Dios es el primer motor del mundo, e hizo todas las cosas
por razón del ser humano. Luego, quien tema a Dios debe también respetar a los demás. Dios
no tiene nombre, y Arístides le define en términos negativos: sin principio, sin fin, sin orden, sin
composición, sin género, etc.Después de esta breve introducción, Arístides procede a dividir la
humanidad en cuatro grupos: los bárbaros, los griegos, los judíos y los cristianos.18 Cada uno a
su turno, va mostrando el apologista cómo tanto los bárbaros como los griegos y los judíos se
han apartado en su religión de la recta razón. Los bárbaros han hecho dioses que necesitan ser
guardados para que no los roben, y siendo esto así, ¿cómo esperan que estos dioses les
guarden a ellos?19 Los griegos se hicieron dioses semejantes a los humanos, y aún peores,
que cometen adulterio y toda otra clase de iniquidad.20 Finalmente, los judíos, aunque
aventajan a ambos griegos y bárbaros al afirmar que Dios es sólo uno, han caído también en la
idolatría, puesto que de hecho adoran a los ángeles y a sus leyes y no a Dios.21Frente a estos
pueblos, Arístides coloca a los cristianos, que son los únicos que han hallado la verdad. Los



cristianos son un pueblo nuevo en el cual hay una mezcla divina,22 y este nuevo pueblo se
distingue por sus prácticas superiores y por el amor que une a sus miembros.23Debido a este
modo de presentar el cristianismo, Arístides dice poco acerca de las doctrinas cristianas.24
Además de lo que ya hemos señalado acerca del carácter de Dios y del modo en que los
cristianos constituyen una nación nueva, conviene destacar la importancia que la expectación
escatológica tiene en esta apología. El mundo ha de ser objeto de un «terrible juicio que vendrá
por medio de Jesús sobre todo el género humano»,25 y en el entretanto se sostiene sólo por
las oraciones de los cristianos.26 Por último, hay un pasaje en el que Arístides parece decir que
los niños no tienen pecado.27Justino MártirEl más importante de los apologistas griegos del
siglo II es sin duda Justino Mártir, no sólo por la extensión de sus obras, sino también y sobre
todo por la profundidad y originalidad de su pensamiento. Era Justino natural de la región de
Samaria, de la antigua ciudad de Sichêm, que llevaba por entonces el nombre de Flavia
Neápolis.28 Filósofo por vocación, llegó al cristianismo tras una peregrinación intelectual que él
mismo narra en su Diálogo con Trifón.29 No por esto dejó el manto de filósofo, sino que
consideró que en el cristianismo había encontrado la verdadera filosofía. Ésta es la tesis de sus
dos Apologías —que más bien parecen ser dos partes de una sola.30 Por otra parte, en su
Diálogo con Trifón discute Justino las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Según
Eusebio, Justino escribió otras obras, pero ninguna de ellas ha llegado hasta nosotros.31Las
Apologías de Justino carecen del carácter sistemático que podría esperarse en obras de esta
índole. En la primera de ellas, después de una brevísima introducción, apunta Justino que es
cosa razonable abandonar aquellas tradiciones que no sean buenas y amar sólo la verdad. Esto
es precisamente lo que deben hacer los emperadores destinatarios de esta obra, ya que se les
conoce por sabios y filósofos, y manda la justicia que no se condene a los cristianos por su solo
nombre, sino que se atienda a lo que ese nombre significa antes de juzgarle. De aquí se sigue
la necesidad de toda una exposición de lo que el nombre de «cristiano» significa en realidad, y
de cuál sea la relación de los cristianos con el Imperio, con las buenas costumbres y con el
paganismo. En cuanto a esto último, Justino encuentra varios puntos de contacto entre el
paganismo y la fe cristiana. Éste es en pocas palabras el argumento de la Primera Apología,
que se repite una y otra vez con algunas variantes. Además, Justino incluye en esta obra
algunos datos de gran interés para la historia de la liturgia y de las herejías.32La llamada
Segunda Apología parece no ser más que la continuación de la primera. En ella se desarrolla el
argumento que ya hemos expuesto, aunque ahora con atención más específica a las relaciones
entre el cristianismo y la filosofía pagana.El Diálogo con Trifón es algo posterior a las Apologías,
y nos presenta una conversación acerca de la correcta interpretación del Antiguo Testamento.
El interlocutor de Justino es el judío Trifón —tal vez el rabino Tarfón de quien nos habla la
Mishna.33 Al principio de este diálogo, Justino nos da los pocos datos que poseemos acerca
de su conversión al cristianismo. El resto es una apología frente al judaísmo acerca de la
interpretación del Antiguo Testamento, la divinidad de Jesús, y el Nuevo Israel.34En su tarea de
defender el cristianismo, Justino se enfrenta a dos problemas básicos: por una parte, el de la



relación entre la fe cristiana y la cultura clásica, y por otra, el de la relación entre el Antiguo
Testamento y esa fe. Justino basa su respuesta a la primera de estas cuestiones en su doctrina
del logos o Verbo. Aunque la doctrina del logos tiene sus orígenes en la filosofía griega, Justino
no es el primero en unirla a la tradición judaico-cristiana, pues Filón de Alejandría y el Cuarto
Evangelio le sirven de precedentes. De hecho, la doctrina de Justino acerca del logos se
relaciona estrechamente con la de Filón, de la que se deriva.35Siguiendo un pensamiento harto
difundido entre los filósofos griegos, Justino afirma que todo conocimiento es producto del
logos. Este logos, al tiempo que el principio racional del universo, es el Cristo preexistente del
prólogo del Cuarto Evangelio. Luego, combinando estas dos tradiciones con respecto al logos,
Justino llega a la conclusión de que todo conocimiento es don de Cristo, y que por
tanto......quienes vivieron conforme al Verbo, son cristianos, aun cuando fueron tenidos por
ateos, como sucedió entre los griegos con Sócrates y Heráclito y otros semejantes, y entre los
bárbaros con Abraham, Ananías, Azarías y Misael, y otros muchos cuyos hechos y nombres,
que sería largo enumerar, omitimos por ahora. De suerte que también los que anteriormente
vivieron sin razón, se hicieron inútiles y enemigos de Cristo y asesinos de quienes viven con
razón; mas los que conforme a ésta han vivido y siguen viviendo son cristianos y no saben de
miedo ni turbación.36Éstos no conocían al Verbo sino «en parte».37 Sólo conocían aquellas
verdades que el Verbo les revelaba,38 pero no podían contemplar al Verbo mismo. Este Verbo,
sin embargo, se ha hecho carne, y así los cristianos conocen al Verbo «entero».39 Los
cristianos contemplan verdaderamente lo que los antiguos vieron sólo en parte. Dicho de otra
manera, Justino distingue entre el logos seminal y las semillas del logos.40 Este vocabulario es
tomado prestado de los estoicos, pero se halla sin embargo revestido de un sentido muy
distinto. Para los estoicos, las semillas del logos son datos universales que todos conocen con
relación a la moral y la religión. El logos seminal es la razón universal, de la cual participa la
razón individual, y que actúa sobre las semillas del logos para desarrollarlas. Para Justino, por
el contrario, las semillas del logos no son universales ni naturales, sino que resultan de la
acción directa e individual del logos seminal. Estas semillas, además, no son datos básicos que
la mente humana ha de perfeccionar, sino que son más bien iluminaciones que sólo el logos
mismo puede llevar a la perfección. Es por esto que Justino usa ese término tan poco filosófico
de «parte del logos»: porque la parte sólo puede ser completada por el todo; porque la parte del
logos que tuvo Platón no pudo ser completada por 1a mente de Platón, sino sólo por el logos
mismo.41 La filosofía contiene parte de la verdad, pero ella de por sí sola no puede ni siquiera
distinguir esa parte de la verdad de la mucha falsedad que la envuelve.42 Sólo el Verbo, que es
la verdad y la medida de la verdad, puede ser la base de esa distinción. El Verbo, que fue
conocido en parte por los filósofos, es ahora conocido en su totalidad por los cristianos. Por ello
los cristianos pueden decir que tal o cual afirmación de los filósofos es cierta, y que tal o cual
otra es falsa: porque ellos conocen a la Verdad encarnada.En resumen, Justino toma elementos
del estoicismo y los funde con su filosofía básicamente platónica,43 aunque afirmando siempre
que la verdad total sólo puede ser conocida en el Verbo encarnado. De ahí ese carácter extraño



del pensamiento de Justino, tan claramente platónico, pero al mismo tiempo tan profundamente
cristocéntrico.Justino discute el problema de las relaciones entre el Antiguo Testamento y la fe
cristiana en su Diálogo con Trifón.44 Para él, el Antiguo Testamento se refiere al Nuevo en dos
maneras: mediante acontecimientos que señalan a otros acontecimientos del Nuevo
Testamento, y mediante profecías que hablan de lo que en el Nuevo Testamento es una
realidad.45 Los primeros son «tipos» o «figuras»,46 y los segundos son «dichos».47Los
«dichos» en que Justino encuentra un testimonio del mensaje cristiano no merecen detener
nuestra atención, ya que, salvo algunas excepciones, son los textos proféticos tan conocidos
que parecen haber circulado en libros de Testimonia.48Los «tipos» son de más interés, puesto
que aquí vemos desarrollarse la hermenéutica tipológica que será característica de ciertas
escuelas cristianas. Según esta interpretación tipológica, hay en el Antiguo Testamento hechos
que son figuras de las cosas por venir. Así, afirma Justino que el cordero pascual con cuya
sangre fueron untadas las casas de los israelitas era un «tipo» de Cristo, puesto que por la
sangre del Salvador se libran los que creen en Él. De igual modo, el cordero que debía ser
sacrificado y asado señalaba a la pasión de Cristo, puesto que el cordero se asa en forma de
cruz. Y la prueba de que todo esto era temporal la ha dado el mismo Dios con la destrucción de
Jerusalén, pues con ella resulta imposible aun a los judíos cumplir estos preceptos del Antiguo
Testamento.49Esta interpretación tipológica no debe confundirse con el alegorismo alejandrino.
En este último, la importancia de la realidad histórica de los hechos del Antiguo Testamento
desaparece tras su nuevo significado místico —y el Pseudo-Bernabé llega al extremo de decir
que el sentido literal del Antiguo Testamento se debe a un ángel malo—50 mientras que en la
tipología de Justino el significado está en el hecho histórico mismo, aunque lo trasciende.51Por
lo demás, Justino concibe a la manera neoplatónica este logos que habló en los filósofos y los
profetas. Según él, Dios es del todo trascendente, sin nombre alguno excepto el de Padre.52
Para comunicarse con este mundo Dios ha engendrado el logos, que ejerce la función de
mediador entre el Padre y su creación. Las múltiples manifestaciones de Dios en el Antiguo
Testamento no son apariciones del Padre, sino del logos que le sirve de mediador y revelador,
«pues nadie absolutamente, por poca inteligencia que tenga, se atreverá a decir que fue el
Hacedor y Padre del universo quien, dejando sus moradas supracelestes, apareció en una
mínima posición de la tierra».53 De aquí surge cierta tendencia a establecer la distinción entre
el Padre y el Verbo en términos de la trascendencia e inmutabilidad del uno y la inmanencia y
mutabilidad del otro, y también la tendencia a hablar del Padre y el Verbo como si se tratase de
dos dioses, el uno absoluto y el otro secundario o subordinado a aquél. De hecho, Justino llega
a llamar al Verbo «otro dios».54 Sin embargo, esto no ha de interpretarse de tal modo que
constituya una negación del monoteísmo cristiano, sino que la unidad que existe entre Dios y el
Verbo es semejante a la que existe entre el Sol y su luz.55 Se trata más bien de que Justino
oscila entre una interpretación de la relación entre el Padre y el Hijo en términos de la
angelología hebrea y una interpretación en términos del platonismo medio. Lo primero le lleva a
subrayar la unicidad de Dios, y a hacer del logos un atributo o «potencia» de ese Dios único. Lo



segundo le lleva a subrayar la trascendencia de Dios, y el logos viene a ser entonces una
especie de dios subalterno que sirve de puente entre el mundo y aquel Dios supremo que
existe sólo en trascendencia absoluta. Esta vacilación entre una y otra posición no aparece sólo
en el pensamiento de Justino, sino que es característica de la teología de los primeros siglos.
Como veremos más adelante, sólo a través de una controversia larga y amarga se llegó a
clarificar la doctrina cristiana en que a esto se refiere.56Las obras de Justino son de
importancia para el historiador, no sólo por lo que dicen acerca de las relaciones entre la fe
cristiana, la filosofía pagana y el Antiguo Testamento, sino también por la información que nos
brindan acerca del modo en que se administraban el bautismo57 y la eucaristía.58 Además,
con respecto a la eucaristía, afirma Justino que:...se nos ha enseñado que por virtud de la
oración al Verbo que de Dios procede, el alimento sobre que fue dicha la acción de gracias —
alimento de que, por transformación, se nutren nuestra sangre y nuestras carnes— es la carne
y la sangre de Aquel mismo Jesús encarnado.59Si bien las apologías de Justino intentan utilizar
la filosofía helenística a fin de presentar la doctrina cristiana, esto no quiere decir que no haya
en ellas sentido alguno de la distancia que separa ambos modos de pensar. Este sentido del
carácter propio del cristianismo se pone de manifiesto sobre todo en el modo en que Justino
subraya la doctrina de la encarnación y la doctrina de la resurrección de los muertos. Más tarde
otros presuntos defensores de la fe cristiana intentarán despojarla de esa unión con lo histórico
y particular que constituye la doctrina de la encarnación y que tan difícil de aceptar resulta a los
filósofos. Justino no pretende negar ni oscurecer la doctrina de la encarnación, sino que hace
de ella el centro de sus apologías. Por otra parte, la doctrina de la vida tras la muerte también
era objeto de burlas por parte de los paganos, y ante tales burlas algunos cristianos buscaban
apoyo en la doctrina platónica de la inmortalidad. Esto daba al cristianismo cierto aspecto
intelectual, pero tendía a confundir la doctrina griega de la inmortalidad del alma con la doctrina
cristiana de la resurrección de los muertos —y a esta confusión podía seguir toda una serie de
valoraciones de carácter más platónico que cristiano. Tampoco aquí se deja llevar Justino por la
semejanza aparente entre la doctrina platónica y la cristiana, sino que afirma que el alma es por
naturaleza mortal y que la esperanza cristiana está, no en una inmortalidad universal, sino en la
resurrección de los muertos.60En resumen, podemos decir que el pensamiento de Justino, tal
como lo conocemos por las obras que han llegado hasta nosotros, constituye un intento de
lograr una interpretación cristiana del helenismo y del judaísmo. Ambos tienen un sitio dentro
del plan de Dios.61 Esto no lleva a Justino a abandonar el carácter único del cristianismo en
pos de una equiparación de todas las doctrinas. Al contrario, el cristianismo es el único punto de
vista desde el que pueden juzgarse correctamente tanto el judaísmo como el helenismo. Esto
implica toda una doctrina de la historia de la que logramos atisbos en las obras de Justino,62
pero que veremos desarrollarse más adelante en otros pensadores que construyen sobre sus
fundamentos, y especialmente en Ireneo. Quizá si tuviéramos algunas de las obras de Justino
que los siglos nos han arrebatado —Contra todas las herejías, Contra Marción, Discurso contra
los griegos, etc.— descubriríamos en su pensamiento una amplitud que sus obras existentes



sólo nos permiten sospechar.TacianoTaciano es uno de esos personajes de la antigüedad
cristiana que se hallan rodeados de una muralla de oscuridad contra la que se estrellan los más
decididos esfuerzos de los historiadores. Nacido en Oriente —si no es Asiria al menos en Siria
—.63 Sin embargo, en los primeros siglos del cristianismo se acostumbraba llamar «Asiria» no
sólo a la región que se extendía hacia el este del Éufrates, sino también a las regiones
circundantes, incluyendo el este de Siria. Taciano parece haberse convertido al cristianismo en
Roma y mediante los esfuerzos de Justino, que por aquella época enseñaba en la ciudad
imperial. Tras el martirio de Justino, alrededor del año 165, Taciano fundó su propio centro de
enseñanza. Algunos años después marchó a Siria, donde se dice que fundó una escuela
herética. Los antiguos concuerdan en hacerle fundador de la secta de los encratitas, pero bien
poco sabemos acerca de esta herejía.64 Después de esto, posiblemente por el año 180,
Taciano desaparece definitivamente de la historia.Además de su Discurso a los Griegos,
Taciano compuso el Diatessaron, que es el primer intento de armonizar los cuatro evangelios, y
que desafortunadamente se ha perdido.65En el Discurso a los Griegos, Taciano se esfuerza en
demostrar la superioridad de la que él llama «religión bárbara» sobre la cultura y religión
helénicas. Comienza Taciano recordando a los griegos el origen bárbaro de todas las
invenciones de las que ellos ahora se glorian. Además, los mismos filósofos griegos fueron
gentes despreciables, según se ve claramente en las muchas anécdotas que de ellos corren.
La religión griega, por último, no tiene derecho alguno a considerarse superior a la bárbara, ya
que los griegos adoran en sus diosas a las mujerzuelas que sirvieron de modelo a los
escultores, además de que las historias que se cuentan de los dioses mismos no son muy
dignas de encomio. Y si todo esto resulta poco recuerden los griegos que Moisés fue anterior a
Homero, y que cualquier cosa buena que se encuentre en la religión helénica ha sido
simplemente copiada del Antiguo Testamento.66En medio de esta serie de ataques a la
civilización griega, Taciano expone la doctrina cristiana. Naturalmente, no debemos esperar
aquí una exposición sistemática del pensamiento de Taciano, ya que ése no es el propósito de
su obra. Pero sí resulta claro que para Taciano el centro de la doctrina cristiana es Dios y el
Verbo o logos. Éste surge de Dios de igual modo que de una luz se encienden otras, sin pérdida
alguna para la primera.Dios era en el principio; mas el Principio nosotros hemos recibido de la
tradición que es la potencia del Verbo. Porque el Dueño del universo, que es por sí mismo
soporte de todo, en cuanto la creación no había sido aún hecha, estaba solo; mas en cuanto
con Él estaba toda potencia de lo visible e invisible, todo lo sustentó Él mismo consigo mismo
por medio de la potencia del Verbo. Y por la voluntad de su simplicidad, sale el Verbo; y el
Verbo, que no salta en el vacío, resulta la obra primogénita del Padre.Sabemos que Él es el
principio del mundo; pero se produjo no por división, sino por participación. Porque lo que se
divide queda separado de lo primero; mas lo que se da por participación, tomando carácter de
una dispensación, no deja falto a aquello de donde se toma. Porque de la manera que de una
sola tea se encienden muchos fuegos, mas no por encenderse muchas teas se disminuye la luz
de la primera, así también el Verbo, procediendo de la potencia del Padre, no dejó sin razón al



que lo había engendrado.67A través de él, todas las cosas fueron hechas, primero la materia y
luego el mundo.68 De esta creación forman parte los ángeles y los humanos, ambos creados
libres, que por el mal uso de su libertad han dado origen al mal.La libertad nos perdió; esclavos
quedamos los que éramos libres; por el pecado fuimos vendidos. Nada malo fue por Dios
hecho; fuimos nosotros los que produjimos la maldad; pero los que la produjimos, somos
también capaces de rechazarla.69El alma no es inmortal, sino que de por sí muere con el
cuerpo y luego resucita con él para sufrir una muerte inmortal. Pero esto no sucede al alma que
conoce la verdad, sino que sigue viviendo aún después de la destrucción del
cuerpo.70AtenágorasAtenágoras, el «filósofo», fue contemporáneo de Taciano, aunque por su
espíritu y estilo distaba mucho de él. Poco o nada sabemos de Atenágoras, aunque sus obras
dejan entrever un espíritu refinado ardiente. Su estilo, aunque no clásico, es el más terso, claro y
correcto de cuantos escritores cristianos de la época han llegado hasta nosotros. Son dos las
obras de Atenágoras que han llegado hasta nuestros días: la Súplica a favor de los cristianos y
Sobre la resurrección de los muertos.En la Súplica a favor de los cristianos, tras una breve
dedicatoria e introducción que nos permite colocar la obra alrededor del año 177, Atenágoras
pasa a refutar las tres acusaciones principales de que son objeto los cristianos: el ateísmo, los
banquetes tiesteos y el incesto. A la acusación de ateísmo responde Atenágoras citando toda
una serie de poetas y filósofos que han dicho acerca de Dios cosas semejantes a las que los
cristianos ahora dicen y a quienes sin embargo nadie llamó ateos.Así, pues, suficientemente
queda demostrado que no somos ateos, pues admitimos a un solo Dios, increado y eterno e
invisible, impasible, incomprensible e inmenso, sólo por la inteligencia a la razón comprensible,
rodeado de luz y belleza y espíritu y potencia inenarrable, por quien todo ha sido hecho por
medio del Verbo que de Él viene, y todo ha sido ordenado y se conserva. Porque reconocemos
también un Hijo de Dios. Y que nadie tenga por ridículo que para mí tenga Dios un Hijo. Porque
nosotros no pensamos sobre Dios y también Padre, y sobre su Hijo, a la manera como
fantasean vuestros poetas, mostrándonos dioses que en nada son mejores que los hombres;
sino que el Hijo de Dios es el Verbo del Padre en idea y operación, pues conforme a él y por su
medio fue todo hecho, siendo uno solo el Padre y el Hijo. Y estando el Hijo en el Padre y el
Padre en el Hijo por la unidad y potencia de espíritu, el Hijo de Dios es inteligencia y Verbo del
Padre. Y si por la eminencia de vuestra inteligencia se os ocurre preguntar qué quiere decir
«hijo», lo diré brevemente: el Hijo es el primer brote del Padre, no como hecho, puesto que
desde el principio, Dios, que es inteligencia eterna, tenía en sí mismo el Verbo, siendo
eternamente racional, sino como procediendo de Dios, cuando todas las cosas materiales eran
naturaleza informe y tierra inerte y estaban mezcladas las más gruesas con las más ligeras,
para ser sobre ellas idea y operación. Y concuerda con nuestro razonamiento el Espíritu
profético: El Señor —dice— me crió principio de sus caminos para sus obras. Y a la verdad, el
mismo Espíritu Santo, que obra en los que hablan proféticamente, decimos que es una
emanación de Dios, emanando y volviendo, como un rayo del sol. ¿Quién, pues, no se
sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten a un Dios Padre y a un Hijo y un Espíritu



Santo, que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden?71Como puede verse
en este texto, la doctrina del logos de Atenágoras es semejante a la de Justino, aunque
Atenágoras se esfuerza en mostrar la unidad del logos con el Padre, y así evita la tendencia
subordinacionista de Justino.72 Además, Atenágoras parece distinguir entre el logos tal como
existía desde el principio en Dios y el logos «como procediendo de Dios, cuando todas las
cosas materiales eran naturaleza informe y tierra inerte». Es posible que aquí Atenágoras se
refiera a la distinción de Filón entre el «verbo interior» y el «verbo pronunciado»73 que se
hallará explícita en los Tres libros a Autólico de Teófilo de Antioquía, que estudiaremos en la
próxima sección.En cuanto a las acusaciones de celebrar banquetes tiesteos y uniones
incestuosas, Atenágoras las rechaza categóricamente. ¿Cómo pensar que los cristianos sean
capaces de semejantes actos que a todos son repulsivos, cuando profesan una doctrina moral
superior a la de los demás? Los cristianos son incapaces de comer niños, puesto que el
homicidio y hasta el aborto les están prohibidos. Y los cristianos son también incapaces de
uniones incestuosas, puesto que condenan el más leve pensamiento contra la castidad, y
alaban la virginidad por sobre toda otra forma de vida.En la obra Sobre la resurrección de los
muertos, Atenágoras se esfuerza en probar la posibilidad de la resurrección del cuerpo,
mostrando por una parte que dicha resurrección resulta del todo adecuada al carácter de Dios,
y por otra que la naturaleza humana misma la requiere. Sin embargo, Atenágoras no ve
contradicción alguna entre la resurrección de los muertos y la inmortalidad del alma, sino que
afirma que esta última requiere aquélla, ya que el ser humano no es verdaderamente tal sino en
la unión del alma y del cuerpo.74En lo que a la relación entre la filosofía y la teología se refiere,
la actitud de Atenágoras es semejante a la de Justino. Ambos aceptan el valor de las verdades
que se esconden en la filosofía de los paganos, y hay pasajes de la Súplica en que se afirma
que Platón conoció lo esencial de la doctrina cristiana de Dios.75 Pero Atenágoras afirma que la
gran diferencia entre los filósofos y los cristianos está en que aquéllos siguieron los impulsos de
sus propias almas, mientras que éstos siguen la revelación de Dios mismo.76 Por esto es que
los filósofos se contradicen mutuamente, aunque Atenágoras nunca hace resaltar tales
contradicciones como lo hará Hermias.TeófiloAllá por el año 180 o poco después escribía
Teófilo, obispo de Antioquía, sus Tres libros a Autólico.77 En éstos, intenta el obispo antioqueño
mostrar a su amigo Autólico la verdad del cristianismo. Su obra, sin embargo, carece de la
profundidad de los escritos de Justino, y también de la elegancia de los de Atenágoras. Su
conocimiento de la cultura clásica parece haber sido en extremo superficial, y de esa
superficialidad adolece también su defensa del cristianismo.El primero de los Tres libros a
Autólico trata de Dios; el segundo, de la interpretación del Antiguo Testamento y los errores de
los poetas; y el tercero, de la excelencia moral del cristianismo. No parece necesario resumir
aquí el contenido de cada uno de estos tres libros, sino sólo señalar la doctrina de Teófilo con
respecto al conocimiento y a la naturaleza de Dios.Según Teófilo, sólo el alma pura puede
conocer a Dios. A Autólico, que le había pedido que le mostrase su Dios, Teófilo responde que
le muestre su hombre, es decir, que le muestre la pureza que es necesaria para ver a Dios. El



alma es como un espejo que sólo cuando está limpio refleja la imagen de quien se coloca frente
a él.78En cuanto a la naturaleza de este Dios que sólo los de alma pura pueden conocer, es
decididamente trinitaria. De hecho, es Teófilo el primer autor cristiano que utiliza la palabra
«trinidad».79 Al igual que Justino y Taciano, Teófilo llama logos a la Segunda Persona de la
Trinidad, aunque introduce en la teología cristiana la distinción de Filón entre el logos
inmanente, que existía siempre en la mente o corazón de Dios y el logos expresado. Como
logos inmanente, este logos existe en Dios eternamente; como logos expresado, fue
engendrado antes de todas las cosas, y es en este sentido que se dice de él que es «el
primogénito de toda creación».80 La introducción de esta distinción en el campo de la teología
cristiana es de suma importancia, pues pronto fue aceptada y empleada por algunos de los
teólogos más influyentes, y llegó a ocupar un sitio de importancia en las controversias de los
siglos subsiguientes.HermiasBajo el título de Burla de los Filósofos Paganos, se incluye entre
los apologistas griegos del siglo II la obra de Hermias. a quien alguien se atrevió a llamar «el
filósofo». Sin embargo, la fecha de composición de esta breve obra apologética es del todo
insegura, a tal punto que algunos críticos la sitúan a fines del siglo II, mientras que otros
piensan que pertenece al VI.81 Es una obra carente tanto de elegancia literaria como de interés
teológico, y en ella se pone de manifiesto un desprecio total hacia la filosofía pagana. De un
modo irónico y punzante, Hermias muestra las contradicciones de los sabios de la antigüedad,
con el propósito de probar que ninguno de ellos es digno de atención. Si hay algún valor
positivo en esta obra, está en el modo en que manifiesta el sentido del humor de un cristiano de
los primeros siglos. Por lo demás, este autor deja entrever bien poco de su pensamiento
cristiano.El Discurso a DiognetoCon este título se incluye entre los Padres Apostólicos una
breve obra de carácter claramente apologético. En cuanto a su fecha, los críticos no están de
acuerdo, ya que algunos piensan que ésta es la perdida apología de Cuadrato, y que por tanto
es la más antigua de las apologías cristianas, mientras que otros piensan que pertenece al siglo
III.82 Esta falta de certeza con respecto a la fecha de composición resta algo del interés que
esta obra tiene para la historia del pensamiento cristiano, pero en nada disminuye su carácter
de obra maestra de la literatura cristiana de los primeros siglos.En doce breves capítulos —si
los dos últimos son auténticos—83 se encuentra resumida una de las más bellas y nobles
apologías cristianas de esta época. Sin caer en la violencia excesiva de un Taciano o un
Hermias, el Discurso a Diogneto señala la sinrazón de los dioses paganos así como de las
prácticas judías, y expone de manera positiva y sencilla el carácter de la fe cristiana, que no
viene de los hombres, sino del Dios creador del Universo, y que se manifiesta en la moral
superior de sus seguidores.Las apologías perdidasAdemás de las apologías que hemos
estudiado, se han perdido otras de cuya existencia sabemos por los antiguos escritores
eclesiásticos. En primer lugar, debemos mencionar la Apología de Cuadrato, que fue, según
Eusebio, la primera obra de su género.84 Aristón de Pella escribió la primera apología cristiana
contra los judíos,85 Milcíades y Apolinario de Hierápolis escribieron, además de otras obras,
apologías contra los gentiles y los judíos.86 Finalmente, Melitón de Sardis fue un prolífico autor



del siglo II que escribió, entre sus muchas obras, una Apología dirigida al emperador
Antonino.87De este último se conserva sin embargo una homilía sobre la pasión. En ella,
Melitón resume toda la historia de Israel y especialmente del éxodo y la institución de la pascua,
refiriéndolo todo a Jesucristo mediante una interpretación tipológica.Él es la pascua de nuestra
salvación;Él es el que en muchos sufrió muchas cosas;Él es el que en Abel fue muerto;en
Isaac, atado;en Jacob, extranjero;en José, vendido;en Moisés, echado;en el cordero,
sacrificado;en David, perseguido;en los profetas, deshonrado.88Al igual que Justino, Melitón
cree que el Antiguo Testamento señala a Cristo de dos modos. En primer lugar, hay dichos
proféticos en los que se describe algún aspecto de la vida de Jesucristo. En segundo lugar —y
es a esto que Melitón presta más atención— hay acontecimientos que son «tipos» o figuras de
lo que habría de acontecer en Jesús. Sin embargo, hay un contraste agudo entre Justino y
Melitón en cuanto los conceptos filosóficos no juegan papel alguno en esta homilía.Como el
resto de los escritos de los apologistas, la Homilía Pascual de Melitón subraya la preexistencia y
divinidad de Cristo, al que tiende a identificar con el Padre.89 También aquí encontramos un
agudo contraste con Justino, quien ya hemos visto que tiende al subordinacionismo, aunque
Melitón se asemeja a Justino en su confusa doctrina del Espíritu Santo. Por otra parte, Melitón
afirma claramente que Cristo es a un tiempo Dios y hombre, y es en esta homilía suya que
primero encontramos la afirmación de que hay en Él «dos naturalezas».90Consideraciones
generalesAl pasar de los Padres Apostólicos a los apologistas griegos del siglo II, nos
encontramos en una atmósfera completamente distinta. Estamos ahora siendo testigos de los
primeros encuentros del cristianismo con la cultura clásica, y de la manera en que los cristianos
se esfuerzan por interpretar las relaciones entre ambos. Así, algunos se muestran decididos
defensores de las semillas de verdad que creen hallar en la filosofía pagana, mientras que otros
no ven entre el cristianismo y el helenismo sino una inevitable guerra a muerte. Por otra parte,
en su esfuerzo de presentar su fe de tal modo que pueda ser comprendida por los paganos, los
cristianos se ven obligados a sistematizar su pensamiento, y así se puede decir que los
apologistas son los primeros pensadores sistemáticos del cristianismo. En esta tarea de
sistematización y en su doctrina del logos, que abre el camino al diálogo entre la fe cristiana y la
cultura clásica, estriba el valor de la obra de los apologistas.Esta obra, sin embargo, encierra
sus peligros, puesto que al mismo tiempo que tiende a definir la fe de la Iglesia, va haciendo
surgir otros problemas que los primitivos cristianos no habían soñado siquiera. Así, el desarrollo
de la doctrina del logos, con todas sus implicaciones filosóficas, va a dar lugar algunos años
más tarde a graves controversias teológicas. Ya en los apologistas, vemos apuntar la diversidad
de puntos de vista entre un Justino, que afirma que el Verbo es «otro dios», y un Melitón, que
tiende a identificar al Hijo con el Padre. Y entre ambos encontramos a Teófilo, que distingue
entre un Verbo interior, en la mente del Padre, y un Verbo proferido o hablado, que es el agente
creador que más tarde se encarnará en Jesucristo.En cuanto a su concepción general del
cristianismo, podemos decir que los apologistas parecen ver en él sobre todo una doctrina, ya
sea ésta moral o filosófica. Cristo es antes que nada el Maestro de una nueva moral o de una



verdadera filosofía. Pero no debemos olvidar que en la homilía de Melitón Cristo se presenta
como el vencedor de la muerte y de los poderes del mal, y el cristianismo como la participación
en la victoria de Cristo. Es decir, que es posible que estos apologistas, que al dirigirse a los
paganos hablan de Cristo como maestro e iluminador, tengan de su obra salvadora una visión
mucho más amplia y profunda de lo que las obras que han llegado hasta nosotros nos dejan
entrever.En todo caso, no es del todo cierto que los apologistas constituyan un nuevo punto de
partida en el camino de la «helenización progresiva» del cristianismo, como pretendía Harnack.
Su posición ante la filosofía no es uniforme, como lo muestra claramente el contraste entre
Justino, Atenágoras y Teófilo, de una parte, y Hermias y Taciano de otra. Aún entre los que más
utilizan los instrumentos filosóficos, como Justino y Atenágoras, doctrinas tales como la de la
encarnación y la resurrección de los muertos, que resultan repugnantes al espíritu helénico, no
pierden su carácter central. Esto no quiere decir, sin embargo, que los apologistas no hayan
sido uno de los instrumentos para la penetración del helenismo en la teología cristiana. Lo que
quiere decir es simplemente que tal penetración no ha pasado todavía de lo formal, e influye
poco en el contenido doctrinal. Lentamente, lo formal se hará sentir en lo material, y entonces la
Iglesia se verá envuelta en grandes luchas doctrinales.Por lo pronto eran otros los problemas
teológicos que agitaban la vida interna de la Iglesia, y haríamos mal en interpretarlos
exclusivamente en términos de la oposición entre el espíritu hebreo y la mente griega. Nos
referimos a las primeras herejías, que estudiaremos en el próximo capítulo.1 Plinio, Ep. X:97.2
Mart. Pol., III:2; XII:2-XIII:1 (BAC, LXV, 674-675, 680-681).3 Eusebio, HE, V:l, 7-8. Trad. Luis M.
de Cádiz, pp. 219-220.4 Aunque estas acusaciones circulaban en el siglo II, y constituyen el
trasfondo que puede descubrirse tras los apologistas griegos de ese siglo, hemos tomado esta
lista del Octavio de Minucio Félix, apología cristiana escrita en latín a principios del siglo III, y en
la que el pagano Cecilio enumera todas estas acusaciones contra los cristianos. Octav. IX (PL,
III, 270-273; ANF, IV, 177-178). Véase también: Tertuliano, Apol. VII (PL, I, 358); trad. española:
Pedro Manero (Buenos Aires, 1947), p. 32.5 Pierre de Labriolle, La réaction païenne: Etude sur
la polémique antichrétienne du premier au sixième siècle (Paris, 1950), estudia detenidamente
estas acusaciones.6 Minucio Félix, Oct., V (PL, III, 253-254) ANF, IV, 175; Orígenes, Contra
Celsum, III:50, 55 (PG, XI, 985-988, 999; ANF, IV, 484, 486).7 Minucio Félix, Oct., X (PL, III,
275-276; ANF, IV, 178).8 Orígenes, Contra Celsum, VII (PG, XI, 1288-1289; ANF, IV, 573).9
Orígenes, Contra Celsum, VII:28 (PG, XI, 1160; ANF, IV, 621-622).10 Orígenes, Contra Celsum,
VIII:68-69 (PG, XI, 1617-1621; ANF, IV, 665-666).11 La negación más detallada de estas
acusaciones se encuentra en: Atenágoras, Legación en favor de los cristianos, XXXI-XXXVI
(BAC, CXVI, 700-707). En este volumen de la BAC, que lleva por título Padres Apologistas
Griegos, Daniel Ruiz Bueno ofrece una traducción de las obras de los apologistas griegos del
siglo segundo, además del texto griego y utilísimas introducciones. En las páginas que siguen
citaremos a los apologistas del siglo II según esta traducción.12 Véase más adelante, en este
mismo capítulo, la sección dedicada al Discurso a Diogneto.13 Eusebio, HE, IV, 3, 3. Trad. Luis
M. de Cádiz, 160. Eusebio, Chronica, Ol. 226, Chris, 125. Adr. 8. Los textos sirio y armenio



incluyen a Adriano en la dedicatoria. El texto griego no incluye su nombre. Empero tal era de
esperarse como resultado del proceso mismo de adaptar la obra para incluirla en la Leyenda de
Barlaam y Joasaf. Véanse las notas 14 y 15.14 El descubrimiento fue hecho en el monasterio
de Santa Catalina en el Sinaí por J. Rendel Harris. Este texto fue publicado en el 1893 en la
serie Texts and Studies, I, 1 (Cambridge). Poco antes (1878) se había publicado en Venecia un
fragmenlo armenio de la misma apología. Este fragmento armenio, en traducción latina, aparece
en: BAC, CXVI, 117-132.15 Fue J. Armitage Robinson quien se percató de que la Leyenda de
Barlaam y Joasaf incluía el texto griego de la misma apología que Rendel Harris había
descubierto en siríaco. Su edición del texto griego se halla en el mismo volumen de Texts and
Studies que el texto siríaco. El texto griego, con traducción española, aparece en: BAC, CXVI,
117-132.16 Por una parte, hay razones de orden interno que militan contra la integridad del
texto griego. Por otra, el fragmento armenio parece apoyar la versión siríaca más bien que el
texto griego. Lo mismo puede decirse de otros fragmentos griegos descubiertos más tarde, y
que se inclinan a favor de la versión siríaca. Hay casos, sin embargo, en que resulta evidente
que la versión siríaca omite o abrevia pasajes que aparecen en el texto griego y que parecen
haber formado parte del original. Por ejemplo, compárese el pasaje VI:3 de la versión siríaca
con el pasaje correspondiente del texto griego. Desafortunadamente, la traducción española del
texto siríaco que aparece en BAC, CXVI, 133-147, ha sido hecha a través de una versión
italiana.17 Apol., I (BAC, CXVI, 132-133).18 Apol., II:1 (BAC, CXVI, 134). En el texto griego, son
tres los grupos que componen la humanidad (p. 117). El fragmento armenio concuerda con la
versión siríaca (p. 151).19 Apol., III:2 (BAC, CXVI, 135).20 Apol., VIII:1 - XIII:8 (BAC, CXVI,
137-144), En medio de este pasaje dedicado a los griegos, y sin relación alguna con el
bosquejo que el autor se ha trazado, aparece el capítulo XII (pp. 141-142), dedicado a refutar la
religión de los egipcios.21 Apol., XIV (BAC, CXVI, 144).22 Apol., XIV:4 (BAC, CXVI, 146).23
Apol., XV:2-10 (BAC, CXVI, 145-146).24 En la versión griega hay un intento de corregir esto
relatando algo de la vida e importancia de Jesús, e incluyendo algunas fórmulas trinitarias
(XV:l-3). Pero esto es una adición posterior y no nos interesa aquí.25 Apol., XVII:7 (BAC, CXVI,
147).26 Apol., XVI:6 (BAC, CXVI, 146).27 Apol., XV:9 (BAC, CXVI, 145): «Y cuando a uno de
ellos les nace un niño, alaban a Dios; y también si sucede que muera en su infancia, alaban a
Dios grandemente, como por quien ha atravesado el mundo sin pecados». Este pasaje no
aparecía en el texto griego.28 I Apol., I (BAC, CXVI, 182). Hay un buen estudio: E. F. Osborn,
Justin Martyr (Tubinga, 1973).29 Dial., II:3-VIII:2 (BAC, CXVI, 303-315). Véase J. Champonnier,
«Naissance de l’humanisme chrétien», Bulletin de la Association G. Budé, nouv. sér., 3 (1947),
58-68.30 La II Apol. carece de dedicatoria y no es más que un apéndice a la I Apol., aunque
resulta imposible determinar cuánto tiempo transcurrió entre la composición de la una y la de la
otra. Véase P. Keresztes, «The So-Called Second Apology of Justin», Lat., 20 (1965), 858-69.31
Las obras que Eusebio menciona son: Contra los griegos, Refutación, De la monarquía divina,
Salterio, Acerca del alma y Contra Marción, además de las obras que aún se conservan, y que
han sido mencionadas arriba (HE, IV:18. Trad. Luis M. de Cádiz, pp. 193-195). Además, el



propio Justino menciona una obra suya Contra todas las herejías (I Apol., XXVI; BAC, CXVI,
210) y los apuntes de su Disputa con Crescente, que circulaban entonces por Roma (II Apol.,
VIII:5; BAC, CXVI, 270). Aunque existen algunos escritos con estos títulos y atribuidos a Justino
(Cohortatio ad Graecos, Oratio ad Graecos, De monarchia) éstos son espurios.32 P. Keresztes,
«The Literary Genre of Justin’s First Apology», VigCh, 19 (1965), 99-110; W. Schmidt, «Die
Textüberlieferung der Apologie des Justins», ZntW, 40 (1941), 87-138.33 Eusebio (HE, IV:18.6)
afirma que Trifón era el judío más famoso de la época. Véase M. J. Lagrange, Saint Justin (Paris,
1914), p. 28.34 F. M. M. Sagnard, «Y-a-t-il un plan du “Dialogue avec Tryphon”?» Mélanges
Joseph de Ghellinck, I (Gembloux, 1951), 171-82; J. C. M. van Winden, An Early Christian
Philosopher: Justin Martyr’s Dialogue with Trypho, Chapters One to Nine (Leiden, 1971).35 La
divergencia principal entre Justino y Filón en lo que a la doctrina del logos se refiere —aparte,
claro está, de la doctrina de la encarnación— está en que Justino afirma el carácter personal
del logos, mientras que Filón lo niega. Véase: E. R. Goodenough, The Theology of Justin Martyr
(Jena, 1923), pp. 141-147.36 I Apol., XLVI:3-4 (BAC, CXVI, 232-233).37 II Apol., X:2 (BAC,
CXVI, 272).38 Según Justino, los griegos poseían otra fuente de conocimientos ciertos, además
de su conocimiento parcial del Verbo: las Escrituras hebreas, de las que Platón tomó buena
parte de sus conocimientos, aunque sin entenderlas adecuadamente (I Apol., LXIV: 8-10, LX;
BAC, CXVI, 230, 248-249).39 II Apol., X:3 (BAC, CXVI, 272).40 II Apol., VII:3 (BAC, CXVI,
269).41 Acerca del logos seminal y las semillas del logos en Justino, véase: J. Daniélou,
Message évangélique et culture hellénistique aux IIe et IIIe siècles (Paris, 1961), pp. 45-46; R.
Holte, «Logos Spermatikos: Christianity and Ancient Philosophy According to Justin’s
Apologies», StTh. 12 (1958), 109-68; J. H. Waszink, «Bemerkungen zu Justins Lehre vom Logos
Spermatikos», Mullus: Festschrifl Theodore Klauser (Münster, 1964), pp. 380-90.42 Los errores
de los paganos se deben, no sólo al carácter parcial de su conocimiento del Verbo, sino
también a la obra de los demonios. Los demonios se esfuerzan por llevarnos a la maldad y al
error, y uno de sus recursos favoritos consiste en introducir mitos y ritos que no son más que
tergiversaciones o parodias de las doctrinas y prácticas cristianas: I Apol., LIV; LVI; LVIII;
LXII:1-2; LXIV:4; II Apol., IV:3-4 (BAC, CXVI, 242-244; 245-246; 247; 252; 255-256; 257;
265-266).43 En términos generales, el «platonismo» de Justino es en realidad el «platonismo
medio». Véase C. Andresen, «Justin und der mittlere Platonismus», ZntW, 44 (1952-53),
153-95; R. Joly, Christianisme et philosophie: Etudes sur Justin et les apologistes grecs de
deuxième siècle (Bruselas, 1973).44 L. W. Barnard, «The Old Testament and Judaism in the
Writings of Justin Martyr», VetTest, 14 (1964), 395-406, muestra que la educación de Justino
fue puramente helenista, y que su introducción al Antiguo Testamento tuvo lugar a través del
cristianismo. A pesar de ello, Justino parece tener conocimientos correctos sobre la exégesis y
las tradiciones judías.IVLos apologistas griegosJunto a los últimos Padres Apostólicos,
aparecen en la historia de la literatura cristiana los llamados «apologistas griegos». Éstos son
escritores cuyo propósito es defender la fe cristiana ante las falsas acusaciones que constituyen
el fundamento de las persecuciones. Aunque casi todas estas obras van dirigidas a los



emperadores, en realidad los autores esperaban que fuesen leídas por un amplio círculo de
personas cultas. Esto era en extremo importante, ya que la suerte de las comunidades
cristianas en las diversas localidades dependía de la opinión pública local.En efecto, durante
todo el siglo segundo el Imperio siguió frente al cristianismo la política que Trajano había
señalado en su carta a Plinio el Joven, y según la cual los cristianos no debían ser buscados
por las autoridades, pero sí era necesario castigarles si alguien les delataba.1 Así se explica el
hecho de que Ignacio yendo camino del martirio a través de Asia Menor, pueda recibir visitas de
otros cristianos sin que la vida de éstos peligre. En el Martirio de Policarpo, es el populacho el
que de hecho condena e impone sentencia al Obispo.2 Y en la epístola en la que las Iglesias de
Lyon y Viena relatan el martirio de algunos de sus miembros, que tuvo lugar en el año 177, es el
populacho el que dirige la supuesta acción judicial.3En su defensa del cristianismo, los
apologistas se veían en la necesidad de atacar al paganismo por una parte y de refutar las
acusaciones que se hacían contra los cristianos por otra. Aunque los apologistas no hacían tal
distinción, podemos decir que estas acusaciones eran de dos órdenes: populares y cultas.Las
acusaciones populares se basaban en los rumores que corrían de boca en boca acerca de las
costumbres y creencias de los cristianos. Así, algunos pretendían que los cristianos llevaban a
cabo relaciones incestuosas, que comían niños, que adoraban los órganos sexuales de sus
sacerdotes, que su dios era un asno crucificado, y un sinnúmero de cosas semejantes. Al
parecer, estos rumores surgían de tergiversaciones de las costumbres de los cristianos. El
ágape o fiesta del amor, por ejemplo, parece haber dado ocasión a la leyenda de que los
cristianos se reunían para una orgía en la cual, apagando las luces después de comer y beber,
se llevaban a cabo uniones sexuales desordenadas. De igual modo, de la afirmación de la
presencia de Cristo en el banquete eucarístico, surgió el rumor de que los cristianos envolvían
un niño en harina y entonces, diciendo a un neófito que aquello era un pan, le ordenaban que lo
cortase. Cuando comenzaba a correr la sangre del niño, los cristianos todos se abalanzaban
sobre él y se lo comían. El neófito, partícipe involuntario de aquel crimen, quedaba de tal modo
envuelto en él que se veía obligado a guardar el más absoluto silencio.4Las acusaciones cultas
—que conocemos sobre todo por el Octavio de Minucio Félix y el Contra Celso de Orígenes—5
consistían principalmente en hacer ver la ignorancia y la incapacidad de los maestros cristianos.
Se hacía resaltar el hecho de que los llamados «maestros» cristianos eran en realidad unos
ignorantes pertenecientes a los más bajos estratos de la sociedad. Por esto es que los
cristianos se acercan sólo a las personas ignorantes, a las mujeres, a los niños y a los esclavos,
ya que saben que su supuesta ciencia no resistiría el embate de una refutación sólida.6 Estos
cristianos, si no son ateos, por lo menos adoran a un dios indigno de serlo, ya que está
constantemente inmiscuyéndose en los asuntos humanos.7 Sus mismos evangelios están
llenos de contradicciones, y lo poco que hay de bueno en sus doctrinas lo han tomado de
Platón y los filósofos griegos, aunque esto también lo han corrompido.8Éste es el caso de la
absurda doctrina de la resurrección, que no es más que una tergiversación burda de la doctrina
platónica de la inmortalidad y trasmigración de las almas.9 Además, los cristianos son en



realidad gentes subversivas, opuestas al Estado, ya que no aceptan la divinidad del César ni
responden tampoco a sus responsabilidades civiles y militares.10A todas estas acusaciones
tienen que enfrentarse los apologistas griegos del siglo II. A las acusaciones populares,
completamente carentes de fundamento, los apologistas responden con una negación
rotunda.11 Pero los ataques cultos no pueden ser echados a un lado con tanta facilidad, sino
que es necesario responder a ellos.Fue la necesidad de responder a tales acusaciones lo que
movió a los apologistas a escribir las obras que ahora estudiamos. En ellas, los cristianos se
planteaban por primera vez varias preguntas que serían de gran importancia en el curso
posterior de la Historia del pensamiento cristiano. La respuesta de los primeros apologistas a la
acusación según la cual el cristianismo era subversivo fue sencillamente negar esos cargos,
señalando que los cristianos oraban por el Emperador. Ésta era, sin embargo, la más
importante acusación, y la verdadera causa de la persecución. Era también la más difícil de
refutar, pues aunque los cristianos no conspiraban contra las autoridades establecidas, sí se
negaban a obedecerlas cuando ello iba contra su conciencia. Hay que recordar que casi todo lo
que sabemos sobre aquellas antiguas persecuciones ha sido matizado por lo que nos cuenta el
historiador Eusebio de Cesarea, quien vivió después que el Imperio se hizo cristiano, y quien
por tanto tenía interés en dar la impresión de que el Imperio y la Iglesia eran perfectamente
compatibles. Es por ello que la opinión común es que las persecuciones se debieron
principalmente a un malentendido por parte del Imperio, que no entendía qué era el
cristianismo. Empero la verdad parece ser mucho más compleja, y no cabe duda de que había
en el cristianismo antiguo varios elementos que subvertían el orden de la sociedad de la
época.ArístidesPuesto que la apología de Cuadrato de que nos habla el historiador Eusebio
parece haberse perdido,12 la más antigua apología que poseemos es la de Arístides. Según
Eusebio, Arístides dirigió su apología al emperador Adriano,13 y por tanto debe haberla escrito
antes del año 138.Perdida durante muchos siglos, esta apología fue descubierta de nuevo en
versión siríaca a fines del siglo XIX.14 Mediante este hallazgo, fue posible reconocer en dos
capítulos de una conocidísima obra griega —la Leyenda de Barlaam y Joasaf— el texto griego
de la perdida apología.15 Sin embargo, el texto siríaco parece ser más digno de confianza que
el griego.16 Por ello, para este estudio, seguiremos el texto que se halla en la versión
siríaca.Esta Apología de Arístides comienza con un breve discurso acerca de la naturaleza de
Dios y del mundo.17Dios es el primer motor del mundo, e hizo todas las cosas por razón del ser
humano. Luego, quien tema a Dios debe también respetar a los demás. Dios no tiene nombre, y
Arístides le define en términos negativos: sin principio, sin fin, sin orden, sin composición, sin
género, etc.Después de esta breve introducción, Arístides procede a dividir la humanidad en
cuatro grupos: los bárbaros, los griegos, los judíos y los cristianos.18 Cada uno a su turno, va
mostrando el apologista cómo tanto los bárbaros como los griegos y los judíos se han apartado
en su religión de la recta razón. Los bárbaros han hecho dioses que necesitan ser guardados
para que no los roben, y siendo esto así, ¿cómo esperan que estos dioses les guarden a ellos?
19 Los griegos se hicieron dioses semejantes a los humanos, y aún peores, que cometen



adulterio y toda otra clase de iniquidad.20 Finalmente, los judíos, aunque aventajan a ambos
griegos y bárbaros al afirmar que Dios es sólo uno, han caído también en la idolatría, puesto
que de hecho adoran a los ángeles y a sus leyes y no a Dios.21Frente a estos pueblos,
Arístides coloca a los cristianos, que son los únicos que han hallado la verdad. Los cristianos
son un pueblo nuevo en el cual hay una mezcla divina,22 y este nuevo pueblo se distingue por
sus prácticas superiores y por el amor que une a sus miembros.23Debido a este modo de
presentar el cristianismo, Arístides dice poco acerca de las doctrinas cristianas.24 Además de
lo que ya hemos señalado acerca del carácter de Dios y del modo en que los cristianos
constituyen una nación nueva, conviene destacar la importancia que la expectación
escatológica tiene en esta apología. El mundo ha de ser objeto de un «terrible juicio que vendrá
por medio de Jesús sobre todo el género humano»,25 y en el entretanto se sostiene sólo por
las oraciones de los cristianos.26 Por último, hay un pasaje en el que Arístides parece decir que
los niños no tienen pecado.27Justino MártirEl más importante de los apologistas griegos del
siglo II es sin duda Justino Mártir, no sólo por la extensión de sus obras, sino también y sobre
todo por la profundidad y originalidad de su pensamiento. Era Justino natural de la región de
Samaria, de la antigua ciudad de Sichêm, que llevaba por entonces el nombre de Flavia
Neápolis.28 Filósofo por vocación, llegó al cristianismo tras una peregrinación intelectual que él
mismo narra en su Diálogo con Trifón.29 No por esto dejó el manto de filósofo, sino que
consideró que en el cristianismo había encontrado la verdadera filosofía. Ésta es la tesis de sus
dos Apologías —que más bien parecen ser dos partes de una sola.30 Por otra parte, en su
Diálogo con Trifón discute Justino las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Según
Eusebio, Justino escribió otras obras, pero ninguna de ellas ha llegado hasta nosotros.31Las
Apologías de Justino carecen del carácter sistemático que podría esperarse en obras de esta
índole. En la primera de ellas, después de una brevísima introducción, apunta Justino que es
cosa razonable abandonar aquellas tradiciones que no sean buenas y amar sólo la verdad. Esto
es precisamente lo que deben hacer los emperadores destinatarios de esta obra, ya que se les
conoce por sabios y filósofos, y manda la justicia que no se condene a los cristianos por su solo
nombre, sino que se atienda a lo que ese nombre significa antes de juzgarle. De aquí se sigue
la necesidad de toda una exposición de lo que el nombre de «cristiano» significa en realidad, y
de cuál sea la relación de los cristianos con el Imperio, con las buenas costumbres y con el
paganismo. En cuanto a esto último, Justino encuentra varios puntos de contacto entre el
paganismo y la fe cristiana. Éste es en pocas palabras el argumento de la Primera Apología,
que se repite una y otra vez con algunas variantes. Además, Justino incluye en esta obra
algunos datos de gran interés para la historia de la liturgia y de las herejías.32La llamada
Segunda Apología parece no ser más que la continuación de la primera. En ella se desarrolla el
argumento que ya hemos expuesto, aunque ahora con atención más específica a las relaciones
entre el cristianismo y la filosofía pagana.El Diálogo con Trifón es algo posterior a las Apologías,
y nos presenta una conversación acerca de la correcta interpretación del Antiguo Testamento.
El interlocutor de Justino es el judío Trifón —tal vez el rabino Tarfón de quien nos habla la



Mishna.33 Al principio de este diálogo, Justino nos da los pocos datos que poseemos acerca
de su conversión al cristianismo. El resto es una apología frente al judaísmo acerca de la
interpretación del Antiguo Testamento, la divinidad de Jesús, y el Nuevo Israel.34En su tarea de
defender el cristianismo, Justino se enfrenta a dos problemas básicos: por una parte, el de la
relación entre la fe cristiana y la cultura clásica, y por otra, el de la relación entre el Antiguo
Testamento y esa fe. Justino basa su respuesta a la primera de estas cuestiones en su doctrina
del logos o Verbo. Aunque la doctrina del logos tiene sus orígenes en la filosofía griega, Justino
no es el primero en unirla a la tradición judaico-cristiana, pues Filón de Alejandría y el Cuarto
Evangelio le sirven de precedentes. De hecho, la doctrina de Justino acerca del logos se
relaciona estrechamente con la de Filón, de la que se deriva.35Siguiendo un pensamiento harto
difundido entre los filósofos griegos, Justino afirma que todo conocimiento es producto del
logos. Este logos, al tiempo que el principio racional del universo, es el Cristo preexistente del
prólogo del Cuarto Evangelio. Luego, combinando estas dos tradiciones con respecto al logos,
Justino llega a la conclusión de que todo conocimiento es don de Cristo, y que por
tanto......quienes vivieron conforme al Verbo, son cristianos, aun cuando fueron tenidos por
ateos, como sucedió entre los griegos con Sócrates y Heráclito y otros semejantes, y entre los
bárbaros con Abraham, Ananías, Azarías y Misael, y otros muchos cuyos hechos y nombres,
que sería largo enumerar, omitimos por ahora. De suerte que también los que anteriormente
vivieron sin razón, se hicieron inútiles y enemigos de Cristo y asesinos de quienes viven con
razón; mas los que conforme a ésta han vivido y siguen viviendo son cristianos y no saben de
miedo ni turbación.36Éstos no conocían al Verbo sino «en parte».37 Sólo conocían aquellas
verdades que el Verbo les revelaba,38 pero no podían contemplar al Verbo mismo. Este Verbo,
sin embargo, se ha hecho carne, y así los cristianos conocen al Verbo «entero».39 Los
cristianos contemplan verdaderamente lo que los antiguos vieron sólo en parte. Dicho de otra
manera, Justino distingue entre el logos seminal y las semillas del logos.40 Este vocabulario es
tomado prestado de los estoicos, pero se halla sin embargo revestido de un sentido muy
distinto. Para los estoicos, las semillas del logos son datos universales que todos conocen con
relación a la moral y la religión. El logos seminal es la razón universal, de la cual participa la
razón individual, y que actúa sobre las semillas del logos para desarrollarlas. Para Justino, por
el contrario, las semillas del logos no son universales ni naturales, sino que resultan de la
acción directa e individual del logos seminal. Estas semillas, además, no son datos básicos que
la mente humana ha de perfeccionar, sino que son más bien iluminaciones que sólo el logos
mismo puede llevar a la perfección. Es por esto que Justino usa ese término tan poco filosófico
de «parte del logos»: porque la parte sólo puede ser completada por el todo; porque la parte del
logos que tuvo Platón no pudo ser completada por 1a mente de Platón, sino sólo por el logos
mismo.41 La filosofía contiene parte de la verdad, pero ella de por sí sola no puede ni siquiera
distinguir esa parte de la verdad de la mucha falsedad que la envuelve.42 Sólo el Verbo, que es
la verdad y la medida de la verdad, puede ser la base de esa distinción. El Verbo, que fue
conocido en parte por los filósofos, es ahora conocido en su totalidad por los cristianos. Por ello



los cristianos pueden decir que tal o cual afirmación de los filósofos es cierta, y que tal o cual
otra es falsa: porque ellos conocen a la Verdad encarnada.En resumen, Justino toma elementos
del estoicismo y los funde con su filosofía básicamente platónica,43 aunque afirmando siempre
que la verdad total sólo puede ser conocida en el Verbo encarnado. De ahí ese carácter extraño
del pensamiento de Justino, tan claramente platónico, pero al mismo tiempo tan profundamente
cristocéntrico.Justino discute el problema de las relaciones entre el Antiguo Testamento y la fe
cristiana en su Diálogo con Trifón.44 Para él, el Antiguo Testamento se refiere al Nuevo en dos
maneras: mediante acontecimientos que señalan a otros acontecimientos del Nuevo
Testamento, y mediante profecías que hablan de lo que en el Nuevo Testamento es una
realidad.45 Los primeros son «tipos» o «figuras»,46 y los segundos son «dichos».47Los
«dichos» en que Justino encuentra un testimonio del mensaje cristiano no merecen detener
nuestra atención, ya que, salvo algunas excepciones, son los textos proféticos tan conocidos
que parecen haber circulado en libros de Testimonia.48Los «tipos» son de más interés, puesto
que aquí vemos desarrollarse la hermenéutica tipológica que será característica de ciertas
escuelas cristianas. Según esta interpretación tipológica, hay en el Antiguo Testamento hechos
que son figuras de las cosas por venir. Así, afirma Justino que el cordero pascual con cuya
sangre fueron untadas las casas de los israelitas era un «tipo» de Cristo, puesto que por la
sangre del Salvador se libran los que creen en Él. De igual modo, el cordero que debía ser
sacrificado y asado señalaba a la pasión de Cristo, puesto que el cordero se asa en forma de
cruz. Y la prueba de que todo esto era temporal la ha dado el mismo Dios con la destrucción de
Jerusalén, pues con ella resulta imposible aun a los judíos cumplir estos preceptos del Antiguo
Testamento.49Esta interpretación tipológica no debe confundirse con el alegorismo alejandrino.
En este último, la importancia de la realidad histórica de los hechos del Antiguo Testamento
desaparece tras su nuevo significado místico —y el Pseudo-Bernabé llega al extremo de decir
que el sentido literal del Antiguo Testamento se debe a un ángel malo—50 mientras que en la
tipología de Justino el significado está en el hecho histórico mismo, aunque lo trasciende.51Por
lo demás, Justino concibe a la manera neoplatónica este logos que habló en los filósofos y los
profetas. Según él, Dios es del todo trascendente, sin nombre alguno excepto el de Padre.52
Para comunicarse con este mundo Dios ha engendrado el logos, que ejerce la función de
mediador entre el Padre y su creación. Las múltiples manifestaciones de Dios en el Antiguo
Testamento no son apariciones del Padre, sino del logos que le sirve de mediador y revelador,
«pues nadie absolutamente, por poca inteligencia que tenga, se atreverá a decir que fue el
Hacedor y Padre del universo quien, dejando sus moradas supracelestes, apareció en una
mínima posición de la tierra».53 De aquí surge cierta tendencia a establecer la distinción entre
el Padre y el Verbo en términos de la trascendencia e inmutabilidad del uno y la inmanencia y
mutabilidad del otro, y también la tendencia a hablar del Padre y el Verbo como si se tratase de
dos dioses, el uno absoluto y el otro secundario o subordinado a aquél. De hecho, Justino llega
a llamar al Verbo «otro dios».54 Sin embargo, esto no ha de interpretarse de tal modo que
constituya una negación del monoteísmo cristiano, sino que la unidad que existe entre Dios y el



Verbo es semejante a la que existe entre el Sol y su luz.55 Se trata más bien de que Justino
oscila entre una interpretación de la relación entre el Padre y el Hijo en términos de la
angelología hebrea y una interpretación en términos del platonismo medio. Lo primero le lleva a
subrayar la unicidad de Dios, y a hacer del logos un atributo o «potencia» de ese Dios único. Lo
segundo le lleva a subrayar la trascendencia de Dios, y el logos viene a ser entonces una
especie de dios subalterno que sirve de puente entre el mundo y aquel Dios supremo que
existe sólo en trascendencia absoluta. Esta vacilación entre una y otra posición no aparece sólo
en el pensamiento de Justino, sino que es característica de la teología de los primeros siglos.
Como veremos más adelante, sólo a través de una controversia larga y amarga se llegó a
clarificar la doctrina cristiana en que a esto se refiere.56Las obras de Justino son de
importancia para el historiador, no sólo por lo que dicen acerca de las relaciones entre la fe
cristiana, la filosofía pagana y el Antiguo Testamento, sino también por la información que nos
brindan acerca del modo en que se administraban el bautismo57 y la eucaristía.58 Además,
con respecto a la eucaristía, afirma Justino que:...se nos ha enseñado que por virtud de la
oración al Verbo que de Dios procede, el alimento sobre que fue dicha la acción de gracias —
alimento de que, por transformación, se nutren nuestra sangre y nuestras carnes— es la carne
y la sangre de Aquel mismo Jesús encarnado.59Si bien las apologías de Justino intentan utilizar
la filosofía helenística a fin de presentar la doctrina cristiana, esto no quiere decir que no haya
en ellas sentido alguno de la distancia que separa ambos modos de pensar. Este sentido del
carácter propio del cristianismo se pone de manifiesto sobre todo en el modo en que Justino
subraya la doctrina de la encarnación y la doctrina de la resurrección de los muertos. Más tarde
otros presuntos defensores de la fe cristiana intentarán despojarla de esa unión con lo histórico
y particular que constituye la doctrina de la encarnación y que tan difícil de aceptar resulta a los
filósofos. Justino no pretende negar ni oscurecer la doctrina de la encarnación, sino que hace
de ella el centro de sus apologías. Por otra parte, la doctrina de la vida tras la muerte también
era objeto de burlas por parte de los paganos, y ante tales burlas algunos cristianos buscaban
apoyo en la doctrina platónica de la inmortalidad. Esto daba al cristianismo cierto aspecto
intelectual, pero tendía a confundir la doctrina griega de la inmortalidad del alma con la doctrina
cristiana de la resurrección de los muertos —y a esta confusión podía seguir toda una serie de
valoraciones de carácter más platónico que cristiano. Tampoco aquí se deja llevar Justino por la
semejanza aparente entre la doctrina platónica y la cristiana, sino que afirma que el alma es por
naturaleza mortal y que la esperanza cristiana está, no en una inmortalidad universal, sino en la
resurrección de los muertos.60En resumen, podemos decir que el pensamiento de Justino, tal
como lo conocemos por las obras que han llegado hasta nosotros, constituye un intento de
lograr una interpretación cristiana del helenismo y del judaísmo. Ambos tienen un sitio dentro
del plan de Dios.61 Esto no lleva a Justino a abandonar el carácter único del cristianismo en
pos de una equiparación de todas las doctrinas. Al contrario, el cristianismo es el único punto de
vista desde el que pueden juzgarse correctamente tanto el judaísmo como el helenismo. Esto
implica toda una doctrina de la historia de la que logramos atisbos en las obras de Justino,62



pero que veremos desarrollarse más adelante en otros pensadores que construyen sobre sus
fundamentos, y especialmente en Ireneo. Quizá si tuviéramos algunas de las obras de Justino
que los siglos nos han arrebatado —Contra todas las herejías, Contra Marción, Discurso contra
los griegos, etc.— descubriríamos en su pensamiento una amplitud que sus obras existentes
sólo nos permiten sospechar.TacianoTaciano es uno de esos personajes de la antigüedad
cristiana que se hallan rodeados de una muralla de oscuridad contra la que se estrellan los más
decididos esfuerzos de los historiadores. Nacido en Oriente —si no es Asiria al menos en Siria
—.63 Sin embargo, en los primeros siglos del cristianismo se acostumbraba llamar «Asiria» no
sólo a la región que se extendía hacia el este del Éufrates, sino también a las regiones
circundantes, incluyendo el este de Siria. Taciano parece haberse convertido al cristianismo en
Roma y mediante los esfuerzos de Justino, que por aquella época enseñaba en la ciudad
imperial. Tras el martirio de Justino, alrededor del año 165, Taciano fundó su propio centro de
enseñanza. Algunos años después marchó a Siria, donde se dice que fundó una escuela
herética. Los antiguos concuerdan en hacerle fundador de la secta de los encratitas, pero bien
poco sabemos acerca de esta herejía.64 Después de esto, posiblemente por el año 180,
Taciano desaparece definitivamente de la historia.Además de su Discurso a los Griegos,
Taciano compuso el Diatessaron, que es el primer intento de armonizar los cuatro evangelios, y
que desafortunadamente se ha perdido.65En el Discurso a los Griegos, Taciano se esfuerza en
demostrar la superioridad de la que él llama «religión bárbara» sobre la cultura y religión
helénicas. Comienza Taciano recordando a los griegos el origen bárbaro de todas las
invenciones de las que ellos ahora se glorian. Además, los mismos filósofos griegos fueron
gentes despreciables, según se ve claramente en las muchas anécdotas que de ellos corren.
La religión griega, por último, no tiene derecho alguno a considerarse superior a la bárbara, ya
que los griegos adoran en sus diosas a las mujerzuelas que sirvieron de modelo a los
escultores, además de que las historias que se cuentan de los dioses mismos no son muy
dignas de encomio. Y si todo esto resulta poco recuerden los griegos que Moisés fue anterior a
Homero, y que cualquier cosa buena que se encuentre en la religión helénica ha sido
simplemente copiada del Antiguo Testamento.66En medio de esta serie de ataques a la
civilización griega, Taciano expone la doctrina cristiana. Naturalmente, no debemos esperar
aquí una exposición sistemática del pensamiento de Taciano, ya que ése no es el propósito de
su obra. Pero sí resulta claro que para Taciano el centro de la doctrina cristiana es Dios y el
Verbo o logos. Éste surge de Dios de igual modo que de una luz se encienden otras, sin pérdida
alguna para la primera.Dios era en el principio; mas el Principio nosotros hemos recibido de la
tradición que es la potencia del Verbo. Porque el Dueño del universo, que es por sí mismo
soporte de todo, en cuanto la creación no había sido aún hecha, estaba solo; mas en cuanto
con Él estaba toda potencia de lo visible e invisible, todo lo sustentó Él mismo consigo mismo
por medio de la potencia del Verbo. Y por la voluntad de su simplicidad, sale el Verbo; y el
Verbo, que no salta en el vacío, resulta la obra primogénita del Padre.Sabemos que Él es el
principio del mundo; pero se produjo no por división, sino por participación. Porque lo que se



divide queda separado de lo primero; mas lo que se da por participación, tomando carácter de
una dispensación, no deja falto a aquello de donde se toma. Porque de la manera que de una
sola tea se encienden muchos fuegos, mas no por encenderse muchas teas se disminuye la luz
de la primera, así también el Verbo, procediendo de la potencia del Padre, no dejó sin razón al
que lo había engendrado.67A través de él, todas las cosas fueron hechas, primero la materia y
luego el mundo.68 De esta creación forman parte los ángeles y los humanos, ambos creados
libres, que por el mal uso de su libertad han dado origen al mal.La libertad nos perdió; esclavos
quedamos los que éramos libres; por el pecado fuimos vendidos. Nada malo fue por Dios
hecho; fuimos nosotros los que produjimos la maldad; pero los que la produjimos, somos
también capaces de rechazarla.69El alma no es inmortal, sino que de por sí muere con el
cuerpo y luego resucita con él para sufrir una muerte inmortal. Pero esto no sucede al alma que
conoce la verdad, sino que sigue viviendo aún después de la destrucción del
cuerpo.70AtenágorasAtenágoras, el «filósofo», fue contemporáneo de Taciano, aunque por su
espíritu y estilo distaba mucho de él. Poco o nada sabemos de Atenágoras, aunque sus obras
dejan entrever un espíritu refinado ardiente. Su estilo, aunque no clásico, es el más terso, claro y
correcto de cuantos escritores cristianos de la época han llegado hasta nosotros. Son dos las
obras de Atenágoras que han llegado hasta nuestros días: la Súplica a favor de los cristianos y
Sobre la resurrección de los muertos.En la Súplica a favor de los cristianos, tras una breve
dedicatoria e introducción que nos permite colocar la obra alrededor del año 177, Atenágoras
pasa a refutar las tres acusaciones principales de que son objeto los cristianos: el ateísmo, los
banquetes tiesteos y el incesto. A la acusación de ateísmo responde Atenágoras citando toda
una serie de poetas y filósofos que han dicho acerca de Dios cosas semejantes a las que los
cristianos ahora dicen y a quienes sin embargo nadie llamó ateos.Así, pues, suficientemente
queda demostrado que no somos ateos, pues admitimos a un solo Dios, increado y eterno e
invisible, impasible, incomprensible e inmenso, sólo por la inteligencia a la razón comprensible,
rodeado de luz y belleza y espíritu y potencia inenarrable, por quien todo ha sido hecho por
medio del Verbo que de Él viene, y todo ha sido ordenado y se conserva. Porque reconocemos
también un Hijo de Dios. Y que nadie tenga por ridículo que para mí tenga Dios un Hijo. Porque
nosotros no pensamos sobre Dios y también Padre, y sobre su Hijo, a la manera como
fantasean vuestros poetas, mostrándonos dioses que en nada son mejores que los hombres;
sino que el Hijo de Dios es el Verbo del Padre en idea y operación, pues conforme a él y por su
medio fue todo hecho, siendo uno solo el Padre y el Hijo. Y estando el Hijo en el Padre y el
Padre en el Hijo por la unidad y potencia de espíritu, el Hijo de Dios es inteligencia y Verbo del
Padre. Y si por la eminencia de vuestra inteligencia se os ocurre preguntar qué quiere decir
«hijo», lo diré brevemente: el Hijo es el primer brote del Padre, no como hecho, puesto que
desde el principio, Dios, que es inteligencia eterna, tenía en sí mismo el Verbo, siendo
eternamente racional, sino como procediendo de Dios, cuando todas las cosas materiales eran
naturaleza informe y tierra inerte y estaban mezcladas las más gruesas con las más ligeras,
para ser sobre ellas idea y operación. Y concuerda con nuestro razonamiento el Espíritu



profético: El Señor —dice— me crió principio de sus caminos para sus obras. Y a la verdad, el
mismo Espíritu Santo, que obra en los que hablan proféticamente, decimos que es una
emanación de Dios, emanando y volviendo, como un rayo del sol. ¿Quién, pues, no se
sorprenderá de oír llamar ateos a quienes admiten a un Dios Padre y a un Hijo y un Espíritu
Santo, que muestran su potencia en la unidad y su distinción en el orden?71Como puede verse
en este texto, la doctrina del logos de Atenágoras es semejante a la de Justino, aunque
Atenágoras se esfuerza en mostrar la unidad del logos con el Padre, y así evita la tendencia
subordinacionista de Justino.72 Además, Atenágoras parece distinguir entre el logos tal como
existía desde el principio en Dios y el logos «como procediendo de Dios, cuando todas las
cosas materiales eran naturaleza informe y tierra inerte». Es posible que aquí Atenágoras se
refiera a la distinción de Filón entre el «verbo interior» y el «verbo pronunciado»73 que se
hallará explícita en los Tres libros a Autólico de Teófilo de Antioquía, que estudiaremos en la
próxima sección.En cuanto a las acusaciones de celebrar banquetes tiesteos y uniones
incestuosas, Atenágoras las rechaza categóricamente. ¿Cómo pensar que los cristianos sean
capaces de semejantes actos que a todos son repulsivos, cuando profesan una doctrina moral
superior a la de los demás? Los cristianos son incapaces de comer niños, puesto que el
homicidio y hasta el aborto les están prohibidos. Y los cristianos son también incapaces de
uniones incestuosas, puesto que condenan el más leve pensamiento contra la castidad, y
alaban la virginidad por sobre toda otra forma de vida.En la obra Sobre la resurrección de los
muertos, Atenágoras se esfuerza en probar la posibilidad de la resurrección del cuerpo,
mostrando por una parte que dicha resurrección resulta del todo adecuada al carácter de Dios,
y por otra que la naturaleza humana misma la requiere. Sin embargo, Atenágoras no ve
contradicción alguna entre la resurrección de los muertos y la inmortalidad del alma, sino que
afirma que esta última requiere aquélla, ya que el ser humano no es verdaderamente tal sino en
la unión del alma y del cuerpo.74En lo que a la relación entre la filosofía y la teología se refiere,
la actitud de Atenágoras es semejante a la de Justino. Ambos aceptan el valor de las verdades
que se esconden en la filosofía de los paganos, y hay pasajes de la Súplica en que se afirma
que Platón conoció lo esencial de la doctrina cristiana de Dios.75 Pero Atenágoras afirma que la
gran diferencia entre los filósofos y los cristianos está en que aquéllos siguieron los impulsos de
sus propias almas, mientras que éstos siguen la revelación de Dios mismo.76 Por esto es que
los filósofos se contradicen mutuamente, aunque Atenágoras nunca hace resaltar tales
contradicciones como lo hará Hermias.TeófiloAllá por el año 180 o poco después escribía
Teófilo, obispo de Antioquía, sus Tres libros a Autólico.77 En éstos, intenta el obispo antioqueño
mostrar a su amigo Autólico la verdad del cristianismo. Su obra, sin embargo, carece de la
profundidad de los escritos de Justino, y también de la elegancia de los de Atenágoras. Su
conocimiento de la cultura clásica parece haber sido en extremo superficial, y de esa
superficialidad adolece también su defensa del cristianismo.El primero de los Tres libros a
Autólico trata de Dios; el segundo, de la interpretación del Antiguo Testamento y los errores de
los poetas; y el tercero, de la excelencia moral del cristianismo. No parece necesario resumir



aquí el contenido de cada uno de estos tres libros, sino sólo señalar la doctrina de Teófilo con
respecto al conocimiento y a la naturaleza de Dios.Según Teófilo, sólo el alma pura puede
conocer a Dios. A Autólico, que le había pedido que le mostrase su Dios, Teófilo responde que
le muestre su hombre, es decir, que le muestre la pureza que es necesaria para ver a Dios. El
alma es como un espejo que sólo cuando está limpio refleja la imagen de quien se coloca frente
a él.78En cuanto a la naturaleza de este Dios que sólo los de alma pura pueden conocer, es
decididamente trinitaria. De hecho, es Teófilo el primer autor cristiano que utiliza la palabra
«trinidad».79 Al igual que Justino y Taciano, Teófilo llama logos a la Segunda Persona de la
Trinidad, aunque introduce en la teología cristiana la distinción de Filón entre el logos
inmanente, que existía siempre en la mente o corazón de Dios y el logos expresado. Como
logos inmanente, este logos existe en Dios eternamente; como logos expresado, fue
engendrado antes de todas las cosas, y es en este sentido que se dice de él que es «el
primogénito de toda creación».80 La introducción de esta distinción en el campo de la teología
cristiana es de suma importancia, pues pronto fue aceptada y empleada por algunos de los
teólogos más influyentes, y llegó a ocupar un sitio de importancia en las controversias de los
siglos subsiguientes.HermiasBajo el título de Burla de los Filósofos Paganos, se incluye entre
los apologistas griegos del siglo II la obra de Hermias. a quien alguien se atrevió a llamar «el
filósofo». Sin embargo, la fecha de composición de esta breve obra apologética es del todo
insegura, a tal punto que algunos críticos la sitúan a fines del siglo II, mientras que otros
piensan que pertenece al VI.81 Es una obra carente tanto de elegancia literaria como de interés
teológico, y en ella se pone de manifiesto un desprecio total hacia la filosofía pagana. De un
modo irónico y punzante, Hermias muestra las contradicciones de los sabios de la antigüedad,
con el propósito de probar que ninguno de ellos es digno de atención. Si hay algún valor
positivo en esta obra, está en el modo en que manifiesta el sentido del humor de un cristiano de
los primeros siglos. Por lo demás, este autor deja entrever bien poco de su pensamiento
cristiano.El Discurso a DiognetoCon este título se incluye entre los Padres Apostólicos una
breve obra de carácter claramente apologético. En cuanto a su fecha, los críticos no están de
acuerdo, ya que algunos piensan que ésta es la perdida apología de Cuadrato, y que por tanto
es la más antigua de las apologías cristianas, mientras que otros piensan que pertenece al siglo
III.82 Esta falta de certeza con respecto a la fecha de composición resta algo del interés que
esta obra tiene para la historia del pensamiento cristiano, pero en nada disminuye su carácter
de obra maestra de la literatura cristiana de los primeros siglos.En doce breves capítulos —si
los dos últimos son auténticos—83 se encuentra resumida una de las más bellas y nobles
apologías cristianas de esta época. Sin caer en la violencia excesiva de un Taciano o un
Hermias, el Discurso a Diogneto señala la sinrazón de los dioses paganos así como de las
prácticas judías, y expone de manera positiva y sencilla el carácter de la fe cristiana, que no
viene de los hombres, sino del Dios creador del Universo, y que se manifiesta en la moral
superior de sus seguidores.Las apologías perdidasAdemás de las apologías que hemos
estudiado, se han perdido otras de cuya existencia sabemos por los antiguos escritores



eclesiásticos. En primer lugar, debemos mencionar la Apología de Cuadrato, que fue, según
Eusebio, la primera obra de su género.84 Aristón de Pella escribió la primera apología cristiana
contra los judíos,85 Milcíades y Apolinario de Hierápolis escribieron, además de otras obras,
apologías contra los gentiles y los judíos.86 Finalmente, Melitón de Sardis fue un prolífico autor
del siglo II que escribió, entre sus muchas obras, una Apología dirigida al emperador
Antonino.87De este último se conserva sin embargo una homilía sobre la pasión. En ella,
Melitón resume toda la historia de Israel y especialmente del éxodo y la institución de la pascua,
refiriéndolo todo a Jesucristo mediante una interpretación tipológica.Él es la pascua de nuestra
salvación;Él es el que en muchos sufrió muchas cosas;Él es el que en Abel fue muerto;en
Isaac, atado;en Jacob, extranjero;en José, vendido;en Moisés, echado;en el cordero,
sacrificado;en David, perseguido;en los profetas, deshonrado.88Al igual que Justino, Melitón
cree que el Antiguo Testamento señala a Cristo de dos modos. En primer lugar, hay dichos
proféticos en los que se describe algún aspecto de la vida de Jesucristo. En segundo lugar —y
es a esto que Melitón presta más atención— hay acontecimientos que son «tipos» o figuras de
lo que habría de acontecer en Jesús. Sin embargo, hay un contraste agudo entre Justino y
Melitón en cuanto los conceptos filosóficos no juegan papel alguno en esta homilía.Como el
resto de los escritos de los apologistas, la Homilía Pascual de Melitón subraya la preexistencia y
divinidad de Cristo, al que tiende a identificar con el Padre.89 También aquí encontramos un
agudo contraste con Justino, quien ya hemos visto que tiende al subordinacionismo, aunque
Melitón se asemeja a Justino en su confusa doctrina del Espíritu Santo. Por otra parte, Melitón
afirma claramente que Cristo es a un tiempo Dios y hombre, y es en esta homilía suya que
primero encontramos la afirmación de que hay en Él «dos naturalezas».90Consideraciones
generalesAl pasar de los Padres Apostólicos a los apologistas griegos del siglo II, nos
encontramos en una atmósfera completamente distinta. Estamos ahora siendo testigos de los
primeros encuentros del cristianismo con la cultura clásica, y de la manera en que los cristianos
se esfuerzan por interpretar las relaciones entre ambos. Así, algunos se muestran decididos
defensores de las semillas de verdad que creen hallar en la filosofía pagana, mientras que otros
no ven entre el cristianismo y el helenismo sino una inevitable guerra a muerte. Por otra parte,
en su esfuerzo de presentar su fe de tal modo que pueda ser comprendida por los paganos, los
cristianos se ven obligados a sistematizar su pensamiento, y así se puede decir que los
apologistas son los primeros pensadores sistemáticos del cristianismo. En esta tarea de
sistematización y en su doctrina del logos, que abre el camino al diálogo entre la fe cristiana y la
cultura clásica, estriba el valor de la obra de los apologistas.Esta obra, sin embargo, encierra
sus peligros, puesto que al mismo tiempo que tiende a definir la fe de la Iglesia, va haciendo
surgir otros problemas que los primitivos cristianos no habían soñado siquiera. Así, el desarrollo
de la doctrina del logos, con todas sus implicaciones filosóficas, va a dar lugar algunos años
más tarde a graves controversias teológicas. Ya en los apologistas, vemos apuntar la diversidad
de puntos de vista entre un Justino, que afirma que el Verbo es «otro dios», y un Melitón, que
tiende a identificar al Hijo con el Padre. Y entre ambos encontramos a Teófilo, que distingue



entre un Verbo interior, en la mente del Padre, y un Verbo proferido o hablado, que es el agente
creador que más tarde se encarnará en Jesucristo.En cuanto a su concepción general del
cristianismo, podemos decir que los apologistas parecen ver en él sobre todo una doctrina, ya
sea ésta moral o filosófica. Cristo es antes que nada el Maestro de una nueva moral o de una
verdadera filosofía. Pero no debemos olvidar que en la homilía de Melitón Cristo se presenta
como el vencedor de la muerte y de los poderes del mal, y el cristianismo como la participación
en la victoria de Cristo. Es decir, que es posible que estos apologistas, que al dirigirse a los
paganos hablan de Cristo como maestro e iluminador, tengan de su obra salvadora una visión
mucho más amplia y profunda de lo que las obras que han llegado hasta nosotros nos dejan
entrever.En todo caso, no es del todo cierto que los apologistas constituyan un nuevo punto de
partida en el camino de la «helenización progresiva» del cristianismo, como pretendía Harnack.
Su posición ante la filosofía no es uniforme, como lo muestra claramente el contraste entre
Justino, Atenágoras y Teófilo, de una parte, y Hermias y Taciano de otra. Aún entre los que más
utilizan los instrumentos filosóficos, como Justino y Atenágoras, doctrinas tales como la de la
encarnación y la resurrección de los muertos, que resultan repugnantes al espíritu helénico, no
pierden su carácter central. Esto no quiere decir, sin embargo, que los apologistas no hayan
sido uno de los instrumentos para la penetración del helenismo en la teología cristiana. Lo que
quiere decir es simplemente que tal penetración no ha pasado todavía de lo formal, e influye
poco en el contenido doctrinal. Lentamente, lo formal se hará sentir en lo material, y entonces la
Iglesia se verá envuelta en grandes luchas doctrinales.Por lo pronto eran otros los problemas
teológicos que agitaban la vida interna de la Iglesia, y haríamos mal en interpretarlos
exclusivamente en términos de la oposición entre el espíritu hebreo y la mente griega. Nos
referimos a las primeras herejías, que estudiaremos en el próximo capítulo.1 Plinio, Ep. X:97.2
Mart. Pol., III:2; XII:2-XIII:1 (BAC, LXV, 674-675, 680-681).3 Eusebio, HE, V:l, 7-8. Trad. Luis M.
de Cádiz, pp. 219-220.4 Aunque estas acusaciones circulaban en el siglo II, y constituyen el
trasfondo que puede descubrirse tras los apologistas griegos de ese siglo, hemos tomado esta
lista del Octavio de Minucio Félix, apología cristiana escrita en latín a principios del siglo III, y en
la que el pagano Cecilio enumera todas estas acusaciones contra los cristianos. Octav. IX (PL,
III, 270-273; ANF, IV, 177-178). Véase también: Tertuliano, Apol. VII (PL, I, 358); trad. española:
Pedro Manero (Buenos Aires, 1947), p. 32.5 Pierre de Labriolle, La réaction païenne: Etude sur
la polémique antichrétienne du premier au sixième siècle (Paris, 1950), estudia detenidamente
estas acusaciones.6 Minucio Félix, Oct., V (PL, III, 253-254) ANF, IV, 175; Orígenes, Contra
Celsum, III:50, 55 (PG, XI, 985-988, 999; ANF, IV, 484, 486).7 Minucio Félix, Oct., X (PL, III,
275-276; ANF, IV, 178).8 Orígenes, Contra Celsum, VII (PG, XI, 1288-1289; ANF, IV, 573).9
Orígenes, Contra Celsum, VII:28 (PG, XI, 1160; ANF, IV, 621-622).10 Orígenes, Contra Celsum,
VIII:68-69 (PG, XI, 1617-1621; ANF, IV, 665-666).11 La negación más detallada de estas
acusaciones se encuentra en: Atenágoras, Legación en favor de los cristianos, XXXI-XXXVI
(BAC, CXVI, 700-707). En este volumen de la BAC, que lleva por título Padres Apologistas
Griegos, Daniel Ruiz Bueno ofrece una traducción de las obras de los apologistas griegos del



siglo segundo, además del texto griego y utilísimas introducciones. En las páginas que siguen
citaremos a los apologistas del siglo II según esta traducción.12 Véase más adelante, en este
mismo capítulo, la sección dedicada al Discurso a Diogneto.13 Eusebio, HE, IV, 3, 3. Trad. Luis
M. de Cádiz, 160. Eusebio, Chronica, Ol. 226, Chris, 125. Adr. 8. Los textos sirio y armenio
incluyen a Adriano en la dedicatoria. El texto griego no incluye su nombre. Empero tal era de
esperarse como resultado del proceso mismo de adaptar la obra para incluirla en la Leyenda de
Barlaam y Joasaf. Véanse las notas 14 y 15.14 El descubrimiento fue hecho en el monasterio
de Santa Catalina en el Sinaí por J. Rendel Harris. Este texto fue publicado en el 1893 en la
serie Texts and Studies, I, 1 (Cambridge). Poco antes (1878) se había publicado en Venecia un
fragmenlo armenio de la misma apología. Este fragmento armenio, en traducción latina, aparece
en: BAC, CXVI, 117-132.15 Fue J. Armitage Robinson quien se percató de que la Leyenda de
Barlaam y Joasaf incluía el texto griego de la misma apología que Rendel Harris había
descubierto en siríaco. Su edición del texto griego se halla en el mismo volumen de Texts and
Studies que el texto siríaco. El texto griego, con traducción española, aparece en: BAC, CXVI,
117-132.16 Por una parte, hay razones de orden interno que militan contra la integridad del
texto griego. Por otra, el fragmento armenio parece apoyar la versión siríaca más bien que el
texto griego. Lo mismo puede decirse de otros fragmentos griegos descubiertos más tarde, y
que se inclinan a favor de la versión siríaca. Hay casos, sin embargo, en que resulta evidente
que la versión siríaca omite o abrevia pasajes que aparecen en el texto griego y que parecen
haber formado parte del original. Por ejemplo, compárese el pasaje VI:3 de la versión siríaca
con el pasaje correspondiente del texto griego. Desafortunadamente, la traducción española del
texto siríaco que aparece en BAC, CXVI, 133-147, ha sido hecha a través de una versión
italiana.17 Apol., I (BAC, CXVI, 132-133).18 Apol., II:1 (BAC, CXVI, 134). En el texto griego, son
tres los grupos que componen la humanidad (p. 117). El fragmento armenio concuerda con la
versión siríaca (p. 151).19 Apol., III:2 (BAC, CXVI, 135).20 Apol., VIII:1 - XIII:8 (BAC, CXVI,
137-144), En medio de este pasaje dedicado a los griegos, y sin relación alguna con el
bosquejo que el autor se ha trazado, aparece el capítulo XII (pp. 141-142), dedicado a refutar la
religión de los egipcios.21 Apol., XIV (BAC, CXVI, 144).22 Apol., XIV:4 (BAC, CXVI, 146).23
Apol., XV:2-10 (BAC, CXVI, 145-146).24 En la versión griega hay un intento de corregir esto
relatando algo de la vida e importancia de Jesús, e incluyendo algunas fórmulas trinitarias
(XV:l-3). Pero esto es una adición posterior y no nos interesa aquí.25 Apol., XVII:7 (BAC, CXVI,
147).26 Apol., XVI:6 (BAC, CXVI, 146).27 Apol., XV:9 (BAC, CXVI, 145): «Y cuando a uno de
ellos les nace un niño, alaban a Dios; y también si sucede que muera en su infancia, alaban a
Dios grandemente, como por quien ha atravesado el mundo sin pecados». Este pasaje no
aparecía en el texto griego.28 I Apol., I (BAC, CXVI, 182). Hay un buen estudio: E. F. Osborn,
Justin Martyr (Tubinga, 1973).29 Dial., II:3-VIII:2 (BAC, CXVI, 303-315). Véase J. Champonnier,
«Naissance de l’humanisme chrétien», Bulletin de la Association G. Budé, nouv. sér., 3 (1947),
58-68.30 La II Apol. carece de dedicatoria y no es más que un apéndice a la I Apol., aunque
resulta imposible determinar cuánto tiempo transcurrió entre la composición de la una y la de la



otra. Véase P. Keresztes, «The So-Called Second Apology of Justin», Lat., 20 (1965), 858-69.31
Las obras que Eusebio menciona son: Contra los griegos, Refutación, De la monarquía divina,
Salterio, Acerca del alma y Contra Marción, además de las obras que aún se conservan, y que
han sido mencionadas arriba (HE, IV:18. Trad. Luis M. de Cádiz, pp. 193-195). Además, el
propio Justino menciona una obra suya Contra todas las herejías (I Apol., XXVI; BAC, CXVI,
210) y los apuntes de su Disputa con Crescente, que circulaban entonces por Roma (II Apol.,
VIII:5; BAC, CXVI, 270). Aunque existen algunos escritos con estos títulos y atribuidos a Justino
(Cohortatio ad Graecos, Oratio ad Graecos, De monarchia) éstos son espurios.32 P. Keresztes,
«The Literary Genre of Justin’s First Apology», VigCh, 19 (1965), 99-110; W. Schmidt, «Die
Textüberlieferung der Apologie des Justins», ZntW, 40 (1941), 87-138.33 Eusebio (HE, IV:18.6)
afirma que Trifón era el judío más famoso de la época. Véase M. J. Lagrange, Saint Justin (Paris,
1914), p. 28.34 F. M. M. Sagnard, «Y-a-t-il un plan du “Dialogue avec Tryphon”?» Mélanges
Joseph de Ghellinck, I (Gembloux, 1951), 171-82; J. C. M. van Winden, An Early Christian
Philosopher: Justin Martyr’s Dialogue with Trypho, Chapters One to Nine (Leiden, 1971).35 La
divergencia principal entre Justino y Filón en lo que a la doctrina del logos se refiere —aparte,
claro está, de la doctrina de la encarnación— está en que Justino afirma el carácter personal
del logos, mientras que Filón lo niega. Véase: E. R. Goodenough, The Theology of Justin Martyr
(Jena, 1923), pp. 141-147.36 I Apol., XLVI:3-4 (BAC, CXVI, 232-233).37 II Apol., X:2 (BAC,
CXVI, 272).38 Según Justino, los griegos poseían otra fuente de conocimientos ciertos, además
de su conocimiento parcial del Verbo: las Escrituras hebreas, de las que Platón tomó buena
parte de sus conocimientos, aunque sin entenderlas adecuadamente (I Apol., LXIV: 8-10, LX;
BAC, CXVI, 230, 248-249).39 II Apol., X:3 (BAC, CXVI, 272).40 II Apol., VII:3 (BAC, CXVI,
269).41 Acerca del logos seminal y las semillas del logos en Justino, véase: J. Daniélou,
Message évangélique et culture hellénistique aux IIe et IIIe siècles (Paris, 1961), pp. 45-46; R.
Holte, «Logos Spermatikos: Christianity and Ancient Philosophy According to Justin’s
Apologies», StTh. 12 (1958), 109-68; J. H. Waszink, «Bemerkungen zu Justins Lehre vom Logos
Spermatikos», Mullus: Festschrifl Theodore Klauser (Münster, 1964), pp. 380-90.42 Los errores
de los paganos se deben, no sólo al carácter parcial de su conocimiento del Verbo, sino
también a la obra de los demonios. Los demonios se esfuerzan por llevarnos a la maldad y al
error, y uno de sus recursos favoritos consiste en introducir mitos y ritos que no son más que
tergiversaciones o parodias de las doctrinas y prácticas cristianas: I Apol., LIV; LVI; LVIII;
LXII:1-2; LXIV:4; II Apol., IV:3-4 (BAC, CXVI, 242-244; 245-246; 247; 252; 255-256; 257;
265-266).43 En términos generales, el «platonismo» de Justino es en realidad el «platonismo
medio». Véase C. Andresen, «Justin und der mittlere Platonismus», ZntW, 44 (1952-53),
153-95; R. Joly, Christianisme et philosophie: Etudes sur Justin et les apologistes grecs de
deuxième siècle (Bruselas, 1973).44 L. W. Barnard, «The Old Testament and Judaism in the
Writings of Justin Martyr», VetTest, 14 (1964), 395-406, muestra que la educación de Justino
fue puramente helenista, y que su introducción al Antiguo Testamento tuvo lugar a través del
cristianismo. A pesar de ello, Justino parece tener conocimientos correctos sobre la exégesis y



las tradiciones judías.
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Daniel H., “Excelente libro.. Un muy buen libro para cualquier persona con al menos algún
interés en la historia del Cristianismo y la evolución de su pensamiento.”

Mayra Diaz, “Came before the day expected. Great deal”

Alexis, “Fast shipping. Brand new. Thanks”

tolondrin, “Outstanding. It has the most complete information of the christian thought since its
origins.”

Jorge Rivera Vila, “Five Stars. PERFECT”

Eloy, “Una introducción a la historia de la filisofía occidental y su relación con la teología.. En la
década de los 90's me dio curiosidad de conocer la historia de la iglesia, el primer libro que
compré era una "Breve Historia..." me dejó con hambre. Y hallé esta joya, que junto con La
Historia del Cristianismo, leí en pocos días. Está escrito con erudición académica, con la
seriedad de un experto en historia y teología de la iglesia. Es una exposición a la filisofía y la
teología que ha tenido la iglesia durante su historia, una introducción a la historia de la filosofía
occidental. Es un libro que hay que tener en la biblioteca personal, si se quiere ir más allá de lo
superfluo. Me sorprendí al saber que los libros del autor, un hispanoamericano, es utilizado en
Seminarios Teológicos angloparlantes.  Ha sido un privilegio leerlo.”

Estela Ramos, “Es un excelente libro acerca de la historia del pensamiento .... Es un excelente
libro acerca de la historia del pensamiento cristiano, pero el precio si que está muy elevado
deberían de volverlo al precio real que cuesta así cualquiera que quiere estudiar y saber historia
podra adquirirlo.”

Elias, “Imprescindible. Muy instructivo. Es una obra titánica.Sin embargo hay algo que no puedo
entender y es que no habla sobre el pentecostalismo, no siquiera una sola mención.
Actualmente hay más de 200 millones de pentecostales, me resulta incomprensible que no
dediqué ni si quiera unas simples palabras por ejemplo: "Una de los movimientos con más
crecimiento en el siglo XX fue el pentecostalismo". Pero ni si quiera eso. Y no me creo que a un
historiador como él se le haya pasado esto o que simplemente sea por motivos de espacio.
Simplemente no ha querido, por los motivos que sean. Solamente le pongo ese pero, si es que
se puede llamar así, por lo demás es una obra magnífica.”

Ivan Valtierra, “¡Un libro extraordinario!. Le doy cinco estrellas porque realmente el contenido es
excelente. No deja de sorprenderme cómo el Dr. Justo González fue capaz de producir una



obra tan titánica. Aborda muchísimos temas y lo hace siempre explicando de manera clara y
sencilla. La bibliografía empleada es voluminosa y las notas al pie depágina suelen brindar
explicaciones aún más detalladas. ¡Este libro no decepciona! ¡Es maravilloso! Por otro lado, me
pareció que el autor profundiza mucho más en el período que va del siglo I al siglo XVII que en
los siglos más recientes (como el siglo XX). Sin embargo, creo que es justificable por varias
razones...En cuanto a la edición creo que es muy buena. El tamaño de la letra es el adecuado
para una obra tan extensa (una letra pequeña habría dificultado definitivamente la lectura). Lo
único que no me gustó es que las portada y la contrapartada son fáciles de doblarse
(parecieran de cartulina). Fuera de eso estoy satisfecho con el producto.”

rosana, “Para informarte. Libro para informarte más”

Abraham, “Lo recomiendo ampliamente. Excelente herramienta para conocer con detalle la
historia de iglesia cristiana”

The book has a rating of  5 out of 4.8. 118 people have provided feedback.
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