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Nota Editorial

Scripta Fulgentina presenta en el presente año 2003 este volumen correspondiente al
año 2000. Queremos ponernos al día con todos aquellos con los que intercambiamos nuestra
revista, y por tanto, es normal que en los artículos y en las recensiones aparezca bibliografía
más reciente debido al retraso que llevamos.





San Agustín o la pedagogía de la interioridad1

Mª Ángeles DORADO SOTO

INTRODUCCIÓN

Al querer abordar este tema, resulta necesario precisar, ya desde el principio, los términos
del mismo. El título —San Agustín, o la Pedagogía de la interioridad— quiere expresar algo que
es una ambición, un deseo y una sugerencia, si se quiere, pero que por las circunstancias, se ve
muy recortada a una cosa más simple y limitada. La limitación, precisamente, va expresada en
el subtítulo, un poco largo y menos sugestivo, pero explicativo de nuestro propósito: Reflexio-
nes de carácter pedagógico en torno al pensamiento de San Agustín, en su libro De Magistro.

La figura de San Agustín se descubre, ciertamente, muy rica en diversos aspectos dignos de
ser estudiados. Muy lejos, sin duda, nos llevaría el tratamiento de uno cualquiera de ellos elegi-
do al azar. Mas nadie quiera encontrar aquí un estudio exhaustivo, ni menos una rigurosa críti-
ca científica, no ya de la figura completa de San Agustín, pero ni aún siquiera de su pensamiento
filosófico. ¿Qué pretendemos entonces?

Desde la perspectiva del estudio de la pedagogía, a ésta pueden interesar algunas afirmacio-
nes hechas por San Agustín. Son estas afirmaciones las que delinean una corriente pedagógica
interesante, tal vez no definida aún ni como tal corriente, y a descubrirla, a alumbrarla diríamos,
quisiera apuntar, modestamente, esta lección inaugural que me han encomendado.

Por lo demás, cada uno podrá cotejar cuanto vamos diciendo con la pedagogía de nuestro
tiempo, lo que hará, estamos seguros, sin dejarle un tanto perplejo, y un mucho admirado, al
descubrir raíces tan profundas a corrientes tan modernas, como son: los métodos audiovisuales,
la educación personalizadora, la educación en la libertad, por no citar sino algunas.

Desde este punto de vista, pues, y con esa finalidad concreta, tenemos que indicar otra ver-
dadera limitación del trabajo. Se refiere a las fuentes. Poniendo por delante, y como pórtico,
algo, teniendo conciencia de que es bien poco, sobre la figura extraordinaria de San Agustín,
algo también de su filosofía, nos centramos en su libro De Magistro, como única fuente. Nos
importa, sobre todo, ver, o he intentado ver, entresacando las afirmaciones que hacen referencia
a ello, el valor de la experiencia humana, de lo sensible, en orden al conocimiento de las cosas;

1 Lección inaugural del curso 1999-2000 en el Instituto Teológico San Fulgencio de Murcia.
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la función de la palabra en el proceso docente, así como la función e importancia del maestro.
Como se advierte, es seleccionar algo de aquello cuyo contenido pueda decir relación con la
pedagogía.

No quiero afirmar con ello que existiera en San Agustín una conciencia, una intencionalidad,
formal diríamos, pedagógica, a lo que el carácter didáctico del De Magistro nos podría dar pie
con toda razón, pues no en vano trata de enseñar el camino de la verdad a su hijo. Pero, aún pres-
cindiendo de esa intencionalidad, entiendo que el campo es rico y que podemos encontrar afir-
maciones que hacen de San Agustín el creador de una Pedagogía que hemos dado en llamar, de
acuerdo con su mentalidad, de la interioridad o interiorización. Espero que este atrevimiento no
sirva de agravio sino, por el contrario, de honra, pues quiere ser un título más que engrandezca
y agigante la figura de San Agustín a nuestros ojos.

1. Significación histórica de San Agustín

Aunque resulta un poco ajeno al tema, no puedo resistir a la idea de anotar aquí, aunque sólo
de paso, algo que he podido encontrar.

Parece que es una experiencia común que, aún siendo una figura conocida y admirada, solo
el contacto, el estudio más intenso y profundo de su obra es lo que convence de la justicia, de la
razón de las muchas y grandes alabanzas que se le tributan. Y de San Agustín se dicen muchas.
No ya por haber alcanzado la popularidad debido a su singular santidad, sino por su labor inte-
lectual, por su creación como pensador y científico.

Ahora bien, para nosotros lo más importante es su significación histórica. Esta viene dada
por la coyuntura en que vive y se desenvuelve su pensamiento, la que su talento, sin duda talen-
to de gran genio, aprovecha y le constituye en puente que diera continuidad a una historia. Él
aporta al mundo nuevo cristiano el acervo valioso de una cultura que en él precisamente parece
tener el último pálpito, una cultura que se desmorona irremisiblemente pero que no renunciará
a dejarnos en él como en otros, el legado de muchas de sus posesiones racionales. Él injerta lo
nuevo, el nuevo pensamiento, de signo cristiano, que así encuentra una estructura sólida en la
que comenzar a vivir y a dar su fruto. La figura de San Agustín, dice Gambra, se halla situada en
la cumbre de dos vertientes que dividen el mundo antiguo de la civilización cristiana. Su signi-
ficación personal es todo un símbolo de aquella coyuntura trágica por que atravesó la historia de
la humanidad2.

Aunque por motivos diversos, y al parecer con posturas irreductibles, los comentaristas,
todos sin excepción, ven algo muy importante en la figura de San Agustín. Transcribo tan sólo
algunos ejemplos. «Agustín es un hombre antiguo, no medieval ni moderno, si bien siempre
actual. Su vocación o misión consistió en recoger, asimilar y transmitir dos culturas: la greco-
rromana y la judeo-cristiana. Lo realizó tan perfectamente que se constituyó en genio de Euro-
pa (...) Marcó una nueva ruta al pensamiento. Su influjo en la espiritualidad cristiana ha sido
notable»3. Julian Marías, por el contrario, no duda en llamarlo «antiguo», pues vive en un mun-
do antiguo, el Imperio, y se nutre de la cultura grecorromana, pero ya moderno «porque es cris-
tiano y porque descubre una realidad característica al mundo moderno: la intimidad del ser

2 GAMBRA, R., Historia de la Filosofía. Madrid, Rialp, 1965, p. 120.
3 CILLERUELO, L., «San Agustín», en Gran Enciclopedia Rialp (GER).
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humano. De aquí, sigue diciendo, el puesto capital que ocupa en la historia del pensamiento
occidental»4.

Imposible se nos hace, y tampoco lo creo necesario, descubrir qué es lo que San Agustín asi-
miló de la cultura antigua y qué aportó a la novedad del pensamiento cristiano. Algo, sin embar-
go, podremos decir refiriéndonos a nuestro tema en los apartados siguientes.

2. La filosofía cristiana de San Agustín

Entre lo poco que sobre el pensamiento de San Agustín queremos decir, ello se refiere, por
necesidad de nuestro trabajo, a la filosofía de San Agustín, a su pensamiento filosófico ¿Cómo
clasificarlo? ¿Dentro de qué escuela situar a San Agustín? ¿En la escuela vigente entonces? O
¿Se encuentra alguna originalidad en su pensamiento que lo haga merecedor de un sitio aparte,
especial? ¿Ha iniciado un camino nuevo, con un sello original?

Antes de seguir, hagamos dos advertencias previas. Una la que se refiere a las fuentes de su
pensamiento filosófico. Dice Gilson que «no hay ninguna obra en que no se encuentre alguna
indicación sobre su actitud filosófica; pero, como era natural, es en las primeras donde se
acerca más a una especulación filosófica»5. En efecto, en el proceso personal de San Agustín, es
antes de encontrar su conversión cuando menudea las especulaciones filosóficas. Mas no exclu-
sivamente, que bien sabemos cómo después, aunque sus miras son más altas, tampoco abando-
na su labor de filosofar, pudiendo afirmarse que sus grandes principios, lo que realmente
constituye su originalidad, es fruto de su espíritu entregado a la búsqueda de la sabiduría, fruto
por tanto de un espíritu ya profundamente cristiano. A propósito de esta diseminación de su pen-
samiento, dice Cilleruelo, que la distribución de sus obras es un poco convencional, ya que, con
frecuencia, hay en cada libro muchos temas tratados6.

La segunda advertencia, que nos ayudará a entender el carácter de la obra agustiniana, y que
muchos autores subrayan expresamente, es la de ser una especie de itinerario de su conversión,
de su vida. Así, dice Gambra que «hombre de extraordinaria lealtad interior, su pensamiento
coincide con su vida (...) hasta constituir en realidad una profunda historia de su conversión»7.
Y, en otro lugar, afirma esto precisamente de su obra filosófica cuando dice que «el sistema filo-
sófico de San Agustín sigue los pasos de su conversión, de la cual es como la versión teórica»8.
De todos es conocido, en efecto, que primero dio su adhesión al maniqueísmo, posteriormente
simpatizó con la actitud escéptica en sus tiempos de académico en Roma. Poco a poco, sin
embargo, dio al traste con sus últimas posturas, convenciéndose de la falsedad de tales doctrinas
e interesándose por las doctrinas platónicas, que fueron como la preparación inmediata y, al mis-
mo tiempo, el despertar más impresionante para su encuentro con la verdad, encuentro que ten-
dría lugar en el año 386.

Es ahora cuando cabe hacernos la pregunta de si San Agustín era en realidad platónico, al
igual que Plotino y Porfirio, cuyos libros había leído, sin duda. O si era un filósofo original, al

4 MARÍAS, J.-LAÍN ENTRALGO, P., Historia de la Filosofía y de la Ciencia. Madrid, Guadarrama, 1967,
p. 78. 

5 GILSON, E., La Philosophie au Moyen Âge. París, 1943, p. 120.
6 CILLERUELO, «San Agustín».
7 GAMBRA, Historia, p. 120.
8 GAMBRA, Historia, p. 122.
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menos en la plenitud de su vida. Imbuído de un pensamiento original, como original era también
el pensamiento teológico cristiano de San Pablo, cuyos textos, a decir de historiadores, leía
cuando su conversión. La verdad es que, recogiendo las diversas afirmaciones encontradas, se
hace difícil tomar una postura, dar una contestación categórica a tales interrogantes.

Gilson hace notar que si se ha entretenido en estudiar el neoplatonismo, de Plotino y Porfi-
rio, es porque es el suelo mismo sobre el que nació la doctrina de San Agustín9. En otro lugar
afirma que «si nos atenemos a sus ideas filosóficas, podemos decir muy bien que Agustín vivirá
sobre el neoplatonismo, acumulado en el primer entusiasmo de los años 385-386; no lo acre-
centará nunca; se servirá de él cada vez menos, con menos gusto según vaya envejeciendo, pero
toda su técnica filosófica provendrá de él»10. Notamos, entiendo yo la dificultad en clasificar a
San Agustín como neoplatónico, si bien se afirma que su técnica es la del neoplatonismo11. No
hay dificultad, sin embargo, en admitir que hay una fuerte inspiración platónica. La preexisten-
cia de las ideas al conocimiento, el optimismo metafísico, el ejemplarismo; estas y otras influen-
cias podrían encontrarse; pero el sentido que todo ello alcanza en San Agustín es distinto. No es
una simple aceptación de escuela lo que hay en él; las estudia, las reflexiona a la luz de su pen-
samiento cristiano y termina por desecharlas o pulirlas o completarlas, lo que a veces supone
hacerlas nuevas, prestarles una originalidad. Bien dice Cilleruelo, que leyó a los platónicos con
ojos cristianos y a los cristianos con ojos platónicos; a todos asimiló e interpretó a su propio
modo12.

Todo lo cual hace que San Agustín sea, en su filosofía, original porque introduce elementos
nuevos, originales, y especialmente porque su postura es la del creyente y creyendo, busca
entonces lo aceptable, lo válido que pueden prestar las filosofías humanas.

Al decir de un autor, San Agustín se acerca al platonismo cuando se lo permite la fe, pero no
duda en apartarse cuantas veces sea necesario. A este respecto, la frase más significativa la
presta Fraile, al decir rotundamente que San Agustín «no es neoplatónico cristiano, sino un cris-
tiano que utiliza algunos elementos neoplatónicos, en cuanto que coinciden con el cristianismo
y la sirven para expresar sus creencias»13. Este es el verdadero valor e importancia de San
Agustín, el querer hacer una filosofía cristiana, y mérito suyo es haber logrado una síntesis filo-
sófica de la verdad cristiana, que después se vería completada. Él entiende, sin embargo, que la
fe puede ser explicada o expresada con categorías filosóficas e intenta hacerlo. Gambra nos dirá
que San Agustín es así el autor de la primera gran síntesis filosófica del cristianismo, realizada
entre la fe y la filosofía platónica dominante desde la época helenista14.

Imposible se nos hace repasar, ni siquiera someramente, el pensamiento filosófico de San
Agustín. Prescindiendo además de toda otra obra filosófica, vamos a detenernos o fijarnos tan
solo en el De Magistro, cuyo contenido, a decir del P. Martínez, no se ha visto corregido con

9 GILSON, La Philosophie, p. 118.
10 GILSON, La Philosophie, p. 119.
11 Cf. UGARTE DE ERCILLA, «El platonismo de San Agustín». Revista Razón y Fe, 95, 96 (1931) y 98 (1932).
12 CILLERUELO, «San Agustín». Cf. JOLIVET, R. St. Augustin et le neoplatonisme chretiens. París, 1932,

p. 46.
13 FRAILE, G., Historia de la Filosofía. Vol.II. Madrid, B.A.C., 1960, p. 198.
14 GAMBRA, Historia, p. 126. Cf. IRIARTE, «San Agustín, padre de la filosofía cristiana». Pensamiento, 2

(1946) pp. 153-178.
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posterioridad, en ninguna de sus afirmaciones15. Ramiro Flórez dice que «es un libro del que el
anciano Agustín, cuando escribe sus Retractaciones, se encuentra satisfecho y nos lo presenta
con estas elogiosas palabras `En él se discute, se busca y se encuentra´ (Retract. I,12). Con-
trasta esta actitud complaciente —sigue diciendo— con la de rigor y revisión que ha manifes-
tado con otros libros, diciendo, por ejemplo, que son obscuros, penosos de leer, a penas si yo
mismo veo de que iba. (Hablando del De Inmortalitate animae)16. Libro que, además, es conta-
do con justicia entre los tratados de pedagogía17, y al que dedicaremos más atención.

3. De Magistro, un libro religioso-didáctico

Hemos dicho anteriormente que nuestra atención se iba a fijar solamente en el libro De
Magistro, de San Agustín. Antes de seleccionar, sin embargo, aquellos pensamientos que pueden
ser objeto de nuestro análisis, conviene que le preceda un brevísimo estudio sobre el carácter
mismo del libro, orientado a situarnos convenientemente ante él. Con ello, cooperaríamos, aun-
que modestamente, a reparar el agravio18 del que tan justamente se lamenta Gil Muñiz cuando
dice que «uno de los tratados menos conocidos de la Historia de la Pedagogía es el tratado que
acerca del Maestro escribió el portento de la erudición y del talento, una de las figuras más
inmensas que ha producido la civilización occidental»19.

Dice Flórez que, en general, La Pedagogía de Agustín es una de las cenicientas del campo de
las investigaciones agustinianas, tanto en lo concerniente a su fundamentación filosófica, como
en lo tocante a la praxis educativa, que es lo que en toda su vida ejerció de hecho San Agustín20.

¿Cuál es el verdadero carácter del De Magistro? El P. Martínez mismo, entre otros, lo califi-
ca de «precioso diálogo filosófico»21. En efecto, en una lectura de las primeras páginas parece
que nos encontramos embarcados en una serie de simples especulaciones filosóficas. Y es ver-
dad que nos encontramos frente a un pensador, que juega, se divierte con esos malabarismos
mentales. El contenido es bien fácil deducirlo con la lectura de los títulos de los diversos capí-
tulos. La capacidad del lenguaje como vehículo de comunicación, el valor de los signos y de las
realidades significadas, la preeminencia del conocimiento de las cosas sobre el conocimiento de
los signos, la doctrina de la reminiscencia y, muy en particular, la doctrina de la iluminación, son
unos, entre otros muchos, de los conceptos analizados en este libro. No cabe duda que aquí son
tratados con suma sencillez, de forma progresiva y con un lenguaje muy concreto, profundos
problemas concernientes a la filosofía. Pero lo más importante, por original, es la doctrina de la
iluminación, que, al decir del P. Martínez, aquí es enseñada claramente por primera vez22.

15 Cf. SAN AGUSTÍN, «De Magistro» Obras. Tomo III, Madrid, B.A.C., 1951, p. 680 de la Introducción.
16 FLÓREZ, R., «El libro ´de magistro´ en el proyecto pedagógico de San Agustín», Educadores 30, 1988, p. 291

y 292, nota 20.
17 Cf. GIL MUÑIZ, A., Estudios pedagógicos modernos. III Historia de la Pedagogía. Málaga, Lib. Denís, 1967,

p. 144.
18 Extraña, pero lamentablemente, algunos autores no incluyen este libro en la lista de obras de San Agustín. Cf.

GILSON, La Philosophie, p. 120.
19 GIL MUÑIZ, Estudios, p. 146.
20 Cf. FLÓREZ, «El libro», pp. 286-287.
21 SAN AGUSTÍN, Obras. Introducción, p. 669.
22 SAN AGUSTÍN, Obras. Introducción, p. 670.
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Mas no podemos quedar contentos con sólo estas afirmaciones. Hay un algo especial en la
concepción del libro que nos deja inquietos. Observamos que no es su intención enseñar una
pura filosofía. San Agustín, por este tiempo en que escribe, año 38923, después de su conversión
acaecida en el 386, tiene otras miras más elevadas, y sólo en esa perspectiva podremos inter-
pretarlo. El sentido de su especulación es bien diverso. Todo en él está condicionado a una acti-
tud personal de vida, íntegra, radical, la que tiene que armonizar todo su ser, de pensador, de
creyente. El carácter de San Agustín es un bloque de una pieza, en el cual no caben fisuras ni
divisiones, dice Fraile, quien nos ofrece unas palabras de Portalié, que, por iluminadoras y pre-
cisas transcribimos: «No es un hombre, el cual pueda partirse en dos. No conoce más que una
verdad, a la cual se entrega y abraza con toda el alma; la considera como emanación de Dios
y se convierte en ley de su ser»24.

Otras afirmaciones escogidas de aquí y de allá dan idea del nuevo sentido de la especulación
agustiniana. Todas ellas hablan de la orientación única de su persona, de la unidad de su ser a
partir de la fe. Todas ellas son aplicables a la obra que nos ocupa. Su ideal es la sabiduría, no la
ciencia, dice Marrou25. Según Fraile26, por encima de todo busca a Dios y afirma, con toda cla-
ridad, la legitimidad de la actitud de San Agustín en la finalidad religiosa, ante todo, de su espe-
culación27. Podríamos abundar en dichos testimonios pero, por ser conocido todo esto, y no
alargar estas consideraciones, no lo hacemos.

En el orden, pues, de esta intencionalidad religiosa, creemos, está el libro De Magistro, pre-
cisamente. Quiere conducir a Adeodato, su hijo, hacia el supremo conocimiento de la verdad,
hacia la sabiduría, hacia la verdadera bienaventuranza. La tesis fundamental, dice Gil Muñiz, del
precioso opúsculo es esta: el maestro que enseña la ciencia al hombre no es otro que Dios, según
lo que está escrito en el evangelio de San Mateo: «uno solo es nuestro maestro, Cristo»28. El P.
Martínez nos recuerda que el propio santo, así, con estas palabras, resume el contenido de su
libro29.

El argumento, pues, nos está declarando palmariamente la índole religioso-didáctica, el
carácter pedagógico, por tanto, del De Magistro. No queramos encontrar simplemente en él una
especulación filosófica. No cabe seguir dudando de que el libro no está pensado para filosofar,
sino para llegar a declarar al creyente que la única verdad está en Dios, está en él mismo, de
modo participado diríamos, que para llegar al encuentro con la verdad debe dejarse enseñar, ilu-
minar por Cristo, el único Maestro. Mas para llegar a este punto, ha seguido todo un proceso,
hay toda una lógica concatenación en la que, como agarrándose un pensamiento al anterior,
como deslizándose una idea sobre otra, su mente viene a desembocar aquí.

Y es en este remanso del pensamiento agustiniano, que ocupa todo el discurso de la última
parte, donde encontramos las afirmaciones más concernientes a nuestro tema, y que trataremos
de exponer.

23 Todos los autores son acordes en señalar esta fecha.
24 FRAILE, Historia, p. 199, nota 17.
25 MARROU, H., Saint Augustin et le fin de la culture antique. París, 1938, p. 280.
26 FRAILE, Historia, p. 211.
27 FRAILE, Historia, nota 76.
28 GIL MUÑIZ, Estudios, p. 146.
29 SAN AGUSTÍN, Obras. Introducción, p. 680.
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4. Elementos de una pedagogía agustiniana

Recogemos, bajo este sólo título, material que sin, duda, de disponer de tiempo y espacio,
podría desarrollarse por separado, con mayor extensión, y ganaría, por supuesto, en profundi-
dad. Está en mi mente hacerlo algún día. Nos referimos, ya lo dijimos antes, a algunos puntos
concretos de la doctrina de San Agustín en el De Magistro, que me han interesado particular-
mente y que guardan relación con la pedagogía y que, al mismo tiempo, tienen una expresión
original, que no dudamos en proponerlos como elementos de su pedagogía peculiar, pedagogía
que hemos dado en llamar de la interioridad.

1º. La experiencia de lo sensible

La experiencia humana, como experiencia de lo sensible, adquiere ya en San Agustín un
valor de excepción. Sería muy conveniente tomar su doctrina desde bien arriba, pero, para nues-
tro intento de ahora, prescindimos de ello y tratamos de transcribir solo aquello que más nos
interesa.

¿Qué es lo que ayuda al conocimiento, lo que enseña al hombre? San Agustín, después de
concesiones hechas mirando a la flaqueza de su alumno, preguntándose si se puede enseñar algo
sin signos, sostiene la tesis de que no sólo se puede enseñar algo sin signos, sino que no halla-
remos tal vez nada que se aprenda por sus signos30.

«Cuando alguno me muestra un signo, si ignoro lo que significa, no me puede ense-
ñar nada; mas si lo se ¿qué es lo que aprendo por el signo? (...) Así pues, mejor se
aprende el signo una vez conocida la cosa que la cosa visto el signo» (n. 33). Y más
adelante prosigue: «porque, como ya he dicho, no es el signo el que nos hace conocer
la cosa, antes bien, el conocimiento de la cosa nos enseña el valor de la palabra, es
decir, la significación que entraña el signo» (n. 34).

Si nos es dado comentar estos textos, yo diría que, en efecto, es primero la realidad misma
que su signo, las cosas son anteriores a las palabras que las significan, ya que son estas denomi-
naciones convencionales. Ante nosotros está la cosa significable, posteriormente le damos nom-
bre con el que la significamos. Por ello, en vano aprendemos si aprendemos palabras cuando
ignoramos a qué realidades se refieren éstas, si no tenemos nociones múltiples adquiridas con
anterioridad de forma diversa. Mas, sigamos al santo. Sus textos anteriores no han ido acercan-
do a una formulación impresionante, uno de los puntos más interesantes a nuestro respecto.

«Quien me enseña algo es el que presenta a mis ojos, o a cualquier otro sentido del
cuerpo, o a la inteligencia, lo que quiero conocer (...) Porque no aprendemos las
palabras que conocemos, y no podemos confesar haber aprendido las que no cono-
cemos, a no ser percibiendo su significado, que nos viene no por el hecho de oír las
voces pronunciadas, sino por el conocimiento de las cosas que significan» (n. 36).

30 Para evitar inútiles repeticiones, citaremos a San Agustín introduciendo el nº que lleva en la edición de la
B.A.C. en el mismo texto del trabajo.
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Aquí nos gustaría detenernos un poco. La fuerza, como puede verse, para el conocimiento se
le concede a una experiencia sensible, sufrida por el sujeto, que le ha puesto en contacto con la
realidad misma a través de sus sentidos. Conocemos, aprendemos, porque hemos visto, hemos
sentido; enseña el que muestra. Sin duda que esta experiencia de lo sensible está al principio del
conocimiento. Ahora bien, entendemos que esta experiencia, este contacto, no es conocimiento
aún, si no queremos destruir el pensamiento agustiniano. Muy bien interpreta Fraile que la sen-
sación es un acto vital y, por tanto, una actividad propia del alma (...); que la acción de los cuer-
pos sobre los órganos sensoriales es solamente una ocasión, para que el alma (...) forme
inmediatamente en sí misma una imagen correspondiente del objeto exterior. Así se sirve de los
sentidos como de un instrumento para realizar la función vital y cognoscitiva de la sensación31.
Debemos quedarnos, por tanto, con este pensamiento, repetido constantemente por San Agustín:
la palabra no me enseña sin que se me muestre la realidad, sin que yo perciba con mis sentidos
lo que significa.

¿Quién no puede ver aquí, en cuanto vamos diciendo una honda orientación pedagógica?
Partir de las realidades sensibles, abrir primero los ojos y los sentidos al mundo antes de pro-
nunciar palabra alguna, si no queremos que quede vacía de significado; mostrar las cosas antes
de enseñar su signo, su nombre; hacer que el hombre se enriquezca por la apertura de su ser, por
el contacto con las cosas y no por el acervo de palabras que no aumentará en nada su capacidad
cognoscitiva. Es el primer elemento que encontramos en esta pedagogía agustiniana: el valor
incalculable de la experiencia de lo sensible. Pero que, sin embargo, no lo es todo, como vere-
mos a continuación.

2º. La llamada a la interioridad

El segundo, y más importante elemento de esta pedagogía agustiniana, que pretendo esbozar,
está en la llamada a la interioridad. No es lo más importante el conocimiento inferior o sensiti-
vo, sino que, aún siendo ya una actividad del alma, cede su sitio al conocimiento racional, al
conocimiento intelectual. Dice Fraile que el doble orden de realidades, sensibles e inteligibles,
se refleja en el modo de conocimiento: ratio inferior (scientia), ratio superior (sapientia). Las
cosas y verdades temporales se ordenan a las eternas, la ciencia a la sabiduría, y ésta a la con-
templación y al amor32.

También aquí sería conveniente traer a colación la doctrina agustiniana del ejemplarismo y
de la verdad interior. Sólo diremos algo.

Así interpreta Fraile. «En la inteligencia divina están precontenidas las ideas de todas las
cosas posibles, pero idénticas y consubstanciales a la misma esencia divina (...) Son la fuente
del ser, el fundamento inmutable de todas las realidades mudables y contingentes del mundo
sensible, y a la vez, la fuente de toda verdad e inteligibilidad de las cosas y el fundamento firme
de la certeza y de la ciencia. Las cosas son inteligibles y son verdaderas en cuanto que se refie-
ren o corresponden a las ideas ejemplares inmutables existentes en la inteligencia divina desde
toda la eternidad»33. El segundo paso es que esta verdad reside en el alma humana, creada a

31 Cf. FRAILE, Historia, p. 222; GILSON, La Philosophie, p. 121.
32 Cf. FRAILE, Historia, p. 208 y 221 ss. especialmente.
33 Cf. FRAILE, Historia, p. 216.
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imagen de Dios. «Todos los seres, pero de manera especial el alma humana, son imágenes en
que Dios se refleja en cierta manera», sigue diciendo Fraile34.

De donde, para decirlo de una vez, el hombre puede buscar la verdad dentro de sí mismo:
«Noli foras ire, in te ipsum redi; in interiore homine habitat veritas»35. Como el hombre es ima-
gen de Dios, en la intimidad se descubre a Dios, a la verdad, dice Julián Marías36. Y Gambra
apoyará esta interpretación diciendo que la certeza primaria radica en mi propia experiencia
interior37.

Estamos, con esto, tratando, sin detenernos, uno de los pilares fundamentales de la doctrina
agustiniana. En efecto, San Agustín introduce un elemento excepcional en la teoría del conoci-
miento. Además de la ciencia, está la sabiduría que versa, explica Fraile, sobre las verdades y
razones eternas, sobre las ideas inmutables y las cosas absolutas y necesarias y divinas del mun-
do inteligible. Su fin es la contemplación que llega hasta el conocimiento de Dios. Nos hace
comprender las esencias de las cosas conforme a las verdades inmutables que son el fundamen-
to de nuestra certeza38. Para llegar a esta sabiduría se ve obligado a poner, rechazando el inna-
tismo, un elemento del todo original: la iluminación.

«No basta la luz natural de la inteligencia, sino que es necesaria una intervención divina,
una iluminación especial de Dios»39.

Así interpreta Gambra la teoría de la iluminación: El alma conoce no sólo las cosas concre-
tas, materiales, sino las ideas universales o esencia de las cosas (...) Es Dios quien alumbra en
nuestro espíritu las ideas universales, dándonos así una especie de visión superior, divina, de
cuanto nos rodea y se ofrece a nuestros sentidos. El entendimiento aparece aquí como un quid
divinum, y la contemplación intelectual como la obra del Verbo, iluminando con su venida a
todos los hombres, de que se nos habla en el prólogo del Evangelio de San Juan40.

Dejando aparte cuanto de esta teoría podamos decir, se suele interpretar esta iluminación
como sobrenatural41. Dentro de nuestros conceptos, diríamos, no cabe tal interpretación, porque
si dicha iluminación es exigida por la naturaleza humana, habría que tenerse como algo natural,
como el concurso divino para el resto de las operaciones humanas. Pero no es cuestión de entrar
en otros detalles. Lo que nos importa destacar en todo esto, es el llamamiento a la interioridad
del hombre para encontrarse con la verdad. El hombre ha de recogerse en su interior, donde
encontrará la huella de Dios, y donde podrá encontrarse con la verdad, mediante la ilumina-
ción42.

San Agustín, en efecto, dice que de cuantas cosas entendemos, no consultamos la voz que
nos habla de fuera, sino a la verdad que nos preside dentro, aunque, tal vez, movidos por las

34 FRAILE, Historia, p. 219.
35 SAN AGUSTÍN, De vera relig., 39,72.
36 MARIAS-LAÍN ENTRALGO, Historia, p. 77.
37 GAMBRA, Historia, p. 122.
38 Cf. FRAILE, Historia, p. 224.
39 Cf. FRAILE, Historia, p. 224.
40 GAMBRA, Historia, pp. 124-125.
41 Cf. explicaciones en FRAILE, Historia, p. 410.
42 Cf. FRAILE, Historia, pp. 210-211.
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palabras (n. 38). Y esta verdad que es consultada y enseña, es Cristo que habita en el hombre (n.
38). Está clara esta nueva orientación emanada de la mente de San Agustín: la mente humana
debe concentrarse en sí misma, dentro. A la voz interior que le comunica, le alumbra la verdad,
debe consultar, porque sólo en su interior es el hombre enseñado.

3º. La invitación externa de la palabra y la docencia

A estos dos elementos hemos de añadir otro, que es una consecuencia o mejor, si queremos,
complemento ¿Qué valor hemos de conceder a las palabras, al magisterio? ¿Cuál es la precisa
función del maestro?

Recordemos las últimas palabras que evocábamos anteriormente. El hombre es enseñado
interiormente mediante la iluminación. Dios es el sol del mundo inteligible, Cristo es el maestro
interior que responde a las preguntas del alma. Expresiones, todas, por demás conocidas.

Guzzo trae una ampliación, que ya nos introduce en nuestro propósito. Lo tomamos de Gil
Muñiz y, aunque un poco extensa, transcribimos, pues nos ahorra otras muchas palabras:

«Los hombres que nos hablan desde fuera, aquellos que por costumbre son llamados
maestros, no hacen más que recordarnos lo que ya sabemos o invitarnos a concen-
trar nuestra mente para que de por sí entienda y aprenda. Nada se nos puede comu-
nicar, nada se nos puede dar sin nuestro esfuerzo original. Para saber algo
verdaderamente tenemos que volvernos sobre nosotros mismos y consultar aquel cri-
terio supremo de verdad que reside en nosotros, que nos ilumina y es el que verdade-
ramente nos enseña (...) Los maestros, y en general los hombres que nos hablan
desde fuera, nada nos enseñan, solo nos advierten y nos exhortan»43.

Este es, en efecto, el pensamiento agustiniano, expresado en diversos lugares. La palabra,
hemos oído antes, nos mueve a consultar la verdad que hay dentro de nosotros, la palabra inci-
ta, la palabra invita44.

Como único texto, para no alargar más este discurso, oigamos a San Agustín a propósito de
cuanto venimos diciendo:

«No es función del maestro el que los alumnos retengan sus pensamientos, sino las
disciplinas que dicen enseñar cuando hablan. Y continúa: Mas una vez que los maes-
tros han explicado las disciplinas que profesan enseñar (...), entonces los discípulos
consideran consigo mismo si han dicho cosas verdaderas, examinando según sus
fuerzas aquella verdad interior. Entonces es cuando aprenden (...) Mas se engañan
los hombres en llamar maestros a los que no lo son, porque la mayoría de las veces
no media ningún intervalo entre el tiempo de la locución y el tiempo del conocimien-
to, y porque advertidos por la palabra del profesor, aprenden pronto interiormente,
piensan haber sido instruidos por la palabra exterior del que enseña (n. 45). Pode-

43 GIL MUÑIZ, Estudios, p. 146.
44 Cf. nº 36, 38, por ejemplo.
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mos, pues, también nosotros, con Adeodato, decir: Yo he aprendido con tu discurso
que las palabras no hacen otras cosa que incitar al hombre a que aprenda» (n. 46).

Queda, pues, de alguna manera explicada la función de la palabra y de la docencia. No es
grande por una parte, pero tampoco es pequeña. Por eso dice Gil Muñiz que el tratado De
Magistro, es una verdadera monografía sobre la expresión del maestro, porque, si bien esa
expresión no nos enseña, reconoce San Agustín que nuestra comprensión se forma y se realiza
con la incitación del maestro45.

Este tercer elemento que consideramos en la pedagogía agustiniana es de capital importan-
cia también. Es la advertencia por medio de la palabra para que el hombre consulte consigo mis-
mo. No le da la verdad, no le entrega la verdad el maestro, pero lo dispone, lo conduce al
encuentro con la verdad ¿No es esta, en definitiva y de verdad, la misión del maestro, de la pala-
bra? ¿La de ser pedagogo de la verdad, la de conducir hacia la verdad, que ha de encontrar per-
sonalmente el discípulo? El maestro ofrece unos datos, muestra un camino, enseña o da a
conocer unos hechos, unas experiencias; La verdad de cuanto ha entregado ha de descubrirla el
discípulo. De aquí la interioridad, el personalismo de la verdad. La verdad es personal, es inte-
rior.

EPÍLOGO

Demás estaría este apartado, pues a nadie escapan ya las orientaciones de carácter pedagó-
gico que hemos intentado entresacar en lo que llevamos dicho. Quiero, sin embargo, sistemati-
zar algunas ideas para mejor expresar nuestra intención al escoger este tema para la lección
inaugural del curso 1999-2000.

Primero

Por una parte, se manifiesta la pobreza de la palabra para el conocimiento. Se descarta, por
tanto con ello, una educación verbalista, fundamentada en la palabra y orientada al conocimien-
to de palabras. Se echa de ver la vaciedad, la inconsistencia de una cultura que llamaríamos de
palabras, la que conduce al aprendizaje de palabras ignorando la significación, o aprendiendo la
significación con nuevas palabras pero nunca con la realidad, con las cosas. Entiendo que tal
educación queda muy empobrecida ya que con palabras «ni palabras aprendemos», porque no
alcanzamos a conocer el significado.

Segundo

De igual manera, queda reducida, diríamos que a su justo medio, la función del maestro. Él
es en verdad el que induce, advierte a consultar la verdad. El autoritarismo docente, la soberbia
del que se cree enseñar la verdad o imponerla, no invitando a ella, sino obligando la conciencia
personal, recibe, a mi entender, un duro golpe, ya, en estos pensamientos de San Agustín que
hemos venido comentando.

45 GIL MUÑIZ, Estudios, p. 146.
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Tercero

Por otra parte y por el contrario, la experiencia de lo sensible, el valor de mostrar las cosas
a los sentidos, adquiere, en la concepción agustiniana, un papel manifiestamente relevante.
Diríamos que cuando defendemos una docencia, menos verbalista, no estamos sino aplicando
principios contenidos o expresados en la doctrina de San Agustín, como hemos visto.

Cuarto

También, de igual manera, el personalismo en la enseñanza, el preparar a un encuentro per-
sonal del discípulo con la verdad, el llegar a hacer posible la satisfacción del hallazgo de la ver-
dad, disponiendo a la búsqueda por sí mismo, todo esto ya se vislumbra en la enseñanza de San
Agustín.

Para terminar, pues, no pecaremos de exagerados proponiendo, sino que queremos ser más
modestos preguntándonos: ¿Acaso distan mucho estas orientaciones de constituir una verdade-
ra pedagogía y, por cierto, bien actual? ¿Acaso los principios de una pedagogía activa, de una
pedagogía personalizadora, respetuosa del crecimiento individual, de la capacidad de la perso-
na, promotora de la búsqueda personal de la verdad, dista mucho de la concepción que se pro-
pugna en este, realmente precioso, tratado pedagógico de San Agustín?

Tengo la impresión de que no, aunque bien es verdad que tal vez este estudio haya sido
incompleto, mas lo estimo suficiente para admirar la figura de San Agustín y poder decir que,
realmente, sus pensamientos, tan antiguos, son muy actuales y que su verdad perdura, de
muchas formas, vigente en el campo de la pedagogía de nuestro tiempo.
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La cristología en el diálogo ecuménico entre
católicos y ortodoxos*

Albert VICIANO

0. INTRODUCCIÓN: DIFICULTADES ACTUALES DE LA ORTODOXIA PARA EL
DIÁLOGO INTERRELIGIOSO

Antes de abordar el estudio de la cristología ortodoxa1, no está de más que en el contexto de
este Congreso Internacional de Cristología, que tiene como objetivo profundizar en los proble-
mas del diálogo interreligioso tal y como se perciben en la encíclica de Juan Pablo II Redemp-
toris missio (7.12.1990), dirijamos nuestra mirada a las dificultades que la Ortodoxia tiene en la
actualidad para entablar a fondo un diálogo entre las diversas religiones. En cambio, la Iglesia
Católica ha mantenido ininterrumpidamente un fuerte vigor en el mantenimiento del diálogo
interreligioso.

Un buen ejemplo histórico que puede ilustrar el temprano interés de los teólogos occidenta-
les por llegar a un acuerdo pacífico entre las diversas religiones del mundo se encuentra en el
cardenal alemán Nicolás de Cusa (1401-1464), cuya vida todavía transcurrió con anterioridad al
descubrimiento de América. Con motivo de la toma de Constantinopla por los turcos otomanos
el 29 de mayo de 1453, surgió en toda Europa un ambiente agitado y belicoso motivado por el
temor de un peligro cada vez más próximo y real de expansión turca, como la historia posterior
confirmaría. Inmerso en este ambiente, Nicolás de Cusa, dio a luz en septiembre de 1453 una
pequeña obra titulada De pace fidei que, además de responder a las circunstancias concretas de
su momento, tiene una vigencia que le lleva a transcender su propia época y le dota de una per-

* El autor de este artículo fue uno de los ponentes en el Congreso Internacional de Cristología «Cristo: Camino,
Verdad y Vida», organizado por la Universidad Católica «San Antonio» de Murcia del 28 al 30 de noviembre de 2002 y
presidido por el cardenal Joseph Ratzinger. El Congreso se celebró con motivo del duodécimo aniversario de la Carta
Encíclica Redemptoris Missio y del segundo aniversario de la Declaración Dominus Iesus. En ese Congreso el Dr. Vicia-
no leyó una versión reducida del texto que a continuación presenta; la versión leída en el congreso, más breve, se publi-
cará en las Actas correspondientes.

1 Por claridad de ideas conviene advertir que en este estudio me refiero sobre todo a la teología ortodoxa bizan-
tina y sólo tangencialmente a la teología de las otras iglesias orientales precalcedonenses que también se denominan
ortodoxas (u ortodoxas orientales), como la copta, la siriaca, etc.
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manente actualidad2. El Cusano, al exhortar en esa obra a un diálogo entre todas las religiones
mundiales con el fin de que éstas reconozcan la verdad en el Verbo encarnado, es considerado
pionero del ecumenismo y de la tolerancia; verdaderamente audaz, y tal vez no exenta de cierto
carácter utópico, es su propuesta de lograr «una religio in rituum varietate» (De pace fidei 6):
«una sola religión en la diversidad de los ritos».

Es muy significativo que, tras la toma de Constantinopla por los turcos, ningún teólogo
bizantino reaccionara como lo hizo Nicolás de Cusa al componer su obra De pace fidei, y sigue
siendo significativo que en la actualidad la teología bizantina no se plantee el más mínimo inte-
rés por esta cuestión.

Una primera causa que podría aducirse para explicar esta diferencia entre el cristianismo
oriental y el occidental radicaría en la circunstancia histórica de que las Iglesias orientales han
dejado de desplegar una acción misionera tan extensa e intensa como la que despliega la Iglesia
latina, la cual ha entrado en contacto con culturas muy diversas en América, Asia y África en los
últimos siglos. Pero este argumento entra en contradicción con los hechos históricos, ya que el
Oriente cristiano ha desarrollado un gran ímpetu misionero a lo largo de la historia de la Iglesia:
sin ir más lejos, el cristianismo se difundió por todo el mundo a partir de Oriente; Constantino-
pla expandió la fe cristiana por casi todos los pueblos eslavos; la Iglesia rusa llevó a cabo un tra-
bajo misionero importante por Siberia y llegó incluso a Alaska y al Japón, traduciendo, además,
los textos bíblicos y litúrgicos a diversas lenguas. Sólo muy tarde el movimiento misionero que-
dó apagado en la Iglesia griega bajo el dominio turco durante casi cuatro siglos y, posterior-
mente, en la Iglesia rusa bajo el comunismo3.

Por tanto, las dificultades de la Ortodoxia para entablar en la actualidad un diálogo interre-
ligioso no se explican por la disminución de su afán misionero. Hay que buscar las causas de
este desinterés en otra serie de argumentos.

Esos argumentos se incluyen, más bien, en las diferencias culturales que distinguen el Occi-
dente y el Oriente. El cristianismo occidental, precisamente por haberse inculturado sobre la
base de la civilización grecorromana, ha logrado integrar e impulsar dos elementos fundamenta-
les que caracterizan la sociedad occidental europea diferenciándola de las sociedades orientales
de Europa y Asia: primero, la separación de la teología y la filosofía o, mejor dicho, del pensa-
miento religioso y el científico (el paso del «mito» al «logos»); y segundo, la separación del
poder religioso y el poder temporal4. Ambas separaciones, además de permitir respectivamente el

2 SANZ SANTACRUZ, V., Nicolás de Cusa. La paz de la fe. Carta a Juan de Segovia, Pamplona 1996. En este
estudio, además de incluirse la traducción castellana del De pace fidei, se encuentra abundante bibliografía reciente
sobre este tratado del Cusano. Nicolás de Cusa sigue aquí los pasos ya anteriormente marcados por el franciscano
mallorquín Ramón Llull (1232-1316); cfr. COLOMER, E., De la Edad Media al Renacimiento: Ramón Llull, Nicolás de
Cusa, Juan Pico della Mirandola, Barcelona 1975; IDEM, «Die Vorgeschichte des Motivs vom Frieden im Glauben bei
Raimund Llull»: Mitteilungen und Forschungsbeiträge der Cusanus-Gesellschaft 16 (1984) 82-112.

3 Acerca de la historia de estas iglesias orientales puede consultarse HAJJAR, J., Le christianisme en Orient.
Études d’histoire contemporaine (1684-1968), Beirut 1971 y también sus páginas en la Nouvelle Histoire de l’Église,
vol. 4, Paris 1966, 234-262 y vol. 5, Paris 1975, 479-580; ATIYA, A. S., A History of Eastern Christianity, Millwood-
New York 21980; POSPIELOVSKY, D. V., «Momentos clave en la historia de la Iglesia ortodoxa rusa»: GONZÁLEZ
MONTES, A., Las Iglesias Orietnales, Madrid 2000, 255-312.

4 Un estudio clásico acerca de la racionalidad de la cultura europea es el del filósofo Max Weber (1864-1920) en
su introducción a la siguiente obra: WEBER, M., Ensayos sobre sociología de la religión, 3 vols., trad. castellana,
Madrid 1987. Esta consideración aparece con frecuencia en las páginas de otra de sus obras: IDEM, Economía y socie-
dad, 2 vols., trad. castellana, México 21964.
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desarrollo científico y el progreso político, constituyen la esencia de cómo la sociedad occiden-
tal entiende las nociones de racionalidad y de libertad, a partir de las cuales se puede entablar todo
tipo de diálogos: religiosos, culturales, filosóficos, jurídicos, políticos (democracia), etc.

Las civilizaciones orientales —y aquí cabría incluir también el cristianismo ortodoxo— no
han logrado alcanzar ni la separación del pensamiento religioso y científico ni la separación del
poder religioso y temporal. La Ortodoxia, a pesar de que en el siglo XX sus grandes figuras teo-
lógicas se hayan abierto a planteamientos propios del mundo occidental, sigue en el fondo sus-
tentándose sobre el fundamento filosófico propio del neoplatonismo, y, como es sabido, la
filosofía neoplatónica no contempla una separación entre teología y filosofía, sino que engloba
ambas en una sabiduría única. Igualmente, las Iglesias ortodoxas continúan hoy en día conci-
biendo su relación con el Estado nacional de acuerdo a categorías teocráticas propias de la cris-
tiandad medieval, muy distintas de las relaciones que actualmente mantiene la Iglesia católica
occidental con los Estados en que ella ejerce su acción evangelizadora.

La Ortodoxia no ha experimentado en su historia medieval, moderna y contemporánea
acontecimientos como la Escolástica, el Renacimiento, el surgimiento de la Modernidad o la
Ilustración. Los países ortodoxos apenas han conocido el romanticismo del siglo XIX, a excep-
ción de un fenómeno típicamente romántico como fue el «pan-eslavismo»5; pero este movi-
miento romántico de los países eslavos, mayoritariamente ortodoxos, fue una reacción
nacionalista y conservadora que se oponía a los aires ilustrados de Rusia importados de Fran-
cia en el siglo XVIII. Así se aprecia en el contenido de la novela Los demonios de Fédor Dos-
toievski6 (1821-1881). El argumento de esta obra literaria está basado en unos hechos
históricos: el asesinato de un miembro de una célula revolucionaria cometido por compinches
suyos antes de que los pudiera delatar. En la novela, el radicalismo revolucionario de los miem-
bros de esa célula es presentado por Dostoievski como una posesión demoníaca, una infección
maligna venida de fuera que acabaría por corromper los órganos vitales de Rusia, a saber, la
religiosidad instintiva del pueblo ruso, su conciencia nacional, su hondo tradicionalismo y su
misión redentora respecto del mundo de Occidente7.

5 Además del «pan-eslavismo», la independencia de Grecia en el siglo XIX fue también consecuencia del roman-
ticismo. Pero, como es bien sabido, la independencia de ese país fue impulsada y promovida por las potencias europe-
as occidentales, sobre todo por Inglaterra, Francia y Alemania, de modo que es válida la tesis de que el romanticismo
nace en Occidente y deja sentir sus consecuencias también en el Oriente europeo. El nacionalismo británico y el alemán
del siglo XIX rompieron con la admiración tradicional por Roma —que había existido desde Petrarca a Montaigne—
para sustituirla por un amor casi exclusivo por Grecia: se exaltaba la «polis» como el paradigma que vinculaba la socie-
dad y el Estado, la ética personal y la moralidad pública; los alemanes creyeron que su lengua era consubstancial con el
griego clásico, hasta el punto de que serían las únicas lenguas aptas para la filosofía. En los años treinta del siglo XIX
se llegó a la cursilería de llamar a Berlín «Atenas sobre el río Spree». Estos fueron algunos rasgos del contexto cultural
en el que en Occidente se fraguó el afán de lograr la independencia de Grecia del poder turco.

6 He tenido dificultades para transcribir al castellano nombre propios de la lengua rusa; me han servido de ayuda no
sólo diccionarios de ruso-castellano, sino también el libro de SÁNCHEZ PUIG, M., Diccionario de autores rusos (ss. XI-
XIX), Madrid 1995, pero he observado que unos y otros no siguen al cien por cien los mismos criterios. El problema con-
siste en que las normas de transcripción o transliteración no están exactamente delimitadas; así, por ejemplo, Sánchez Puig
propone la transcripción «Fiódor Dostoyevski», mientras que Novikova (citada en la nota 7) propone «Fédor Dostoievski»,
y Franco (autor italiano citado en la nota 59) propone «Dostoevskij»; Sánchez Puig propone la transcripción «Serguéi»,
mientras que otros autores transcriben el mismo nombre como «Sergej», y así se podrían multiplicar los ejemplos.

7 DOSTOYEVSKI, F. M., Los demonios. I, traducido por J. LÓPEZ-MORILLAS, Madrid 1984, 8. Cfr. NOVI-
KOVA, O.-LECHADO, J. C., Rusia y Occidente (Antología de textos), Madrid 1997; CADOT, M., Dostoïevski d’un siè-
cle à l’autre ou la Russie entre Orient et Occident, Paris 2001.
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A todo esto hay que añadir que los países ortodoxos se encuentran en la actualidad proble-
matizados con conflictos y tensiones bélicas entre cristianos y musulmanes, como es el caso de
las regiones de Kosovo, Chipre, Chechenia, etc. Esta situación tiende a producir un alto grado de
desánimo y de desconfianza que no estimula precisamente el diálogo con el enemigo de guerra.
Sin embargo, conviene recordar aquí de nuevo la reacción de Nicolás de Cusa en el siglo XIV,
una propuesta dialogante y esperanzadora ante una catástrofe bélica de grandes dimensiones
como fue la toma de Constantinopla por parte de los turcos mahometanos. El ejemplo del Cusa-
no hace aflorar más bien la diferencia de mentalidad entre el Oriente y el Occidente, lo que
explicaría el desinterés de los cristianos orientales por el diálogo interreligioso.

Se podría objetar a lo hasta ahora expuesto que en la propia patrística griega no faltaron ilus-
tres autores como Justino, Clemente de Alejandría, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Basilio de
Cesarea, Gregorio de Nisa, Teodoreto de Ciro y tantos otros que promovieron un claro diálogo
con la cultura clásica y helenística no sólo en sus obras apologéticas, sino también en sus trata-
dos teológicos. Y es cierto8. También se podría objetar que el mundo bizantino medieval cultivó
una inmensa producción científica y filosófica que ratifica la pertenencia de Constantinopla a la
cultura occidental. Y, sin duda, es cierto9. Todo esto no hace más que demostrar que, en realidad,
el cristianismo oriental se fundamenta, como el occidental, en la tradición cultural griega, de
suyo abierta al diálogo racional que tanto la Grecia clásica como la helenística impulsaron. El
problema que se aprecia actualmente en las Iglesias orientales es que, en parte, por la fuerte
influencia del neoplatonismo y, en parte, por las circunstancias históricas de sentirse agobiadas
por la intolerancia de los musulmanes y de no haber experimentado los avances propios de la
Ilustración han sufrido un proceso de orientalización o de «desoccidentalización» que las hace
insensibles a una serie de temas e intereses que en el Occidente apasionan actualmente como es,
entre otros, el diálogo entre las religiones mundiales.

Parece que, con esta serie de consideraciones históricas y literarias, nos estamos alejando de
nuestro propósito inicial de profundizar en la cristología ortodoxa, pero en realidad no es así.
Según tendremos ocasión de exponer en la presente ponencia, la teología cristiana oriental se
caracteriza por ser de tipo vertical y asimétrico, es decir, por realzar la divinidad de Cristo por
encima de su humanidad y por acentuar los elementos mistéricos y transcendentes de la viven-
cia religiosa. Una cristología de este tipo, en la que la humanidad de Jesús sólo interesa en la
medida en que en ella se aprecia la acción divinizadora del Verbo de Dios, encaja como anillo al
dedo con una concepción teocrática de las relaciones Iglesia-Estado y con unos planteamientos
filosóficos en los que teología y filosofía conforman una sabiduría única.

8 Y también es cierto que las Iglesias orientales no bizantinas, de tradición copta y sobre todo de tradición siria-
ca —precisamente aquellas que apenas voy a tener en consideración en la presente ponencia, según he advertido en la
nota 1—, mantuvieron contactos culturales y una convivencia pacífica con árabes mahometanos a lo largo de varios
siglos en la Edad Media.

9 Esa producción científica y filosófica del mundo bizantino de la Edad Media dará la clave para la aproximación
del Renacimiento occidental al helenismo, ya que los bizantinos no sólo reintrodujeron el conocimiento de la lengua
griega en Europa occidental (Italia) a finales del siglo XIV —gracias a la labor pionera de personajes como el diplomá-
tico Manuel Crisoloras († 1415) o el eclesiástico Besarión (1395-1472)—, sino que también transmitieron sus propios
presupuestos y concepciones a los humanistas, que abordaron el estudio del legado griego a partir de las nociones que
ellos les transmitieron. Así por ejemplo, la polémica entre Platón y Aristóteles en el siglo XV fue iniciada entre bizanti-
nos emigrados en suelo italiano y de ahí pasó a convertirse hasta hoy en uno de los debates más recurrentes de la moder-
na filosofía.
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1. EL DEBATE CRISTOLÓGICO DESDE EL CONCILIO DE ÉFESO HASTA EL
CONCILIO DE CONSTANTINOPLA III

Para comprender el alcance y las características de la cristología bizantina medieval y de la
ortodoxa actual, es necesario remontarse al periodo patrístico, en concreto a los siglos V, VI y
VII, en los que los concilios ecuménicos de Éfeso (431), Calcedonia (451), Constantinopla II
(553) y Constantinopla III (680-681) establecieron la definición del dogma cristológico. Sobre
esa base dogmática se apoya también la espiritualidad propia del cristianismo oriental, tan ínti-
mamente unida a su comprensión del misterio de Cristo.

El concilio de Éfeso10 (DH 250-264)11 se planteó a fondo el problema de la unión de las dos
naturalezas de Cristo, divina y humana, e hizo suya la teología del patriarca Cirilo de Alejandría
(ca. 370-444). Con motivo de la defensa de la fórmula mariológica ���������12 (= Madre de
Dios), rechazada por el patriarca Nestorio de Constantinopla13 (ca. 381-450), el concilio de Éfe-
so (431) explicó la unión de las dos naturalezas del Salvador de acuerdo a la noción de unión
hipostática14 (�������� ����� �����������: DH 253). Sobre la base de la unión hipostática de
ambas naturalezas, se entiende la obra de la salvación como una deificación —�������— de
todo lo humano, la cual es el resultado de que en Jesucristo, el Verbo de Dios encarnado, se da
una comunión de destino entre Dios y los hombres: Dios hace suya nuestra situación y nosotros
hacemos nuestra su condición divina. Así lo había enseñado el gran san Atanasio de Alejandría15

(ca. 300-373) en su controversia contra el arrianismo:

«Él (= el Logos) se hizo hombre para que nosotros pudiéramos hacernos Dios
(������������) y se manifestó a través de un cuerpo para que nosotros recibiéra-
mos una idea del Padre invisible; soportó las injurias de los hombres para que noso-
tros pudiéramos heredar la inmortalidad» (Atanasio de Alejandría, De incarnatione
Verbi 54).

El concilio de Éfeso, en plena continuidad con san Cirilo de Alejandría, se contrapuso así a
la cristología que a lo largo del siglo IV y a comienzos del siglo V habían enseñado los grandes
maestros de la escuela de Antioquía16. Los doctores antioquenos, como Teodoro de Mopsuestia
(ca. 350-428), se centraban en el hombre Jesús, caracterizado como templo de Dios (Jn 2,21), en
quien habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente (Col 2,9). La escuela de Antioquía
atribuía así al hombre Jesús un dinamismo autónomo, hasta el punto de que era entendido como
un hombre asumido por el Verbo de Dios, y así distinguía con claridad las características de cada

10 LIÉBAERT, J., «Ephesus, ökumenische Synode (431)»: Theologische Realenzyklopädie 9 (1982) 753-755.
11 La abreviatura DH se refiere a la última edición del «Denzinger»: DENZINGER, H.-HÜNNERMANN, P.

(eds.), Enchiridion symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum, Barcelona 1999.
12 KLAUSER, TH., «Gottesgebärerin»: Reallexikon für Antike und Christentum 11 (1981) 1071-1103.
13 HALLEUX, A. DE, «Nestorius. Histoire et doctrine»: Irénikon 66 (1993) 38-51.
14 STUDER, B., «Il Concilio di Efeso (431) nella luce della dottrina mariana di Cirillo di Alessandria»: AA. VV.,

La mariologia nella catechesi dei Padri, Roma 1991, 49-67.
15 KANNENGIESSER, CH., Athanase d’Alexandrie. Évêque et écrivain, Paris 1983.
16 VOGT, H. J., «Unterschiedliche Exegese der Alexandriner und der Antiochener. Cyrillische Umdeutung chris-

tologischer Texte des Theodor von Mopsuestia»: SCHÖLLGEN, G.-SCHOLTEN, C. (eds.), Stimuli. Festschrift Ernst
Dassmann, Münster 1996, 357-369.
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una de las dos naturalezas de Cristo: «duofisismo» (���� = dos; ������ = naturaleza). Puesto que
el que asumió era Dios y el asumido era el hombre, la cristología antioquena ha sido caracteri-
zada como cristología de ��������������������, cristología del homo assumptus (= hombre
asumido). El concilio de Éfeso puso freno a los posibles errores o malentendidos que se podrí-
an derivar de esa cristología antioquena, tendente a ver en Jesucristo no sólo dos naturalezas,
sino también dos sujetos individuales, el Verbo de Dios y el hombre17.

Cuán pasajera e incompleta fue la resolución de Éfeso (431) se muestra en el hecho de que
veinte años después fue necesario convocar un nuevo concilio ecuménico en Calcedonia (451)
para poner fin a las interminables discusiones teológicas que en esos pocos años enfrentaron a
los seguidores de la cristología antioquena y a los de la alejandrina18. Después de que en Éfeso
se rechazara la separación de las dos naturalezas en Cristo, ahora había que acotar las exagera-
ciones surgidas en el seno de la escuela de Alejandría, cuyas posiciones cristológicas habían sido
dominantes en el concilio efesino. En efecto, Eutiques (ca. 378-454), un monje egipcio y abad
de un monasterio ubicado en la ciudad de Constantinopla, enseñó públicamente que el cuerpo de
Cristo ya no era después de la encarnación exactamente de la misma naturaleza que el cuerpo de
los demás seres humanos, sino solamente de manera divina. El patriarca Flaviano de Constanti-
nopla condenó esa tesis en el año 448. El problema teológico que aquí se planteaba era el del
modo en que sucedió la encarnación: ¿cómo se hizo hombre el Verbo de Dios? El Verbo o
Logos se encarna, se hace carne (Jn 1,14), Dios se hace hombre; pero Eutiques, representante de
la escuela de Alejandría, insistía en que tras la encarnación del Verbo sólo había en Jesucristo
una sola naturaleza, divino-humana, en la que el predominio de la divina absorbía de lleno y
anulaba las propiedades de la humana19. Por eso, el error de Eutiques se ha denominado «mono-
fisismo»20, una sola naturaleza (divina) en Cristo (������ = uno solo; ������ = naturaleza).

De esta forma Eutiques repetía la enseñanza de Apolinar de Laodicea (ca. 315-361), que en
el concilio ecuménico de Constantinopla I (381) ya había sido por ella condenado (DH 151). Sin
embargo, es probable que el parentesco de Eutiques con Apolinar no sea tan grande como a sim-
ple vista pueda parecer, sino más bien superficial. Apolinar había intentado abarcar el misterio
de la encarnación en un esquema filosófico-antropológico para hacerlo inteligible a la luz de las
categorías filosóficas del helenismo; pero erró en su buen intento, ya que la sustitución del ���
�
humano de Jesús por el 	����� divino, propuesta por Apolinar, tenía como consecuencia una
humanidad incompleta de Cristo, carente de un ���
� o intelecto humano, y por ello incurría en
un cuasi-monofisismo: naturaleza divina perfecta con una naturaleza humana defectuosa, caren-
te de intelecto21. Al monje Eutiques, en cambio, no le interesaban las teorías teológico-filosófi-
cas, sino la praxis espiritual propia de la ascesis de un monasterio y, en general, de la vida

17 ABRAMOWSKI, L., «Zur Theologie Theodors von Mopsuestia»: Zeitschrift für Kirchengeschichte 72 (1961)
263-293; ZIEGENAUS, A., «Die Genesis des Nestorianismus»: Münchener Theologische Zeitschrift 23 (1972) 335-
353.

18 SELLERS, V., The Council of Chalcedon, London 1953; GRILLMEIER, A.-BACHT, H. (eds.), Das Konzil
von Chalkedon 1/3, Würzburg 51979; WICKHAM. L. R., «Chalkedon»: Theologische Realenziklopädie 7 (1980/81)
668-675; BREUNING, W., «Chalkedon»: Lexikon für Theologie und Kirche 2 (1994) 999-1002.

19 WICKHAM, L. R., «Eutyches / Eutychianischer Streit»: Theologische Realenzyklopädie 10 (1982) 558-565.
20 FREND, H. C., The Rise of the Monophysite Movement, Cambridge 1972.
21 HÜBNER, R. M., Die Schrift des Apollinarius von Laodicea gegen Photin und Basilius von Caesarea, Berlin

1989; MÜHLENBERG, E., «Zur exegetischen Methode des Apollinaris von Laodicea»: OORT, J. VAN-WICKERT, U.
(eds.), Christliche Exegese zwischen Nicaea und Chalcedon, Kampen 1992, 132-147.
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cristiana: Dios se ha hecho hombre, para que el hombre sea divinizado. Este era desde siempre
—y sigue siendo aún ahora— el pensamiento preferido de la soteriología oriental; de él vivía
—y vive— la piedad oriental, precisamente en los monasterios. A Eutiques no le interesaba la
difícil discusión acerca de cómo había que pensar filosóficamente la encarnación de Dios, sino
cómo hacer asequible a los hombres la salvación obtenida por Dios en su encarnación. El pro-
blema de Eutiques consiste en que, en vez de presentar razonablemente la unión del género
humano con el Dios trinitario, incurrió en un craso reduccionismo. Desde una perspectiva
monofisita el Logos divino no sólo ha divinizado la naturaleza humana de Jesucristo, sino tam-
bién absorbido y, por tanto, prácticamente anulado. Éste tenía, según Eutiques, dos naturalezas
antes de la unión hipostática, pero tras la unión la naturaleza divina se adueña de la debilidad de
la humana, hasta el extremo de que ésta queda como sin consistencia propia, inmersa en la
inmensidad de la divinidad del Logos. ¿Acaso no sería bueno que los creyentes esperaran que
algo semejante acaeciera en su vida cristiana? De la divinización de la naturaleza humana de
Cristo se sigue la del hombre, en la medida en que éste se deja unir con el Logos divino al acu-
dir a los sacramentos: en el bautismo el hombre se convierte en otro Cristo, en la eucaristía se
une al cuerpo y a la sangre del Señor. Según el monofisismo, todo creyente anhela la misma
divinización física que se produjo en la encarnación del Verbo.

Las doctrinas de Eutiques impulsaron una dura controversia que azotó la paz teológica de los
obispos de la época. Incluso se convocó un nuevo concilio ecuménico en la misma ciudad de Éfe-
so en el año 449, cuyo resultado fue tan frustrante, que el papa León I lo desautorizó como
«latrocinio»22. Este papa tomó posición en las cuestiones cristológicas y escribió ese mismo año,
antes de la celebración de ese «concilio de ladrones», su famoso Tomus Leonis dirigido al patriar-
ca Flaviano de Constantinopla (DH 290-295), en el que intentaba clarificar el problema de la
unión de las dos naturalezas en Jesucristo23. La tensa situación obligó a convocar otro concilio
ecuménico que zanjara los debates; se celebró no sin tensiones en Calcedonia en el año 451.

En el concilio de Calcedonia24 confluyen tres tradiciones cristológicas: la alejandrina o ciri-
liana, la antioquena o teodoriana y la occidental o latina. El cuarto concilio ecuménico logró
redactar una fórmula dogmática (DH 300-303) que nacía del intento de salvaguardar los intere-
ses reclamados por esas tres líneas cristológicas:

— La unidad personal de Jesucristo, que es el Verbo encarnado (escuela alejandrina): una
persona, la divina, en Jesús. Se trata de una cristología de la unidad siguiendo el esque-
ma «Logos-sarx». También se denomina cristología «asimétrica».

— La plenitud de la naturaleza humana de Jesús, el homo assumptus (escuela antioquena):
dos naturalezas perfectas y completas, la divina y la humana, en Jesús. Se trata de una
cristología de la separación siguiendo el esquema «Logos-anthropos». También se deno-
mina cristología «simétrica».

22 VRIES, W. DE, «Das Konzil von Ephesus (449), eine Räubersynode?»: Orientalia Christiana Periodica 41
(1975) 357-398.

23 Estudios referentes a la cristología de León Magno son, entre otros, ARENS, H., Die christologische Sprache
Leos des Großen, Freiburg i. Br. 1982; MARTORELL, J., Mysterium Christi (León Magno), Valencia 1983; CÁNOVAS
SÁNCHEZ, J. A., «El motivo soteriológico en el Tomus ad Flavianum»: Scripta Fulgentina 7 (1997) 221-254; CASU-
LA, L., La cristologia di San Leone Magno. Il fondamento dottrinale e soteriologico, Milano 2000.

24 Ver supra nota 18. Vid., además, GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O., Cristología, Madrid 2001, 248-291.
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— La solidaridad de Dios con el hombre y del hombre con Dios en Cristo (teología occi-
dental). Se trata también de una cristología de la separación siguiendo el mismo esquema
«Verbum-homo». También se denomina cristología «simétrica».

La fórmula dogmática de Calcedonia no describe la totalidad del contenido de la fe, como
habían hecho los concilios de Nicea I (325) y de Constantinopla I (381), sino que se delimita a
un solo punto conflictivo: cómo expresar correctamente la unidad en Cristo dotado de dos natu-
ralezas25. La decisión conciliar reconoce en una misma medida tanto la unidad como la diferen-
cia en Cristo y reafirma con ello toda la tradición teológica anterior. Al rechazar los extremos del
monofisismo y del nestorianismo, surge así un esquema de delimitación negativa que abarca el
núcleo de la fe ortodoxa:

«Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo unigénito en dos naturale-
zas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. La diferencia de natura-
lezas de ningún modo queda suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las
propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en una sola persona y en una
sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo
unigénito, Dios Verbo Señor Jesucristo» (DH 302).

Esta fórmula parece una solución de compromiso. Las dos tendencias cristológicas, la de
unidad (esquema «Logos-sarx»), representada por Alejandría, y la de separación (esquema
«Logos-anthropos»), representada por Antioquía, han dejado por igual su presencia en la for-
mulación calcedoniana. Este equilibrio es precisamente la fuerza y el acierto de ese concilio,
pues pueden ser oficialmente aceptadas por la Iglesia todas las tendencias; a nadie se exige que
abandone su propia posición, sino únicamente que no excluya la posición de la otra tendencia
teológica. La fe común de la Iglesia se describe en una formulación equilibradamente paradóji-
ca para que concilie dos puntos de vista inicialmente enfrentados, de modo que sólo se convier-
ten en erróneos cuando uno se afirma exclusivamente a sí mismo excluyendo al otro.

Definir la fe, como hizo el concilio calcedonense (DH 302), con formulaciones positivas a
las que respectivamente se contraponen otras negativas garantiza claridad en la precisión dog-
mática. Cristo existe en dos naturalezas —���������������—, establemente y para siempre,
pero sin división —������������— y sin separación —�����������—; él es una única hipósta-
sis —����������— o persona —���������—, pero sin confusión —�����������— y sin cam-
bio —����������—. Naturalezas y persona no se mezclan, sino que están terminológicamente
separadas. La diferencia de lo divino y lo humano se da a nivel de las naturalezas, la unidad de
ambas se asienta sobre la hipóstasis o «prósopon» o persona. Aunque la definición calcedonen-
se de fe sea un compromiso entre Alejandría y Antioquía, sin embargo describe con integridad
y con gran clarificación terminológica la fe en Cristo y establece con exactitud las fronteras a las
que ha de atenerse la fe ortodoxa. Por todo ello, Calcedonia, sin llegar a ser la suma total ni el

25 HALLEUX, A. DE, «La définition christologique à Chalcédoine»: IDEM, Patrologie et Oecuménisme. Recueil
d’études, Löwen 1990, 445-480. Entre los especialistas de Patrología se va abriendo camino cada vez más la opinión de
quienes sostienen, como A. de Halleux, que la fórmula del concilio calcedonense logra una reconciliación entre la teo-
logía de la escuela de Alejandría y la del papa León I (440-461) realizada a través de Basilio de Seleucia († 468), repre-
sentante de un antioquenismo moderado.
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punto final de la cristología, es un punto decisivo, una referencia dogmática que ha fijado lími-
tes que no se pueden transgredir y afirmaciones esenciales que no se pueden descuidar.

Sin embargo, con la expresión «en dos naturalezas» (���������������) en lugar de «de dos
naturalezas» (���������������), la definición calcedoniana puso el fundamento para las discu-
siones seculares que dificultaron tremendamente su recepción26. La Iglesia copta terminó por
romper su comunión con Constantinopla y con Roma, ya que la formulación calcedoniana, cla-
ramente duofisita, se distanciaba de la teología alejandrina, la cual, al afirmar una sola naturale-
za (�����������) en Cristo después de la unión, derivó en el monofisismo herético. Puesto que las
Iglesias monofisitas se extendieron ampliamente por el Oriente cristiano y dificultaron la esta-
bilidad religiosa y política del Imperio bizantino, fueron muchos los intentos de recuperar la uni-
dad religiosa del Imperio sobre la base de actualizar la doctrina calcedonense adaptándola a las
distintas variaciones de la discusión teológica; pero casi siempre resultó frustrado el intento de
recomponer la unidad religiosa del Imperio en torno a la fe definida en Calcedonia.

¿Por qué provocó Calcedonia tanta oposición? Los monofisitas pretendían encontrar a Cris-
to, uno y entero, y en él a Dios mismo. En realidad, eso no es impedido por la doctrina calcedo-
nense de las dos naturalezas en Cristo. El problema es que esa distinción conceptual entre dos
naturalezas y una persona en el mismo individuo, Jesucristo, puede ser bien entendida sólo a la
luz de la filosofía griega. Cuando se enseña a personas que no están formadas filosóficamente y
que emplean lenguas distintas a la griega, esta doctrina puede resultar difícil de comprender.
Que el Logos divino se una a modo de hipóstasis o persona con la naturaleza humana y que for-
me con ella una unión no física, sino sólo hipostática y que la naturaleza humana no exista por
sí misma, sino que se fundamente únicamente en la naturaleza divina en el sentido de una «enhi-
póstasis» resulta difícil de ser entendido por gente sencilla.

Con todo, hubo varios teólogos de lengua griega que, a lo largo de los siglos V y VI, pro-
fundizaron en esta línea teológica con el fin de mantenerse fieles a las enseñanzas calcedonen-
ses y, a la vez, aproximarse a los monofisitas con espíritu ecuménico27. Surgió así una corriente
teológica, denominada «neocalcedonismo», según la cual la humanidad de Jesús era concebida
sin individualidad humana, pues sólo la segunda persona de la Trinidad es portadora de la sin-
gularidad de Cristo («enhipóstasis»: la humanidad de Cristo sustentada e inserta «en» la «hipós-
tasis» del Verbo)28. El neocalcedonismo, aun siendo dogmáticamente correcto y fiel a

26 STOCKMEIER, P., «Anmerkungen zum ‘in’ bzw. ‘ex duabus naturis’ in der Formel von Chalkedon»: Studies
in Philology 18,1 (1985) 213-220.

27 GRAY, P. T. R., The Defense of Chalcedon in the East (451-553), Leiden 1979; PERRONE, L., «L’impatto del
dogma di Calcedonia sulla riflessione teologica fra IV e V concilio ecumenico»: BERARDINO, A. DI-STUDER, B.
(eds.), Storia della Teologia. I: epoca patristica, Casale Monferrato 1993, 515-581; ZAÑARTU, S., Historia del dogma
de la encarnación desde el siglo V al VII, Santiago de Chile 1994.

28 Tradicionalmente se ha considerado a Leoncio de Bizancio (ca. 495-543) el sistematizador del neocalcedonis-
mo y el acuñador del término técnico «enhipóstasis». Pero modernos investigadores tienden más bien a encuadrarlo
entre los representantes del calcedonismo estricto y le otorgan un papel secundario en la formulación de la cristología
neocalcedonense; cfr. RÖWEKAMP, G., «Leontius von Byzanz»: DÖPP, S.-GEERLINGS, W. (eds.), Lexikon der anti-
ken christlichen Literatur, Freiburg 21999, 393-394. Ritter considera que la doctrina de la «enhipóstasis» fue propugna-
da por primera vez por Juan Gramático entre los años 514 y 518; cfr. RITTER, A. M., «Dogma und Lehre in der Alten
Kirche»: ANDRESSEN, C. (ed.), Handbuch der Dogmen-und Theologiegeschichte. I, Göttingen 1982, 99-283 (aquí
278). Una exposición histórica y, a la vez, acertadamente sistemática del neocalcedonismo es ofrecida por HELMER, S.,
Der Neuchalkedonismus, Bonn 1962 y por OSSO, C. DELL’, «Il Concilio di Calcedonia e il neocalcedonismo»: SCA-
RAFONI, C. (ed.), Cristocentrismo. Riflessione teologica, Roma 2002, 43-62.
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Calcedonia, tiene el problema de que se aparta de la manera normal de pensar y de concebir la
realidad, pues no cabe duda de que Jesucristo tuvo una singularidad humana concreta como
cualquier otro hombre.

Con motivo de la celebración del concilio ecuménico de Constantinopla II29 (553), en el que
se condenaron los «Tres capítulos», la doctrina del neocalcedonismo impregnó la redacción de
los textos doctrinales de ese concilio (DH 421-438). El neocalcedonismo se apoya en las ense-
ñanzas de san Cirilo de Alejandría acerca de la unión hipostática de Jesucristo e interpreta el
símbolo de Calcedonia a la luz de la cristología ciriliana. Tanto los simpatizantes del monofi-
sismo heterodoxo como los defensores del neocalcedonismo, que no era herético, se inclinaban,
de acuerdo a las enseñanzas de Cirilo, a una comprensión más unitaria de Cristo y se apartaban
del esquema duofisita de la escuela de Antioquía y del concilio de Calcedonia. Los neocalcedo-
nistas no negaban la humanidad de Jesús —por eso, precisamente, eran fieles a Calcedonia—,
pero acentuaban el origen, naturaleza y eficiencia divinas en él. Sólo así se podía hablar de sal-
vación, que ellos entendían como participación de la criatura en el Creador, es decir, como san-
tificación y divinización. Ésta será en adelante la inclinación de toda la cristología bizantina
hasta nuestros días.

Es cierto que en el concilio ecuménico de Constantinopla III30 (680-681) se planteó un nue-
vo intento de interpretación de Calcedonia, esta vez no en sentido neocalcedonense, sino más
propiamente calcedonense, pues el objetivo predominante de ese concilio fue salvar la integri-
dad de la naturaleza humana de Jesús, dotada, como todo ser humano, de potencias propias
(voluntad y capacidad humana de actuación). Este concilio (DH 550-559) supone un claro avan-
ce en la cristología bizantina, por cuanto sitúa en primer plano de consideración no la esencia,
sino la existencia de Jesús; no su modo de ser, sino su modo de obrar. Eso sí, también en este
concilio, siguiendo las enseñanzas de Sofronio de Jerusalén31 (ca. 550-638) y de san Máximo el
Confesor32 (ca. 580-662), además de reconocer la doble naturaleza de Cristo, se insistió en la
doctrina ciriliana de la unión hipostática. Por eso, cuando se analizó el funcionamiento del obrar
humano de Jesús, quedó claro que las operaciones de Cristo se daban a partir de la unión unifi-
cadora de la persona del Logos, que por una relación subsistencial o acción hipostática confería
realidad a su humanidad. Por consiguiente, también la cristología de este concilio es asimétrica,
en continuidad con la pauta marcada por san Cirilo alejandrino, por afirmar la iniciativa y el
carácter personalizador del Logos sobre la humanidad de Cristo.

Con el concilio ecuménico de Constantinopla III se cerró el ciclo de la cristología patrística,
que estuvo centrada primordialmente en las cuestiones de ontología cristológica, motivadas tan-
to por la preocupación teológica (en Cristo estaba Dios mismo revelándose, dándose al mundo
y haciéndolo suyo) como por la preocupación soteriológica (en el ser y en el obrar de Cristo
estaban en juego el sentido y el ser del género humano). Se superaron así los extremos erróneos
del monofisismo, pero se mantuvo como punto nuclear de toda la teología bizantina posterior la

29 MURPHY, F. X.-SHERWOOD, P., Konstantinopel II. und III., Mainz 1990.
30 Ibid.
31 SCHÖNBORN, CH., Sophrone de Jérusalem. Vie monastique et confession dogmatique, Paris 1972.
32 HEINZER, F., Gottes Sohn als Mensch. Die Struktur des Menschseins Christi bei Maximus Confessor, Fribourg

1980; HEINZER, F.-SCHÖNBORN, CH. (eds.), Maximus Confessor. Actes du Symposium sur Maxime le Confesseur,
Fribourg 1982; STANILOAE, D., «La christologie de saint Maxime le Confesseur»: Contacts. Revue Française de
l’Orthodoxie 40 (1988) 112-120.
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primacía de la persona y naturaleza divina de Cristo. El origen histórico de esta primacía de lo
divino en Cristo se encuentra en la cristología asimétrica de Cirilo de Alejandría y en el neocal-
cedonismo de los siglos V y VI.

El éxito y la expansión del monofisismo se explican, según ya hemos indicado anteriormen-
te, porque muchos creyentes de Egipto, Siria y Palestina no depositaron su confianza en las suti-
les matizaciones de la terminología filosófica griega aplicadas para explicar el misterio de la
encarnación, sino que deseaban encontrar a Cristo, Dios y hombre, en la oración y en los sacra-
mentos, lo que la cristología del gran Cirilo de Alejandría fundamentaba de manera muy eficaz.
Pero les acechó el peligro de que la verdadera humanidad de Cristo se volatilizase a consecuen-
cia de una fe carente de reflexión y también el peligro de que el Dios-Hombre se convirtiera en
un ser mágico, intacto a la suciedad y a las estrecheces del mundo terreno. Las manifestaciones
extremas del monofisismo demostraron esa deficiencia cuando sostuvieron la incapacidad de
padecer e incluso la condición no creatural del cuerpo de Cristo. En realidad, el monofisismo
supuso un retroceso a los primitivos errores de la cristología del siglo II y finalizó en un nuevo
docetismo que sólo reconocía en Jesucristo un cuerpo aparente.

2. ALGUNOS RASGOS CARACTERÍSTICOS DE LA CRISTOLOGÍA ORTODOXA
ACTUAL

2.1. Plena continuidad con la tradición patrística

Ciertamente se ha de reconocer que la Ortodoxia ha experimentado a lo largo del siglo XX
situaciones históricas tan novedosas, que la han llevado a un cierto grado de aproximación a
posiciones más cercanas a la teología occidental por cuanto ha tenido que plantearse cuestiones
del todo nuevas para la fe y la reflexión teológica. La Revolución de Octubre de 1917 puso a la
Iglesia rusa en una situación inédita de falta de poder y de persecución que duró hasta 1989,
cuando cambió la realidad político-social de los países de la Europa del este; a partir de esta
fecha, las Iglesias autocéfalas de los países ex-comunistas se plantearon su contribución al rena-
cimiento moral y espiritual de sus propios pueblos. En ambas situaciones (1917 y 1989) la
cuestión por la identidad y la misión de la Ortodoxia se presentó de manera novedosa a la teo-
logía y a la acción pastoral de esas Iglesias33. Además, la diáspora que siguió a la Revolución de
Octubre llevó a muchos ortodoxos a un encuentro nunca antes realizado de manera tan amplia y
fecunda con la cultura occidental. Así nacieron nuevos centros de pensamiento teológico, como
el Instituto San Sergio de París (1925) y el Instituto San Vladimiro de Nueva York (1937/38). Si
a esto se añade el desarrollo del diálogo ecuménico al que la Ortodoxia ha contribuido activa y
críticamente, apreciamos un marco propicio para un elevado grado de creatividad entre los teó-
logos ortodoxos contemporáneos.

Los logros de este desarrollo teológico producido a lo largo del siglo XX se han centrado en
reforzar el sentido de la identidad ortodoxa con independencia de los sistemas teocráticos de
poder, propios de una sociedad que se derrumbó en 1917; la identidad ortodoxa se ha afianzado,
pues, al reconocer que ella se basa en el gran patrimonio de la Patrística griega y oriental. La sín-

33 Acerca de estos acontecimientos políticos y sus consecuencias en la Iglesia ortodoxa rusa, vid. POSPIE-
LOVSKY, D., art. cit. en nota 3, 255-312 (sobre todo 289-312).
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34 Varios autores ortodoxos del siglo XX han publicado sus obras bajo la forma francesa de sus nombres y en
estos casos han transcrito sus apellidos rusos de acuerdo a las normas de la ortografía francesa, de modo que hasta aho-
ra no es habitual escribirlos en la transcripción del ruso al castellano. Este es el caso de Georges Florovsky, Paul Flo-
rensky, Vladimir Lossky, Paul Evdokimov, Nicolas Afanassieff y Jean Meyendorff. Sin embargo, últimamente comienza
la costumbre de citar esos nombres y apellidos de acuerdo a las normas de transcripción del ruso al castellano (Georgui,
Pável, Vladímir, Nicolái, Iván, Florovski, Losski, Afanásiev). Y así sucede que, por ejemplo, un mismo personaje es lla-
mado unas veces como «Serge» (forma francesa) y otras como «Serguéi» o «Sergej» (vid. supra nota 6).

35 KÜNKEL, CH., Totus Christus. Die Theologie Georges V. Florovskys, Göttingen 1991.
36 YANNARAS, CH., La fede dell’esperienza ecclesiale. Introduzione alla teologia ortodossa, trad. italiana

Brescia 1993.
37 MEYENDORFF, J., L’Église Orthodoxe hier et aujourd’hui, Paris 1959.
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tesis neopatrística ha contado con testimonios enraizados en la Tradición, como es el caso de
Georges Florovsky34 (1893-1979), que ha singularizado un modelo de teología fiel a los Padres
griegos y abierta a la mediación cultural de la filosofía griega, que continúa marcando las bases
y el desarrollo de la cultura europea35. Sin renunciar a este renacimiento del «helenismo cristia-
no» y siempre enraizados en la tradición patrística oriental, otros pensadores han preferido
entrar en diálogo con el idealismo alemán, como ha sido el caso de Vladímir Soloviov (1853-
1900), Serguéi Bulgákov (1871-1944), Nicolái Berdiáev (1874-1948) o Paul Florensky (1882-
1948). Novedosa ha sido también la recuperación creativa de la identidad ortodoxa sobre la vía
de una teología mística e icónica, como ha sido el caso de Vladimir Lossky (1903-1958), Paul
Evdokimov (1900-1970) y, más recientemente, Christos Yannarás36 (*1935) en diálogo también
con el pensamiento de Martin Heidegger (1889-1976). Las consecuencias de estos impulsos
innovadores han sido fecundas en el terreno de la eclesiología más que en la cristología; la valo-
ración de la eclesiología eucarística de la Iglesia local (Nicolas Afanassieff [1893-1966] y, en
parte, Jean Meyendorff [1926-1992])37 y la eclesiología universal de comunión, expresada en la
centralidad de la figura del obispo (Ioannis Ziziulas [*1935]), han influido incluso en teólogos
católicos como Jean Tillard (*1949).

Las novedades alcanzadas en el plano de la cristología se enmarcan siempre dentro de la
reflexión realizada en torno a la teología patrística; por eso, tales novedades no son más que dis-
tintas actualizaciones de conceptos tradicionales. Esta cristología «neopatrística» recalca que es
Dios Trinidad el que en Cristo hace partícipe de su vida al género humano y al universo entero;
se trata, pues, de un humanismo cristológico que motiva a que el hombre acepte libremente esta
realidad primordial que es Dios uno y trino dado al hombre en Cristo.

2.2. Un único modelo cristológico

La cristología ortodoxa actual sigue generalmente un esquema tradicional, basado en la
patrística griega, que se ha convertido en clásico. En la Ortodoxia, por tanto, no se puede indi-
viduar una pluralidad de modelos cristológicos análogos a los del campo occidental, en el que se
distinguen fácilmente distintas modalidades de la cristología tanto entre los católicos como
entre los protestantes. Hasta nuestros días la actitud clásica del discurso cristológico de la Orto-
doxia consiste en la presentación del Verbo hecho carne por nuestra salvación; de este modo, la
reflexión cristológica abarca tanto el misterio de la encarnación como el de la redención, de
modo que cristología y soteriología son siempre inseparables en la teología oriental.



La cristología ortodoxa se enmarca dentro del modelo que en Occidente llamamos cristolo-
gía «descendente» (o «vertical») y abarca una predominante orientación ontológica, soterioló-
gica y cosmológica. La única persona de Cristo tiene como objetivo la deificación de su propia
naturaleza humana y por extensión también la de los otros seres humanos que a través de la fe y
de los sacramentos de la Iglesia viven místicamente unidos a él. Esta deificación —�������—
consiste en replasmar, recrear, sustituir la naturaleza humana caída, en rescatarla de la muerte y
de la corrupción hasta el punto de introducir esta realidad creatural —la naturaleza humana— en
el estado de la infinita eternidad, es decir, en el seno de Dios uno y trino38.

El único modelo cristológico de la teología ortodoxa es el de la gloria de Jesucristo, el Cris-
to ������������ que, como es sabido, está bien plasmado en toda la liturgia e iconografía grie-
gas. Cristo «Pantocrátor» es el que sostiene en sus manos el universo entero, de ahí que la
cristología de la gloria pueda llamarse también cristología cósmica, ya que Cristo «Pantocrátor»
es el Señor absoluto del cosmos entero. Para la teología ortodoxa la encarnación es un evento
cósmico en atención a que el ser humano, habiendo sido creado como señor del cosmos, está lla-
mado por el creador a atraer toda la creación hacia Dios; a causa de la caída del hombre se ha
producido una catástrofe cósmica, y por eso sólo el Dios-Hombre puede orientar de nuevo el
cosmos a Dios. Por esta serie de razones se puede concluir que para la teología ortodoxa el con-
cepto cristológico es en realidad el cósmico, todo lo cual se exalta y se canta muy bien en la
himnología bizantina39.

La preocupación principal de la Ortodoxia no es tanto la de interpretar el misterio de Cristo,
cuanto más bien la de entrar en él. Y es por ello por lo que en el centro de todo evento cristoló-
gico está la Pascua del Señor; su gloriosa resurrección es la fiesta de las fiestas. Los ortodoxos
no se detienen tanto en la «kénosis» (Fil 2,7), es decir, en el misterio de la encarnación, de la
crucifixión o de la redención de Jesucristo, cuanto sobre todo en su descenso a los infiernos40 y
en su resurrección. Ellos acentúan la señoría de Jesucristo, su gloriosa resurrección, ya que por
medio de ella se obra la deificación del viejo Adán y, por tanto, de todo el género humano.

A excepción de alguna novedad conceptual, como fue el caso de la «sofiología» de Bulgá-
kov, de la que posteriormente hablaremos41, los teólogos ortodoxos de los siglos XIX y XX se
mantienen en los límites de la tradición patrística griega y siguen explícita o implícitamente el
siguiente esquema: a) motivo de la encarnación del Verbo y de su obra de redención; b) la per-
sona del redentor: su divinidad y su humanidad y la unión hipostática de las dos naturalezas en
la persona teándrica de Cristo; c) consecuencias de la unión hipostática; y d) soteriología, es
decir, la triple dignidad del Señor profeta, sacerdote y rey42. Además, la cristología oriental está
inseparablemente unida al estudio de la madre del redentor o «Madre de Dios» —���������—,
por lo que los orientales prefieren hablar de «teotokología» en lugar de «mariología».

38 URBANO LÓPEZ DE MENESES, P., Theosis. La doctrina de la «divinización» en las tradiciones cristianas,
Pamplona 2001, 23-101.

39 MEYENDORFF, J., Byzantine Theology, Historical Trends and Doctrinal Themes, New York 1974, 151-152.
40 El descenso de Cristo a los infiernos (o al hades) no sólo es la última etapa de la «kénosis» de Cristo y del des-

censo divino sobre la tierra, sino también el punto de partida de la ascensión de la humanidad hacia la deificación; cfr.
ALFEYEV, H., «Le Christ vainqueur des enfers»: Contacts. Revue Française de l’Orthodoxie 54 (2002) 232-259.

41 Vid. infra notas 59, 60 y 61.
42 En el marco del presente artículo es imposible desarrollar a fondo los temas aquí enumerados. Para un conoci-

miento general y profundo de la cristología ortodoxa contemporánea, vid. PAVLOU, T., Saggio di cristologia neo-orto-
dossa, Roma 1995.
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a) En lo referente al motivo de la encarnación del Verbo, no faltan teólogos griegos que,
como la mayoría de los occidentales, consideran que el fin de la encarnación es la reden-
ción del pecado; así es el caso, entre otros, de Christos Andruzzos (1867-1935) o de Pana-
guiotis Trembelas (1886-1977), los cuales se basan en la literalidad de la formulación del
símbolo niceno-constantinopolitano: «por nosotros los hombres y por nuestra salvación
bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen, y se hizo
hombre» (DH 150). Pero, en general, la teología bizantina no se ha limitado a considerar
la encarnación sólo en relación con el pecado original, sino que la enmarca en un ámbito
amplio de tipo cosmológico; por eso, en continuidad con la doctrina de Ireneo de Lyon
(† 200 ca.) acerca de la recapitulación de todas las cosas en Cristo —doctrina que, funda-
mentada en las epístolas paulinas (Ef 1,10), encontró gran desarrollo en la fase final del
periodo patrístico en autores como Máximo el Confesor (ca. 580-662) o Juan Damasceno
(ca. 650-750) y más tarde en los teólogos palamitas del siglo XIV—, la mayoría de los
teólogos orientales consideran en la actualidad que la encarnación del Verbo no puede ser
la respuesta de Dios a la circunstancia «accidental» de la caída del género humano en el
pecado, sino que forma parte del plan divino de perfeccionar la naturaleza humana. Pues-
to que el hombre es un «microcosmos», es decir, un mundo en pequeño, han de estar pre-
sentes en él todos los niveles del ser. En este sentido, los teólogos bizantinos que así
piensan (sean mencionados, entre otros muchos más, los griegos Nikos Nissiotis [1925-
1986] y Panaguiotis Nellas [1939-1986])43 se aproximan a la tesis que en la teología occi-
dental sostiene la escuela franciscana a partir de Duns Escoto (1265/66-1308), según el
cual el Verbo se hubiera encarnado aunque Adán no hubiera pecado.

b) Acerca de la persona del redentor y de la unión hipostática de las dos naturalezas (divina
y humana) en la persona teándrica de Cristo ya hemos escrito abundantemente en el apar-
tado 1. del presente trabajo. Señalemos a continuación que la recepción de Calcedonia
(451) por parte de la cristología bizantina se distancia algo de la recepción de ese mismo
concilio por parte de la cristología latina u occidental. En efecto, en el Occidente cristia-
no se aceptó con serias reservas el quinto concilio ecuménico (el constantinopolitano II
[553]), cuyos textos dogmáticos estaban impregnados de neocalcedonismo, y, por el con-
trario, la Iglesia latina interpretó Calcedonia a la luz del Tomus Leonis ad Flavianum, en
el que se resaltaban con fuerza las dos naturalezas de Cristo en conformidad con una cris-
tología simétrica (y no asimétrica, como es la neocalcedonense). El quinto concilio ecu-
ménico (553) sostiene que los milagros y el padecimiento son atribuidos a «un solo y el
mismo Señor nuestro Jesucristo, el Verbo de Dios que se encarnó y se hizo hombre» (DH
423), y de este modo se acentúa la unidad de la persona divino-humana de Jesucristo; el
Tomus Leonis del año 449 sostiene, en cambio, que «el Verbo obra lo que pertenece al
Verbo, la carne cumple lo que atañe a la carne. Uno de ellos resplandece por los mila-
gros, el otro sucumbe por las injurias» (DH 294). Consecuencias posteriores de esta
diversidad de recepciones de Calcedonia (la bizantina y la occidental) serán que en la Igle-
sia latina se realce más la naturaleza humana y la figura histórica de Jesús de Nazaret (un

43 Información bibliográfica acerca de los cuatro teólogos griegos que hemos mencionado en este párrafo
(Andruzzos, Trembelas, Nissiotis, Nellas) se encuentra en el libro de SPITERIS, Y., La teologia ortodossa neo-greca,
Bologna 1992.
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ejemplo de ello es la costumbre piadosa de los belenes o de la imaginería de la Semana
Santa), mientras que la teología oriental está más orientada hacia la única persona, expe-
rimentable en la Divina Liturgia y que obra nuestra salvación.

c) En lo referente a las consecuencias de la unión hipostática, dos temas han de ser men-
cionados: el conocimiento humano de Cristo y su conciencia personal. Como conse-
cuencia de resaltar la divinidad de Jesús, la cristología ortodoxa —al igual que muchos
teólogos latinos de la Edad Media— atribuyen a la humanidad de Jesucristo un conoci-
miento altamente completo —ciencia infusa— y, por ello, han tenido que interpretar con
esfuerzo aquellos pasajes del Evangelio y de algunos Padres de la Iglesia que dan a
entender un cierto desconocimiento de Cristo en algunos temas (como, por ejemplo, el
día del Juicio final: Mc 13,32). Respecto a su conciencia personal, la teología ortodoxa
afirma que en Jesucristo hay sólo un «yo», el «yo» divino: «Yo y el Padre somos uno» (Jn
10,30); pero Jesús nunca afirmó que «Yo y el Verbo somos uno», porque él mismo era la
revelación humana del Verbo. En Cristo, pues, no hay dos «yo», sino uno solo, el divino.
A propósito de esta cuestión de la autoconciencia personal del Señor, los teólogos orto-
doxos (Yannarás, Ziziulas) han profundizado en la noción de «persona» y han extraído
ricas conclusiones también en el campo de la antropología44. La «teantropía» personal de
Cristo ha suscitado serios análisis teológicos de los textos evangélicos relativos a la
pasión y muerte de Cristo. El Dios-Hombre sufre y conoce la muerte —explica Bulgá-
kov— no sólo en su humanidad, sino también en su deo-humanidad, y esto acaece por-
que la «kénosis» consiste en el hecho de que el Hijo de Dios se ha humillado en su
divinidad y, por eso, se ha convertido en el sujeto mismo, en la hipóstasis o persona de la
vida teantrópica de Cristo sufriendo hipostáticamente todo lo que sufría su humanidad, si
bien su divinidad, aun probando la muerte humana, no moría45.

d) En relación a la obra redentora de Cristo en su triple ministerio de profeta, sacerdote y
rey, la Ortodoxia actual rechaza claramente las nociones de «satisfacción» y de «mérito»
que impregnan la soteriología occidental, sobre todo, desde el cur Deus homo de Ansel-
mo de Canterbury (1033-1109). Bien es verdad que, durante varios siglos, los teólogos
bizantinos compartieron también este mismo punto de vista que los occidentales; pero a
partir de Filaret Drozdov (1782-1867) y de Alexéi Jomiakov (1804-1860), los teólogos
ortodoxos combaten el juridicismo presente en las nociones de «satisfacción» y «mérito»
y, eliminadas de la soteriología estas nociones jurídicas, acentúan el gran amor, la mise-
ricordia y el ejemplo del redentor, lo que a veces implica que algunos autores se aparten
de afirmaciones claramente presentes en la propia tradición patrística griega acerca de la
redención objetiva de Cristo46.

44 Léase el texto de Ziziulas citado infra en nota 72.
45 Información bibliográfica acerca de los teólogos ortodoxos mencionados en este párrafo (Yannarás, Zizioulas,

Bulgákov) se encuentra en el libro de PAVLOU, T., Saggio di cristologia neo-ortodossa, Roma 1995.
46 Acerca de la redención obrada por Cristo, según es expuesta por teólogos orientales de los siglos XIX y XX,

vid. ZUZEK, R., L’opera di Cristo secondo autori russi. Introduzione alla soteriologia russa moderna, Roma 1984 (este
trabajo no es propiamente un libro, sino las notulae o apuntes que el profesor Zuzek distribuyó a modo de libreto entre
los estudiantes del Instituto Pontificio Oriental de Roma, donde todavía actualmente se puede consultar); PAVLOU, T.,
«Il cristocentrismo nella teologia ortodossa contemporanea»: SCARAFONI, C. (ed.), Cristocentrismo. Riflessione teo-
logica, Roma 2002, 115-148.
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Resulta difícil acertar con el calificativo que mejor podría definir a la teología bizantina:
¿«cristocéntrica» o «triadocéntrica»?, ya que en el seno de la teología ortodoxa no se sabe bien
si el acento recae en Cristo o en la Santísima Trinidad47. En cualquier caso, es cierto que, al
igual que en la teología católica, en la Ortodoxia también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo,
aun estando perfectamente unidos entre sí, son distintos, pero no separados; la diferencia entre
católicos y ortodoxos consiste en la diversa interpretación de la procesión del Espíritu Santo,
ya que la cuestión del Filioque repercute en la explicación de la monarquía del Padre. Los teó-
logos griegos critican el «filioquismo» occidental no sólo desde una perspectiva meramente
trinitaria, sino también cristológica y antropológica. En efecto, según ellos, el «filioquismo»
sería la causa del exagerado «cristocentrismo» occidental que más bien debería ser descalifi-
cado como «cristomonismo», ya que el Filioque tiende a subordinar al Espíritu Santo y a cen-
trarlo todo en el Hijo. De ahí se derivaría también el subjetivismo espiritual típico de la
teología occidental, cuya expresión máxima se encontraría en el individualismo extremo de la
antropología protestante que reduce la vivencia sacramental a la mínima expresión. Es decir,
según los ortodoxos, la teología occidental olvida que el Espíritu Santo ejerce su obra santifi-
cadora sobre todo eclesialmente y no tan sólo en el plano personal, de modo que actúa con un
contenido cristológico sacerdotal; éste es, según la Ortodoxia, el corazón de la actuación del
Espíritu Santo48.

Y, por último, señalemos brevemente una diferencia que distancia la piedad occidental de la
oriental: la devoción al Sagrado Corazón de Jesús49 es rechazada con toda rotundidad por la teo-
logía bizantina actual que ve en ella una especie de «nestorianismo» piadoso que venera sólo la
naturaleza humana de Cristo50.

2.2. Cierta tendencia al monofisismo

Es del todo cierto que la teología ortodoxa guarda actualmente plena continuidad con el con-
cilio de Calcedonia51 y con las decisiones cristológicas de los demás concilios de la Iglesia anti-
gua. De hecho, en la celebración de la Divina Liturgia se incluyen reprobaciones explícitas de la

47 PAVLOU, T., art. cit. en la nota anterior, 124-131.
48 Para profundizar en la pneumatología bizantina, un buen punto de partida pueden ser las referencias bibliográ-

ficas que ofrecen, sistemáticamente presentadas, los siguientes estudios: JANERAS, S., «Introducción a la teología orto-
doxa»: GONZÁLEZ MONTES, A. (ed.), Las Iglesias Orientales, Madrid 2000, 213-219; FELMY, K. CH., Teología
ortodoxa actual, trad. castellana, Salamanca 2002, 157-170.

49 La devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que cuenta con precedentes entre los teólogos y místicos de la Edad
Media y Edad Moderna latinas (no así entre los orientales), se remonta en la forma que reviste actualmente a la segun-
da mitad del siglo XVII, impulsada por la religiosa francesa de la Orden de la Visitación, llamada Margarita María Ala-
coque (1647-1690). La curia romana aprobó oficialmente este culto en el año 1765, siendo papa Clemente XIII.

50 Las razones en las que se basan los ortodoxos para rechazar la devoción al Sagrado Corazón de Jesús se
encuentran expuestas en el libro de POMAZANSKY, M., Théologie Dogmatique Ortodoxe, Albany-New York 1999,
215-216. La teología occidental ha respondido a las críticas de los ortodoxos alegando que el culto al Sagrado Corazón
no se dirige al corazón físico en sí mismo e independiente de su unión hipostática con el Verbo divino, sino que siem-
pre tiene en cuenta que el corazón de Cristo es el de una persona divina, esto es, del Verbo encarnado y que, por tanto,
representa todo el amor que el Verbo ha tenido y tiene por el género humano. Así se expresó el papa Pío XII en su encí-
clica Haurietis aquas del año 1956 (DH 3922-3925).

51 HABRILAK, G., «Chalkedon and Orthodox Christology today»: St. Vladimir’s Theological Quarterly 33
(1989) 127-145.

38



postura monofisita, como sucede, por ejemplo, con el «Rito de la Ortodoxia» del primer domin-
go del Gran Ayuno (Triodion 155-166), y otras reprobaciones anti-monofisitas se escuchan en el
día de la conmemoración de los Padres del cuarto concilio ecuménico, el de Calcedonia (Trio-
dion 114-117)52.

Sin embargo, la interpretación de tipo neocalcedonense que los mismos defensores de Cal-
cedonia realizaron poco después de la celebración de este concilio orientó el desarrollo de la
cristología bizantina a admitir algunos objetivos de los adversarios monofisitas de la decisión de
Calcedonia. Éstos se sentían molestos por la expresión «en dos naturalezas» (���������������:
DH 302) que ese concilio había establecido; tampoco les agradaba el enunciado del Tomus Leo-
nis ad Flavianum: «Una y otra forma (= naturaleza), en efecto, obra lo que le es propio con
comunión con la otra» (DH 294). En esta frase las «formas» o «naturalezas» aparecen como
sujeto y no la única «persona» que consta de dos naturalezas; así se da la impresión de que la
peculiaridad de cada naturaleza se asocia con una persona o con una hipóstasis y recuerda las
tesis nestorianas, según las cuales en Jesús hay dos personas.

Por este motivo, la Iglesia ortodoxa bizantina, aun no pudiendo desdecirse del símbolo cal-
cedonense, fue aproximándose con espíritu ecuménico a algunos aspectos de la postura mono-
fisita hasta aceptar algunos de sus objetivos, en concreto, la doctrina ciriliana de la unión
hipostática, también reconocida como ortodoxa por Calcedonia. Varios especialistas hablan, por
tanto, de un «monofisismo», no dogmático, claro está, pero existente de manera subliminal en la
teología ortodoxa53. Este rasgo peculiar de la teología ortodoxa está relacionado íntimamente
con su orientación hacia la oración contemplativa y la experiencia litúrgica, ya que en el culto
divino se experimenta a Cristo como el «Exaltado», como aquel que, glorificado, va a venir de
nuevo. Es cierto que este Cristo no es sólo verdadero Dios, sino también verdadero hombre.
Pero los ortodoxos hacen hincapié en que a través de su humanidad resplandece claramente y sin
velos la gloria de la divinidad, como sucedió en el día de la Transfiguración, según se canta en
el «tropario» y en el «kontakion»54 de la fiesta de la Transfiguración, una de las solemnidades
más sobresalientes de la liturgia bizantina55. La divinidad de Cristo —y con ella toda la Trini-
dad— es acentuada más intensamente que su humanidad en la teología y, sobre todo, en la pie-
dad ortodoxas.

La sintonía entre la Iglesia ortodoxa bizantina y las Iglesias de orientación monofisita se ha
hecho manifiesta en algunas conferencias que ellas celebraron entre los años 1964 y 1990. En
estos encuentros se reunieron teólogos ortodoxos que aceptaban las decisiones de Calcedonia y

52 El Triodion es un libro de la liturgia bizantina que contiene los textos del oficio de Cuaresma.
53 HEILER, F., Die Ostkirchen. Neubearbeitung von ‘Urkirche und Ostkirche’, München-Basel 1971, 427;

FELMY, K. CH., Teología ortodoxa actual, trad. castellana, Salamanca 2002, 101-106.
54 El «tropario» es el elemento constitutivo de la himnodia religiosa que se canta en la liturgia bizantina. Es una

composición poética de variable duración, cuyo ritmo se fundamenta sobre el acento tónico. Originados en el siglo V,
actualmente los troparios forman parte de las sucesivas composiciones litúrgicas de los «kontakia» y de los cánones; con
frecuencia el tropario es el desarrollo de una antífona sálmica. El «kontakion» es un himno, también de origen antiguo
(siglo V-VI), compuesto de estrofas isosilábicas o isorrítmicas con un estribillo cantado por el pueblo. El célebre himno
mariano Akáthistos es un kontakion.

55 Acerca de la cristología contenida en la himnodia ortodoxa que canta la Transfiguración del Señor, vid.
BRECK, J., «The Troparion Monogenes. An Orthodox Symbol of Faith»: St. Vladimir’s Theological Quarterly 26
(1982) 203-228; METALLINOS, G. D., Leben im Leibe Christi. Einführung in die Orthodoxie, Athen 1990, 244-271.
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teólogos de las antiguas Iglesias orientales que las rechazaban56. Ya en la primera de estas con-
ferencias, celebrada en Aarhus (Dinamarca) en 1964, que se denominó cautelosamente «no ofi-
cial», los representantes de ambas familias eclesiales reconocieron sin ambages que ambas
profesaban la misma y única fe ortodoxa de la Iglesia:

«Quince siglos de distanciamiento no nos han hecho desviar de la fe de nuestros
Padres... Sobre la esencia del dogma cristológico, nuestras dos tradiciones continú-
an encontrándose en un acuerdo pleno y profundo. Por medio de terminología dife-
rente, utilizada por ambas partes, vemos expresada la misma verdad... Ambas partes
han encontrado que han seguido fundamentalmente la doctrina cristológica según la
tradición de la Iglesia una e indivisa, formulada por san Cirilo»57.

No en vano esta declaración hace referencia explícita a san Cirilo de Alejandría, ya que esto
no sólo guarda continuidad con las decisiones mismas de Calcedonia, sino principalmente con
el desarrollo de la teología bizantina después de Calcedonia, de acuerdo al así denominado
«neocalcedonismo», fundamentado en las posiciones cristológicas de san Cirilo58.

2.3. Marcada exaltación del misterio y de la transcendencia

Hemos constatado en la cristología de las Iglesias bizantinas una especie de «monofisismo»,
no dogmático, pero latente en ella de manera subliminal. Claro está que sólo se puede hablar de
tal «monofisismo» larvado en la Ortodoxia, cuando se admita también la tendencia hacia un
«nestorianismo», no dogmático tampoco, pero que late en la propensión de la cristología occi-
dental. El interés de los teólogos católicos del siglo XX por la figura histórica de Jesús de Naza-
ret, por las circunstancias sociológicas de las comunidades cristianas primitivas, por plantear la
cristología no desde una perspectiva «descendente», sino «ascendente», por el desarrollo teóri-
co y práctico de la Doctrina Social de la Iglesia, por apreciar en las circunstancias cambiantes de
la sociedad humana «signos de los tiempos» que impulsan a nuevas formulaciones de acción
pastoral, por desarrollar la así denominada «teología de las realidades terrenas» que presupone
un cierto grado de autonomía de lo temporal (a diferencia de la concepción teocrática del Esta-
do sacralizado, tan arraigada en la Ortodoxia), así como el interés por el diálogo interreligioso
manifiestan a las claras las no pocas diferencias de orientación entre la teología cristiana occi-
dental y la oriental.

56 Las ponencias pronunciadas en algunos de estos encuentros están publicadas en la revista Greek Orthodox The-
ological Review 10 (1964-65) 7-160, 13 (1968) 123-320, 16 (1971) 3-209 y 211-259. Cfr. GREGORIOS, P.-NISSIOI-
TIS, N. (eds.), Does Chalcedon Divide or Unite? Towards Convergence in Orthodoxe Christology, Genève 1981.

57 El texto aquí citado está traducido al castellano en el artículo de VILLAR, J. R., «El diálogo teológico entre
católicos y ortodoxos orientales»: GONZÁLEZ MONTES, A. (ed.), Las Iglesias Orientales, Madrid 2000, 656. Este
artículo ofrece una exposición de los encuentros ecuménicos mantenidos entre ortodoxos y ortodoxos orientales y entre
católicos y ortodoxos orientales.

58 HALLEUX, A. DE, «Actualité du néochalcédonisme. Un accord christologique récent entre Orthodoxes»:
Revue Théologique de Louvain 21 (1990) 32-54; SUTTNER, E. CH., «Der christologiche Konsens mit den Nicht-Chal-
kedonensern»: Ostkirchliche Studien 41 (1992) 3-21; KOUREMBELES, I., «Neuchalzedonismus und orthodoxe Ter-
minologie»: Orthodoxes Forum 12 (1998) 187-214.
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Una novedad cristológica ausente de la tradición patrística, si bien basada también en ella, se
encuentra en la «sofiología» del filósofo Vladímir Soloviov59 (1853-1900) y del teólogo Serguéi
Bulgákov60 (1871-1945). Esta novedad de la «sofiología» no hace sino reforzar más, si cabe, la
primacía de lo espiritual y transcendente en la teología oriental. La «sofiología» se sitúa como
premisa y condición ontológica tanto de la cosmología como de la antropología. La unión de las
dos naturalezas de Cristo, según Bulgákov, es la unión de dos «Sofías»: una increada y celeste,
y otra creada y terrestre. Su unión es posible porque la naturaleza humana es de suyo capaz de
lo divino, y la naturaleza divina capaz de lo humano. Esto significa que en el momento de la cre-
ación «a imagen de Dios» la estructura del ser humano era ya en potencia deiforme o teándrica,
es decir, divino-humana; la Sofía terrestre está hecha a imagen de la Sofía celeste. La diferencia
entre las dos radica sólo en su modo de existencia: la Sofía celeste está en el eterno pensamien-
to divino, la Sofía terrestre está situada en el devenir temporal. La Sofía celeste es la unidad
orgánica de las ideas, el panorganismo de los pensamientos divinos sobre el mundo, la eterna
humanidad arquetípica en Dios. Hipostasiada en Logos, ella es la imagen de Dios en Dios mis-
mo; en su Sofía Dios se ama a sí mismo en su autorrevelación. En la Sofía terrestre y creada,
Dios se repite y se mira como en un espejo. Lo divino es co-humano en Cristo y lo humano es
teándrico; este hecho condiciona el reencuentro y la unión en Cristo de las dos Sofías sin con-
tradicción ontológica, separadas por el pecado, pues el «arquetipo» celeste se une a su «tipo»
terrestre. A los pensamientos divinos reunidos en la Sofía celeste —��������������— respon-
den las semillas —�����������������— reunidas en la Sofía terrestre; su contenido idéntico
y su semejanza explican cómo el Verbo de Dios pudo hipostasiar la naturaleza humana. Por tan-
to, según Bulgákov, la Sabiduría divina fundamenta la posibilidad de la encarnación, afirmación
ésta que se basa en la idea clave del pensamiento filosófico de Soloviov, que es la idea de la
divino-humanidad61.

Pero de hecho observamos que, pese al esfuerzo de modernizar el pensamiento tradicional de
la teología ortodoxa, apenas se aprecian en Bulgákov grandes innovaciones respecto a la teolo-
gía patrística griega; Bulgákov mismo afirma que su cristología guarda continuidad con la de
Leoncio de Bizancio62, es decir, con aquel teólogo del siglo VI que hizo fraguar la interpretación
«neocalcedonense» del cuarto concilio ecuménico.

Sin embargo, no todos los teólogos ortodoxos han aceptado de buen grado la «sofiología»,
entre otras razones porque el intento positivo de Bulgákov de explicar la unión de las dos natu-
ralezas en Cristo acentúa tan fuertemente la «kénosis» o autoanonadamiento de la naturaleza
divina, que llega a sostener que la persona divina del Logos ha sustituido el alma de la natura-
leza humana de Cristo; de esta forma Bulgákov reincide en el error del apolinarismo63, ya con-

59 Una exposición sumaria y, a la vez, completa de la «sofiología» de Soloviov es ofrecida por POMAZANSKY,
M., Théologie Dogmatique Ortodoxe, Albany-New York 1999, 400-418. Cfr. FRANCO, F., «La gnosi cristiana in
Solov’ëv e Dostoevskij»: TOLOMO, I. (ed.), Ritorno della gnosi?, Padova 2002, 133-161.

60 BULGAKOV, S., The Wisdom of God. A brief Summary of Sophiology, London 1937; IDEM, Du Verbe Incar-
né (Agnus Dei), Paris 1943.

61 EVDOKIMOV, P., Le Christ dans la pensée russe, Paris 1970, 179-194; ZUZEK, R., «Una mística para hoy:
la visión sofiánica de la realidad»: Orientalia Christiana Periodica 46 (1980) 161-177; BUNNEN, A. VAN, «Actualité
de la christologie du P. Serge Boulgakov»: Le Messager Orthodoxe 98 (I-II 1985) 13-44.

62 Ver supra nota 28. En tiempos de Bulgákov todavía era opinión generalizada que Leoncio de Bizancio había
sido el impulsor del neocalcedonismo.

63 Vid. supra nota 21.
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denado en el concilio de Constantinopla I (381). Por ello, esta doctrina no ha sido reconocida
oficialmente por la Iglesia rusa como doctrina teológica. Así Meyendorff64, apoyándose en la
patrística griega y en el gran teólogo bizantino Gregorio Palamas (1296-1359), la criticó y, en
cambio, se adhirió a la síntesis neopatrística de Florovsky, dominante por lo demás en la teolo-
gía ortodoxa contemporánea.

Ha quedado claro que la teología orotodoxa de los siglos XIX y XX, pese a cierta aproxima-
ción a corrientes filosóficas occidentales (la «sofiología» es en parte deudora del idealismo ale-
mán), mantiene la constante tradicional de exaltar lo divino y lo transcendente de la vida religiosa.

3. APORTACIÓN DE LA ORTODOXIAAL DIÁLOGO ECUMÉNICO CON LA IGLESIA
CATÓLICA

En 1995 se publicó la Carta apostólica de Juan Pablo II Orientale lumen, que alaba la con-
tribución de las Iglesias de Oriente al patrimonio común de los cristianos65. Los rasgos del cris-
tianismo oriental que deberían ser tenidos en consideración por la Iglesia latina son, entre otros,
los siguientes: el sentido profundo y la estima de la Tradición patrística, entendida como trans-
misión viva de la revelación en la Iglesia bajo la acción del Espíritu Santo; la centralidad de la
Divina Liturgia, enriquecida por el «misterio» proclamado de la palabra de Dios y surgida del
«misterio» vivido en el testimonio de la fe y de la caridad; la fuerte sensibilidad pneumatológi-
ca, por la que la persona divina del Paráclito, que en el Occidente no pasa de ser a menudo el
«gran Desconocido», ha permanecido en el centro de la contemplación teológica y de la expe-
riencia espiritual; el testimonio del monacato y la actitud apofática de la reflexión y de la praxis
creyente.

Si la Iglesia latina occidental valorase positivamente e incorporase estas aportaciones pro-
cedentes de las Iglesias orientales, podría superar los inconvenientes o reduccionismos que
actualmente se aprecian en ella a consecuencia de la tendencia a un cierto nestorianismo, no
dogmático, pero latente en algunas de sus posiciones teológicas y en algunas de sus actuaciones
pastorales. Según advierte Ratzinger, la atención excesivamente centrada en la humanidad de
Cristo va haciendo desaparecer su divinidad, la unidad de la persona se disgrega, y dominan las
reconstrucciones de Jesús como puro hombre, que reflejan más las ideas de nuestro tiempo que
la verdadera figura de nuestro Señor66. Ratzinger se esfuerza por marcar las pautas que posibili-
ten el cambio de tendencia en esas posiciones de la actual teología occidental y, entre otras,
sugiere volver a reflexionar en la cristología de la tradición oriental, en concreto, en la de san
Máximo el Confesor67 (ca. 580-662), a quien se debió la superación de la última variante del
monofisismo, el monotelismo. Para Máximo es esencial que veamos realmente en el hombre
Jesús al Padre; de otro modo toda su teología del monte de los Olivos y de la cruz, del éxodo de
la humanidad con el nuevo Moisés pierde sentido. Pero Máximo es también, con esto, la supe-
ración decisiva del nestorianismo, que nos aleja del misterio de la Trinidad y hace de nuevo

64 MEYENDORFF, J., Le Christ dans la théologie byzantine, Paris 1969.
65 El texto latino de Orientale lumen, acompañado de la traducción castellana, se encuentra publicado en: GON-

ZÁLEZ MONTES, A. (ed.), Las Iglesias Orientales, Madrid 2000, 719-787.
66 RATZINGER, J., Un canto nuevo para el Señor, trad. castellana, Salamanca 1999, 34-39.
67 Ratzinger tiene en consideración estudios recientes acerca de Máximo el Confesor: SCHÖNBORN, CH., Die

Christus-Ikone, Schaffhausen 1984 y también los libros de Heinzer y de Schönborn citados supra en nota 32.
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prácticamente impenetrable el muro de la transcendencia; si los hombres se quedan a este lado
del muro, se hacen esclavos de Dios y no amigos suyos.

Esta relación de amistad con Dios debería impulsar a los cristianos occidentales a aprender
de los orientales a encontrarnos a nosotros mismos en el silencio y en la actitud contemplativa,
en la paz de un claustro o en el espacio de un templo, ante los árboles verdes y el cielo azul y
también en la apoteosis del movimiento y del ruido propios del trabajo y de la vida cotidiana,
para, acto seguido, adentrarnos en el desierto del hombre interior.

El diálogo ecuménico de la Iglesia católica con las Iglesias orientales68 debería suponer un
enriquecimiento para nosotros, cristianos occidentales, en la medida en que humildemente
supiéramos aceptar las correcciones de mejora que nuestros hermanos orientales nos hacen69. De
esta forma, el concilio de Calcedonia no se limitaría a ser mero recuerdo histórico, sino que se
convertiría realmente en un punto de encuentro y de estímulo mutuo70.

4. CONCLUSIÓN: EL CONSTANTE PELIGRO DEL MONOFISISMO Y DEL NES-
TORIANISMO

Es muy de agradecer que el concilio de Calcedonia, con motivo de su condena del monofi-
sismo, haya provocado numerosas consecuencias teológicas (y también de política eclesiástica).
Durante los siglos V a VIII se levantaron diversas polémicas en torno a su recepción. Su recha-
zo sirvió de fundamento a las iglesias nacionales de orientación monofisita y cismáticas respec-
to a las sedes patriarcales de Roma y de Constantinopla, que reconocían la validez del concilio
calcedonense. Algunos aspectos de esta resistencia a Roma y Constantinopla pueden ser com-
prensibles, otros se basan en presupuestos difícilmente explicables y planteados más bien emo-
cionalmente. Hasta el momento presente el monofisismo constituye en la vida de la Iglesia un
serio peligro no sólo como desviación dogmática o como organización eclesiástica de tipo cis-
mático, sino ante todo y sobre todo como una forma unilateral y recortada de pensamiento y de
obrar teológico o, en general, religioso.

El dogma de Calcedonia abarca un inconcebible misterio de la fe: Cristo es Dios y hombre
con todas las consecuencias que de ahí se obtienen para la concepción cristiana de Dios y del
hombre. Dios no es sólo el absolutamente otro y transcendente, sino también el cercano al hom-
bre, no accesible por medio de demiurgos o seres intermedios, sino sólo por sí mismo. A su vez,
el hombre no está cerrado en sí, sino abierto para Dios y, en una dimensión totalmente nueva,
creado para Él71. Esta tensión entre lo increado y lo creado aquí presente debe mantenerse no tan

68 En el libro de GONZÁLEZ MONTES, A. (ed.), Las Iglesias Orientales, Madrid 2000, 347-592, los autores
P. RODRÍGUEZ, A. GONZÁLEZ MONTES y E. FORTINO exponen con sumo detalle los diálogos teológicos mante-
nidos entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa desde 1962 hasta la actualidad.

69 Con esta actitud de aprendizaje personal y con el afán de dar a conocer la espiritualidad oriental entre los teó-
logos occidentales Hausherr pronunció en 1967 una importante conferencia en el «Pontificio Istituto Orientale» de
Roma, publicada ese mismo año: HAUSHERR, I., «Pour comprendre l’Orient chrétien: la primauté du spirituel»:
Orientalia Christiana Periodica 33 (1967) 351-369.

70 WENDEBOURG, D., «Chalkedon in der ökumenischen Diskussion»: Zeitschrift für Theologie und Kirche 92
(1995) 207-237.

71 ZIZIOULAS, J., «Christologie et Existence. La dialectique crée-incrée et le dogme de Chalcédoine»: Contacts.
Revue Française de l’Orthodoxie 36 (1984) 154-172; BRECK, J., «Reflections on the ‘Problem’ of Chalcedonian
Christology»: St. Vladimir’s Theological Quarterly 33 (1989) 147-157.
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sólo en la formulación de unas frases dogmáticas, sino sobre todo en la existencia cristiana coti-
diana. Así se expresa con acierto un teólogo ortodoxo contemporáneo, Ioannis Ziziulas:

«La cristología es así la buena nueva anunciada al hombre: la naturaleza humana
puede ser asumida, ‘hipostatizada’, independientemente de la necesidad ontológica
impuesta por la hipóstasis biológica; pues esta última no conduce más que a la indi-
vidualidad trágica y a la muerte. Gracias a Cristo el hombre puede finalmente tam-
bién él ‘existir’, afirmar su existencia en cuanto persona, sin apoyarse sobre la ley
inviolable de su naturaleza, sino fundamentándose sobre la relación con Dios, la
misma con la que Cristo como Hijo libremente y por amor mantiene con el Padre. La
esencia del bautismo es precisamente esta adopción del hombre por parte de Dios,
esta identificación de su hipóstasis con la del Hijo»72.

Ahora bien, el problema consiste en que la piedad, la oración y la liturgia tienden a menudo
a disolver esa tensión orientándose unilateralmente hacia la divinidad de Cristo. Eso no sería de
suyo erróneo, si a la vez no se olvidaran a partir de la humanidad de Jesús las necesidades de los
hermanos y hermanas. Puesto que con frecuencia uno se desengaña de los hombres, acude en la
oración a los brazos de Dios en busca de refugio.

Pero, en realidad, la piedad cristiana ha de tener siempre dos dimensiones, la horizontal y la
vertical. Sólo cuando ambas se cruzan, aparece la cruz a la vista, bajo la cual debe situarse toda
la piedad. La cruz misma contiene esa doble dimensión. Su importancia consiste en que es el
Hijo de Dios el que en cuanto hombre padece el destino mortal del género humano. Si falta la
dimensión vertical, la cruz se convierte en un signo de protesta social y política; si falta la
dimensión horizontal, queda reducida a un mero símbolo de buenos valores. En ambos casos le
falta la fuerza de la redención. De manera semejante, el amor cristiano a los hermanos, fundado
en el hombre Jesús, se convierte en una acción que quizás ayuda a los necesitados, pero que real-
mente no los puede hacer libres. La reducción de lo cristiano a pura humanidad es igualmente
una unilateralización en cierto modo monofisita como lo es la reducción de lo cristiano a mero
culto y adoración73.

72 ZIZIOULAS, J., «Du personnage à la personne. La notion de personne et l’hypostase ecclésial»: ZIZIOULAS,
J., L’être ecclésial, Genève 1981, 47-48. Cfr. IDEM, «Human Capacity and Human Incapacity: a Theological Explora-
tion of Personhood»: Scottish Journal of Theology 28 (1975) 401-447. Respecto al nombre de este autor griego sucede
algo similar a lo que hemos indicado anteriormente acerca de algunos ortodoxos rusos (vid. supra nota 34), ya que unas
veces aparece su nombre en la forma francesa «Jean» y otras en griego que, transcrito al castellano, es «Ioannis». Y,
puesto que desde hace unos años este teólogo es obispo titular de Pérgamo, también se lo cita como Ioannis de Pérga-
mo; es decir, Jean Zizioulas, Ioannis de Pérgamo o Juan de Pérgamo es la misma persona. Y, para complicar aún más
esta situación, es obligatorio advertir que la forma correcta de transcribir su apellido del griego al castellano sería
«Ziziulas», pues «Zizioulas» responde a los criterios de transcripción del griego al francés, lengua en que este autor ha
publicado muchas de sus obras.

73 Sólo una observación terminológica: la reducción de lo cristiano a mera divinidad es el extremismo tradicio-
nalmente denominado «monofisismo», por cuanto los monofisitas de la Antigüedad sólo reconocían en Jesucristo la
naturaleza divina; la reducción de lo cristiano a pura humanidad se conoce con la denominación de «nestorianismo», por
cuanto Nestorio, al separar indebidamente las dos naturalezas de Jesucristo, concedió a la naturaleza humana una auto-
nomía independiente de la acción divina. Por eso, el «nestorianismo» es también en cierta medida una especie de
«monofisismo».
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Junto al monofisismo cristológico hay otro eclesiológico. También la Iglesia puede ser
entendida monofisitamente en esos dos extremos; pero está verdaderamente impregnada de cal-
cedonismo cuando se mantiene la tensión en que ella vive: en el mundo, pero no del mundo. La
Iglesia no es sólo una asociación de culto para adorar a Dios ni es meramente un factor social
para humanizar el mundo. No es éste el lugar de mostrar cómo la equivocación monofisita ame-
naza siempre a la Iglesia y ha oscurecido de hecho varias actuaciones de ésta a lo largo de la his-
toria. Siempre acecha este peligro cuando la tarea de la Iglesia se pretende reducir sólo a su
función político-social y crítico-social o cuando, por el contrario, se exige que la Iglesia deba
mantenerse al margen de las pendencias de este mundo para dedicarse libremente al servicio de
Dios, que es el único que puede salvar a los hombres y liberarlos de sus angustias terrenas.
Detrás del término «sólo» pueden ocultarse unilateralidades que señalizan el peligro de la estre-
chez monofisita o de la nestoriana. En la Iglesia deben regir el «y» y el «tanto como» porque
Cristo no es Dios u hombre, sino Dios y hombre. La estructura calcedonense del «y» es también
el rasgo de la Iglesia.

La Iglesia no está inmune hasta hoy en día de reduccionismos monofisitas o nestorianos en
todos los ámbitos de la enseñanza y de la vida. Por eso es muy importante que, a la luz de Cal-
cedonia, los extremismos puedan ser reconocidos como tales y corregidos. De ahí que la Iglesia
no deba nunca abandonar los pies de Calcedonia no sólo por la fórmula cristológica entonces
definida, sino también porque toda la vida cristiana tiene que permanecer dirigida a Dios y a la
vez al hombre, los cuales se han unido, sin mezcla y sin separación, en la divinidad y humani-
dad del uno y mismo Cristo74.
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Cristo en y ante el hinduismo

Fernando COLOMER FERRÁNDIZ

Las reflexiones que siguen pretenden contemplar el encuentro entre Cristo y el hinduismo
desde la doble perspectiva del hinduismo y del cristianismo. Tras intentar describir brevemente
el espíritu del hinduismo, nos preguntaremos cómo éste puede acoger desde sí mismo el ser y la
persona de Cristo, para pasar después a considerar lo que el cristianismo, situado ante el hin-
duismo, se siente urgido a subrayar para poder ofrecer a Cristo en su verdad integral a los hin-
dúes.

EL HINDUISMO

Siempre que nos acercamos al hinduismo hemos de recordar la advertencia que nos hacen
todos sus estudiosos en el sentido de que, bajo esta denominación, no encontramos una religión
sencilla, monolíticamente estructurada, sino más bien una proliferación impresionante de cre-
encias, de mitos, de especulaciones, que ninguna dogmática propiamente dicha ha unificado
jamás. Hasta el punto de que la posibilidad de variaciones doctrinales en su seno es infinita1: un
hombre puede ser monoteísta o politeísta, panteísta o monista, o, si se quiere, ateo, y, sin embar-
go, seguir siendo un verdadero hinduista. De ahí la curiosa definición de hinduista que se ha
podido dar diciendo que un hinduista es alguien que no insiste en que no es hinduista y que
acepta cualquiera de las muchas confesiones y sigue cualquiera de las muchas observancias
que en todas partes se consideran hinduismo2. Esta complejidad hace que sea más correcto con-
siderar el hinduismo como un «mosaico de religiones» o como una «liga de religiones», aunque
también es innegable que existe un clima filosófico y religioso, una manera de abordar los pro-
blemas teológicos, que es común al conjunto del hinduismo porque está compartida por todo
aquello que, en todas partes, se considera hinduismo. Nosotros intentaremos captar este espíri-
tu común y razonar en base a él.

Para captar este espíritu común es conveniente observar que, cuando se trata de nombrar su
religión, los hinduistas recurren al término Sanatanadharma (verdad, ley eterna), insistiendo así

1 LACOMBE, O., Le brahmanisme, en La mystique et les mystiques, Paris 1965, p. 771.
2 ACHARUPARAMBIL, D., Espiritualidad hinduista, Madrid 1982, p. 4.
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en el respeto del dharma, es decir, del conjunto de reglas que rigen el orden del mundo3. Por eso
se afirma que el hinduismo es un dharma más que una religión. Dharma es un concepto que tie-
ne más que ver con la naturaleza y la conducta humanas que con sus creencias, un concepto que
no implica ningún acuerdo doctrinal si éste no está relacionado directamente con la conducta4.
Dharma designa algo semejante a lo que nosotros, occidentales, llamaríamos «ley natural»,
«norma» y «orden», que regula armoniosamente la vida tanto del cosmos como de los indivi-
duos y de los grupos humanos5. El dharma es el modo o manera diversa como la totalidad sos-
tiene a todos los seres y también el modo o la manera armoniosa como todos los seres se dejan
sostener por la totalidad y se armonizan unos con otros. Por ello la obediencia al dharma ase-
gura la armonía del conjunto de los seres, de la totalidad del universo. Pues la idea de fondo que
subyace al concepto de dharma es la de que el cosmos es una totalidad que abarca todos los
seres, siendo cada ser una parte viva del mismo y el mundo entero una totalidad orgánica, en la
que todo está interrelacionado con todo y depende de todo6.

Esta idea de fondo que acabamos de enunciar constituye la «metáfora fundamental» del hin-
duismo, es decir, aquel punto de vista con el que se identifica, en último término, la mentalidad
hinduista, y que está siempre presupuesto en todos los razonamientos y en todas las valoracio-
nes que un hinduista hace. Nos referimos al universo como globalidad, totalidad, plenitud, uni-
dad orgánica integrada que abarca todos los seres. Cuando el hinduismo piensa conceptos como
persona, espíritu, vida etc., los piensa siempre como incluidos en la totalidad, como partes de
ella, y su interés está siempre polarizado en la plenitud de la totalidad, de ese Uno-Todo que
incluye a todos los seres7. Para la concepción hinduista de la realidad, que desconoce el con-
cepto bíblico de creación, Dios y el mundo constituyen una especie de bi-unidad que es, a la vez,
infinita y finita, eterna y temporal, no manifestada en su esencia y manifestada en sus efectos, ya
que el universo no es sino una emanación necesaria de Brahma8.

La primacía de la totalidad sobre los seres que la integran, incluidos ciertamente los seres
humanos, articula una concepción de la realidad y una mentalidad decididamente ahistórica, es
decir, privada de interés por las cosas que suceden y se cumplen en el devenir, que son conside-
radas como irrelevantes9.

CRISTO EN EL HINDUISMO

Siendo Cristo Dios hecho hombre, el Eterno entrado en la historia humana, si nos pregun-
tamos ahora cómo el hinduismo puede acoger a Cristo en su seno, según sus propias categorí-
as, lo primero que acude a la mente es el concepto hinduista de avatara, que, aunque surgido
tardíamente, ha alcanzado, sin embargo, una gran popularidad en el hinduismo. Según esta

3 GRAND, J.,-MELLERIN, L., L’homme et le divin. Aborder les religions para les textes, CRDP Franche-Com-
té 2001, p. 97.

4 SEN, K. M., Hinduismo, Madrid 1976, p. 38.
5 D´SA, F.X. Dio, l’Uno e Trino e l’Uno-Tutto. Introduzione all’incontro tra Cristianesimo e Induismo, Brescia

1996, pp. 21-22.
6 D´SA, Dio, l´Uno e Trino, p. 31.
7 D´SA, Dio, l´Uno e Trino, pp. 51-52.
8 CUTTAT, J.A., El encuentro de las religiones, Madrid 1960, pp. 23-24.
9 PIANO, S., Sanatana dharma. Un incontro con l’induismo, Milano 1996, p. 37.
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doctrina Dios, que es absolutamente inmutable, Señor de las criaturas y de los acontecimientos,
viene al mundo del devenir espontáneamente (y no involuntariamente como venimos noso-
tros); Él viene todas las veces que el dharma está en peligro porque está siendo conculcado por
los hombres malos, y viene para proteger a los buenos y destruir a los malvados, restablecien-
do el dharma. Quien conoce su nacimiento prodigioso y su prodigiosa actividad ya no renace-
rá, sino que alcanzará la salvación. La doctrina del avatara expresa así la fe en la omnipresente
y perpetua actividad de Dios. La venida de Dios significa su omnipresente y eterna eficacia.
Porque en realidad todo periodo histórico es siempre un tiempo en el que se conculca el dhar-
ma, en el que, al menos en la conciencia de los hombres, el mal prevalece sobre el bien. La
doctrina del avatara enseña que, a pesar de la apariencia de victoria sobre el bien que tiene en
todos los tiempos, el mal en el mundo no vencerá jamás, porque el Señor está voluntariamen-
te en todas partes actuando de un modo desinteresado. Y el hombre que percibe esta presencia
eficaz de Dios, e imita su comportamiento desinteresado, actuando él también buscando el bien
de todos los seres, descubre un sentido en su dolor y llega al Señor, alcanzando así la salva-
ción10.

Sin embargo el concepto hinduista de avatara es insuficiente para dar cuenta del aconteci-
miento que es Cristo. Y lo es a causa de la concepción de la realidad que el hinduismo posee,
según la cual la afirmación cristiana de que «Dios se hizo hombre», resulta completamente
incomprensible y carente de significado. Pues esta afirmación supone, como observara Karl
Barth, que «ser hombre» es algo realmente distinto de «ser Dios», algo que está dotado de una
consistencia ontológica frente a Él, aunque esa consistencia sea toda ella y por completo un don
suyo, una gracia11. Y este supuesto no ha lugar en la metafísica hinduista, donde no existe una
diferencia esencial ni sustancial entre los seres, sino que la única realidad existente es, a la vez,
una y múltiple, divina y creada, espiritual y material, sin que quepa establecer una distinción
radical ente Dios y la criatura, o entre el espíritu y la materia; la única distinción verdaderamente
operativa en la metafísica hinduista es la distinción entre el estado diluido (o «sutil») y el esta-
do condensado (o «grosero») de la misma y única realidad, que es «absoluta» en su estado
diluido y «relativa» en su estado condensado12, con lo que queda desvirtuado en su raíz el sen-
tido cristiano de la encarnación: el Hijo de Dios no puede «hacerse» hombre, sino «aparecer» en
la forma de hombre, pero sin que ese aparecer comporte la adquisición de una naturaleza huma-
na que, en realidad, no existe como naturaleza distinta de la divina, sino tan sólo como un «esta-
do» del único ser. De ahí que, en los avataras del hinduismo, «al encarnarse bajo las especies de
un hombre, la Divinidad no asume, hablando con propiedad, una naturaleza humana —alma y
cuerpo juntos— sino un organismo humano que, de una manera o de otra, anima, sensibiliza e
ilumina: para la India, en efecto, la humanidad no es una naturaleza sino un estatuto, condicio-
nado por una cierta estructura orgánica, que se le impone al alma»13.

Vienen a la mente las palabras de San León Magno en una de sus cartas: «El Hijo de Dios,
en su omnipotencia, hubiera podido manifestarse, para instruir y justificar a los hombres, como
se había manifestado a los patriarcas y profetas, es decir, bajo diversas apariencias humanas,

10 D´SA, Dio, l´Uno e Trino, pp. 88-92.
11 Esquisse d’une dogmatique, Delachaux-Niestlé S.A. 1968, pp. 78-80.
12 CLABAINE, D., Le yoga face à la croix, Lunel pp. 67-68.
13 Le brahmanisme, en La mystique et les mystiques, Paris 1965, p. 746.

49



como, por ejemplo, cuando entabló una lucha o mantuvo una conversación, o cuando no recha-
zó la hospitalidad que le ofrecían y tomó el alimento que le presentaban. Todas estas figuras eran
como profecía y anuncio misterioso de aquel hombre que debía asumir, de la descendencia de
esos mismos patriarcas, una verdadera naturaleza humana»14.

Descartado el concepto hinduista de avatara como inadecuado para pensar el ser de Cristo,
cabría también intentar encontrar un lugar, dentro de la cosmovisión hinduista, donde poder
insertarlo. En este sentido apuntan los esfuerzos de Raimundo Panikkar, quien explora la rela-
ción entre Brahman e Ishvara, es decir, entre la expresión impersonal y la personal del Absolu-
to hinduista. A su entender tal vez el hinduismo podría reconocer, entre Cristo y Dios, la
existencia de una relación única, por la que fueran inseparables e indivisibles, aunque sin estar
mezclados o fundidos, reconociendo en él el principio de la actuación divina en el mundo15.
Cristo sería así el principio teándrico que expresaría la unidad dinámica entre Dios, el hombre y
el mundo. Y sería este Cristo universal quien se encarnaría en Jesús de Nazaret y quien actuaría
salvíficamente en él. Sólo que esta encarnación y esta obra salvadora no poseerían un carácter
único y normativo, puesto que Jesús de Nazaret no «agotaría» la realidad de Cristo, que se
habría manifestado también en Krishna, en Buda, en Rama y en cada uno de los avatara que la
tradición hinduista reconoce. Cristo simbolizaría así la dimensión expresiva de la realidad últi-
ma. La identidad de Jesús se constituiría plenamente como personificación de Cristo; pero Cris-
to no se agotaría de ningún modo en Jesús y los hombres no necesitarían convertirse al
cristianismo para salvarse, porque también en los demás avataras de la divinidad actuaría el
poder salvador del único Cristo16.

En esta visión se integraría toda la dimensión cósmica de Cristo, pero no ciertamente al
modo cristiano, puesto que la afirmación capital de la Carta a los Colosenses, «en él habita cor-
poralmente toda la plenitud de la divinidad» (2,19), no tiene cabida en la cosmovisión hinduis-
ta, tal como el propio Panikkar reconoce17. Pues sólo existe un Cristo que es, a la vez, cabeza del
universo y cabeza de la Iglesia, y que es Jesús de Nazaret, el hijo de María, en cuya humanidad
reside la plenitud de la divinidad. Esto provoca el «escándalo de los gentiles», que no pueden
comprender que en una persona histórica concreta, Jesucristo, habite corporalmente toda la ple-
nitud de la divinidad18. Pues esta afirmación significa, en efecto, que en Jesús de Nazaret —y no
en una «idea» o en un «mito» de Cristo como universal y abstracto «principio teándrico—» se
expresa absolutamente todo lo que Dios ha querido expresar para entrar en relación con los
hombres. Y que, por lo tanto, todas las «semillas del Verbo»19 que Dios, en su providencia amo-
rosa, ha sembrado por doquier, están incluidas y culminadas en la persona de Jesús de Nazaret:
Él es el concreto universal, el particular inclusivo, porque es el Dios encarnado, tal como afirma
el P. Mariasusai Dhavamony20.

14 Carta 31, 2-3; PL 54, 791-793.
15 PANIKKAR, R., El Cristo desconocido del hinduismo, Madrid-Barcelona 1970, pp. 53 y 175-179.
16 DHAVAMONY, M., Teología de las religiones. Reflexión sistemática para una comprensión cristiana de las

religiones, Madrid 1998, pp. 73-75 y 131.
17 El Cristo desconocido, p. 53.
18 Es significativa al respecto la afirmación de uno de estos «gentiles» contemporáneos, Frithof SCHUON, quien

afirma que «si Cristo hubiera sido la manifestación única del Verbo, su nacimiento hubiera comportado la destrucción
instantánea del universo» (De l’unité transcendante des religions, Paris 1979, pp. 37-38).

19 Concilio Ecuménico Vaticano II, Decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia, 11.
20 DHAVAMONY, Teología de las religiones, pp. 111-113.
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Tampoco quedaría recogida en esta visión el papel único e insustituible de la Iglesia, como
cuerpo de Cristo. Pues si bien Cristo es cabeza del universo, el universo no es su cuerpo —a
diferencia de lo que cree el hinduismo, que ve en el cosmos «el cuerpo del Altísimo»21. Su
cuerpo, en cambio, es la Iglesia, y es incorporándose a ella como los hinduistas podrán descu-
brir el sentido pleno de las múltiples «semillas del Verbo» que ciertamente se contienen en el
hinduismo. La Iglesia no es una superestructura añadida a Cristo, sino la culminación del
designio eterno que Dios ha realizado en Cristo; y sólo mediante ella «los Principados y Potes-
tades en los cielos conocen ahora la multiforme sabiduría de Dios» (Ef 3,10). Fuera de ella es
imposible calibrar en su justo valor el alcance de «todo lo que el Espíritu obra en los hombres
y en la historia de los pueblos, así como en las culturas y las religiones»22. Pues sólo a ella se
le ha confiado el misterio de la anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de
Cristo (Ef 3,18-19).

CRISTO ANTE EL HINDUISMO

Si contemplamos ahora el encuentro entre Cristo y el hinduismo desde la perspectiva cris-
tiana, dos cuestiones nos aparecen como especialmente relevantes: la concepción del tiempo y
de la historia humana y la concepción de la salvación.

a) La concepción de la historia

Para que Cristo pueda ser acogido por el hinduismo es necesario introducir un cambio cua-
litativo en su concepción del tiempo y de la historia. Pues tal como afirma Jacques Dupuis, el
valor decisivo que el cristianismo atribuye al acontecimiento Jesucristo, como acontecimiento
histórico, concreto y particular, difícilmente puede ser recogido en una concepción cíclica o
espiral de la historia humana, como la que el hinduismo posee23. En la visión cristiana de la
realidad, la salvación de Dios ha llegado a los hombres a través de sucesivas intervenciones
divinas en la historia humana, que han culminado en la muerte y resurrección de Jesucristo.
Todas estas intervenciones divinas constituyen verdaderos «acontecimientos», que poseen un
valor único e irremplazable porque van desvelando y realizando progresivamente el plan sal-
vífico de Dios.

En el hinduismo, en cambio, hablando con propiedad no existen «acontecimientos» sino úni-
camente «sucesos». Pues desde el punto de vista de la totalidad, que es el punto de vista deter-
minante en el hinduismo, todo cambio es irrelevante ya que la totalidad lo incluye todo: todo se
encuentra en ella, todo nace, se mueve y muere en ella. En consecuencia no pueden haber
hechos especialmente relevantes, ni personalidades o momentos especialmente cualificados de
cara a la salvación. El concepto de «historia de la salvación» no sólo no es aquí significativo,
sino que, en rigor, es contradictorio, porque «historia» es sinónimo, en el hinduismo, de no-sal-
vación, ya que la salvación consiste precisamente en salir de la historia, en escaparse de ella24.

21 D´SA, Dio, l´Uno e Trino, p. 54.
22 JUAN PABLO II, Redemptoris missio, 29.
23 Jesucristo al encuentro de las religiones, Madrid 1991, pp. 158-159.
24 D´SA, Dio, l´Uno e Trino, pp. 58-59 y 77.
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De ahí también la diferente concepción de las Sagradas Escrituras que poseen el hinduismo
y el cristianismo. Pues mientras para éste las Escrituras son un testimonio fiel de unos aconteci-
mientos históricos —las magnalia Dei, que Dios ha realizado en favor de los hombres—, para
el hinduismo las Sagradas Escrituras no testimonian de ningún acontecimiento histórico, sino
que constituyen únicamente una serie de percepciones sobre la totalidad. Se comprende así que
el hinduismo no tenga un canon cerrado de las Sagradas Escrituras y que sea receptivo y acoge-
dor hacia nuevos textos que pueden ser portadores de nuevas percepciones sobre la totalidad.
Pues desde la metáfora fundamental del hinduismo, que es la concepción de la realidad como
manifestación de lo divino, no separable de Dios, no puede haber ninguna perspectiva, ningún
punto de vista, que deba ser privilegiado sobre los demás, ya que el Uno-Todo se encuentra por
todas partes, en todo y siempre. Por eso las proposiciones de los Veda pueden ser tranquilamen-
te abandonadas por las de los Upanishads, como éstas lo serán más tarde, en algunas tradicio-
nes, en favor del Gita, en un proceso ininterrumpido en el que nadie niega la autoridad de los
textos que abandona en favor de los nuevos que acoge25. En el cristianismo, en cambio, la
Sagrada Escritura es un testimonio fiel de unos hechos históricos que culminan en Jesucristo y
encuentran en Él, en la memoria viva que la Iglesia tiene del rostro del Señor, el criterio diri-
mente para establecer la canonicidad o no de unos determinados escritos26. Pues la revelación,
cristianamente hablando, se ha hecho a través de una historia, es decir, de unos hechos, y no de
unas perspectivas contemplativas sobre la realidad.

Sin embargo ante la concepción hinduista del tiempo, la Iglesia, que siempre ha inculcado a
sus misioneros la preocupación por no introducir en los pueblos que evangelizan el modo de
vida occidental, sino la fe, tal como afirma la célebre Instrucción de la Sagrada Congregación
para la Propagación de la Fe, para uso de los Vicarios Apostólicos que parten hacia los reinos
de China, Tonkín y Conchinchina de 165927, se siente llamada a rescatar, con toda su riqueza y
complejidad, la concepción cristiana del tiempo, liberándola de posibles unilateralidades. Pues
con demasiada facilidad se ha afirmado, a veces, que el cristianismo posee una concepción line-
al de la historia humana, olvidando que «el concepto cristiano del tiempo no puede ser pura-
mente lineal, pues no entiende la realización de la historia como algo que sucede al final, sino
como algo que ocurre en el centro del acontecimiento»28.

Efectivamente, lo propio de la concepción cristiana del tiempo, frente a la concepción judía, es
el reconocer, en el seno de la historia ya acontecida, un acontecimiento histórico —la vida históri-
ca de Cristo— que, en su particularidad y su concretez, es portador de la plenitud de la revelación
y de la acción salvadora de Dios. De tal manera que la vida histórica de Cristo es el «universale
concretum et personale», el «universale in re» y el tiempo histórico de Cristo es un sobre-tiempo
en el tiempo, que conlleva una validez universal en el momento concreto y una necesidad en la fac-

25 D´SA, Dio, l´Uno e Trino, pp. 120-121 texto y nota.
26 Archimandrita SOPHRONY, San Silouan el Athonita, Madrid 1996, pp. 78-82.
27 «No os dejéis llevar por el celo, no pretendáis argumentar con estos pueblos para convencerles de que deben

cambiar sus ritos, hábitos y costumbres a menos que sean evidentemente contrarios a la religión y a la moral. ¿Qué cosa
más absurda no sería tratar de implantar entre los chinos los hábitos y costumbres de Francia, España, Italia o cualquier
otro país de Europa? No tratéis de introducir en ellos nuestro modo de vida, sino la fe, esta fe que no rechaza ni hiere los
ritos y costumbres de ningún pueblo, mientras no sean detestables; sino que, por el contrario, quiere que se les ayude y
proteja». Citado por Hervé CARRIER, Evangelio y culturas. De León XIII a Juan Pablo II, Madrid 1988, p. 101.

28 NEMESHEGYI, P., Ensayo sobre la culturización del cristianismo en Asia. Nuevos aspectos del pluralismo
teológico, en COMISIÓN TEOLÓGICA INTERNACIONAL, El pluralismo teológico, Madrid 1976, p. 208.
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ticidad29. Pues Cristo no es sólo el centro del tiempo, sino también el Señor de todos los tiempos,
puesto que es el Eterno entrado en la historia. Y así el tiempo histórico de Cristo es el «tiempo de
los tiempos» o, como dice San Pablo, la «plenitud de los tiempos» (Ga 4,4), y el kairós de su muer-
te-resurrección es la clave que permite interpretar las edades del mundo30.

Es cierto que la concepción lineal, histórica, del tiempo es propia de la teología de la histo-
ria presente en la Biblia: creación, alianza con Noé, alianza con Abraham, Moisés, David, los
Profetas, Jesús, la Iglesia y su historia y el final de los tiempos (Apocalipsis). Todo esto es cier-
to e incuestionable. Pero también lo es que este esquema lineal está cada vez más atravesado y
moldeado por la reflexión sobre un retorno, sobre un restablecimiento de las cosas, sobre una
reintegración del origen31. Por ello la concepción cristiana del tiempo no es puramente lineal,
ya que, en el seno mismo del decurso temporal, histórico, se ha producido un acontecimiento
—Cristo— que rebasa todo el desarrollo del tiempo, transcendiéndolo y englobándolo a la vez,
y estas dos dimensiones del tiempo se hallan tan íntimamente imbricadas que es imposible
separarlas. De tal manera que, para el cristiano, en la temporalidad humana se transparenta la
supratemporalidad de la Trinidad32.

Y aquí es donde el cristianismo, en la fidelidad a sí mismo, encuentra la sensibilidad hin-
duista que percibe el decurso de la temporalidad humana sumergido en el océano de la eterni-
dad, en el eterno presente del Uno-Todo, siempre idéntico a si mismo por encima de la
multiplicidad y del devenir. En el encuentro con el hinduismo, el cristianismo se siente urgido a
desarrollar su peculiar comprensión del tiempo, que no es la de un caminar apresurado hacia un
futuro utópico en el que se situaría la plenitud esperada, sino la de vivir cada momento de la his-
toria, cada presente, como una anámnesis, un kairós y un éschaton del único kairós de Cristo.
Así lo expresa la liturgia cristiana, en la que toda celebración constituye un kairós que, recor-
dando, presencializa y anticipa33.

b) El concepto de salvación

El anuncio de la salvación que Dios, en Cristo, ofrece al hombre, encuentra, en el hinduismo,
no pocas resistencias. Pues el hinduismo desconoce el concepto de pecado como deterioro libre
y voluntario de la relación personal entre Dios y el hombre, es decir, como libre ofensa a Dios.
En su lugar el hinduismo habla del mal (papan), entendido más como ceguera o ignorancia que
como desobediencia u ofensa34. En consecuencia el hinduismo entiende que la salvación con-
siste esencialmente en un conocimiento35 por el cual se disipa la ilusión de la dualidad y el hom-
bre comprende que «él es eso» (Tat tvam asi) según la enseñanza fundamental de los
Upanishads36. No se trata de un acceso a una realidad nueva, sino de una toma de conciencia de

29 von BALTHASAR, H. U., Teología de la historia, Madrid 1964, pp. 101-102.
30 PATTARO, G., La concepción cristiana del tiempo, en AA.VV., Las culturas y el tiempo, Salamanca-Paris

1979, pp. 206-208.
31 von BALTHASAR, H. U., L’enfer. Une question, Paris 1988, pp. 71-72.
32 von BALTHASAR, H. U., Points de repère. Pour le discernement des esprits, Paris 1973, p. 65. 
33 PATTARO, La concepción, p. 211.
34 D´SA, Dio, l´Uno e Trino, pp. 62-63.
35 D´SA, Dio, l´Uno e Trino, pp. 109-110.
36 SEN, Hinduismo, p. 19.
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lo que ya se es, puesto que, desde siempre, el constitutivo íntimo del hombre, el Âtman es de
naturaleza divina37.

En el cristianismo, en cambio, no se trata de descubrir lo que ya se es, sino de llegar a ser lo
que Dios quiere que seamos. Cristianamente hablando no somos dioses, ni hay ningún compo-
nente divino en nuestro ser, sino que estamos gratuitamente llamados a una participación de la
naturaleza divina (2ª Pe 1,4). El cristianismo distingue entre la imagen y la semejanza: el hom-
bre, que es imagen de Dios, tiene que desarrollar la semejanza con Él, en un proceso en el que
lo más determinante no es ningún tipo de conocimiento, ni ningún grado de «conciencia», sino
la libre respuesta del corazón humano al don divino que se le ofrece en Cristo: estamos ante el
encuentro de dos libertades, la divina y la humana38. El papel de la libertad humana es funda-
mental en el cristianismo, tanto para comprender el origen del mal, como para abrirse o cerrar-
se al libre don que Dios nos hace en Cristo y así alcanzar o no alcanzar la salvación; en el
hinduismo, en cambio, la libertad del hombre no es un tema especialmente relevante, sino más
bien el conocimiento39.

El hinduismo concibe la salvación como sabiduría por la que la ignorancia es disipada y la
ilusión queda desvanecida. En consecuencia el itinerario que conduce a la salvación es concebi-
do fundamentalmente como un proceso mediante el cual se hace realidad en el hombre una per-
cepción, una conciencia, una visión. Por eso en el hinduismo encontramos una serie de
itinerarios espirituales, perfectamente configurados en todos sus detalles, que le son ofrecidos al
hombre y que, si son seguidos con fidelidad y constancia, lo conducen a la salvación. En todos
ellos desempeña un papel determinante la meditación, por la que los hindúes intentan escuchar
la voz de lo divino en el «antro» del propio corazón, percibiendo la significación interna de la
vida terrena y de la eternidad, el verdadero lugar de los individuos y de los objetos en el orden
cósmico y su relación con lo divino, desarrollando una profunda experiencia de la inmanencia
divina y adquiriendo una visión de la unidad de toda vida y de toda existencia como parte del
Todo, del que reciben significación y valor40. Aunque ya en los Upanishads se afirma que Dios
elige y favorece a los que ama y que sólo su gracia permite al hombre obtener el conocimiento
salvífico y ser liberado41, sin embargo el subrayado dominante en el hinduismo es el convenci-
miento de que existen técnicas probadamente eficaces de meditación que, tenazmente seguidas,
conducen infaliblemente a la salvación.

Nada semejante encontramos en el cristianismo, donde, si se ofrecen algunos «métodos» de
oración, se hace con una total conciencia de su relatividad puesto, que todo depende, en último
término, de la iniciativa de la gracia divina y de la libre respuesta humana a ella, tal como
recordó la Carta de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre algunos aspectos de la medi-

37 VARENNE, J., L’hindouisme des textes sacrés, en, DAVY, M. M., Encyclopédie des mystiques, tome 3, Paris
972, pp. 204-206. FATONE, V., Obras completas I. Ensayos obre hinduismo y budismo, Buenos Aires 1972, p.106.
RAJU, P.T., El concepto del hombre en el pensamiento hindú, en RADHAKRISHAN y RAJU, P.T., El concepto del
hombre, México 1977, p. 287. DHAVAMONY, M., Hindouisme et foi chrétienne, Paris 1993, p. 30.

38 DE LUBAC, H., Mística e mistero cristiano, Milano 1979, pp. 24-25. EVDOKIMOV, P., La mujer y la salvación
del mundo. Estudio de antropología cristiana sobre los carismas de la mujer, Salamanca 1980, p. 67. SCHÖNBORN, Ch.,
L’uomo é fatto per diventare Dio, en L’altra Europa 10 (1985), Marzo-Aprile, pp. 83-84.

39 D´SA, Dio, l´Uno e Trino, pp. 62-63.
40 DHAVAMONY, Hindouisme et foi chrétienne, pp. 99-101.
41 Katha Upa., 2.20,23. Mahanarayana Upa., 8,3. Svetasvatara Upa., 3.20.
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tación cristiana, de 15 de octubre de 198942. Es más, desde el punto de vista cristiano, es bas-
tante problemática la convicción hinduista según la cual hay técnicas espiritualmente eficaces,
puesto que el nivel propiamente espiritual sólo puede ser alcanzado y analizado en términos de
Verdad y de Bien, con lo que la pretensión de alcanzar el espíritu mediante unas técnicas (respi-
ratorias, de retracción de los sentidos, de concentración en un punto etc.) queda problematizada
en el sentido de preguntarse si con esas técnicas se alcanza verdaderamente el nivel propiamen-
te espiritual, o tan sólo determinadas dimensiones del subconsciente humano43. En cualquier
caso, desde el punto de vista cristiano, el hombre sólo alcanza realmente su verdadera profundi-
dad cuando se encuentra delante de Dios. Y esto es algo que sólo acontece por un don gratuito
de Él44.

En el hinduismo, cuanto más progresa un asceta, cuanto más espiritual se hace, menos nece-
sidad tiene de participar en la liturgia. En el cristianismo, en cambio, la salvación se alcanza por
la adhesión a un hecho, al acontecimiento de la muerte y resurrección de Jesucristo. De ahí el
papel fundamental que la liturgia posee en el cristianismo, como lugar concreto donde el cre-
yente recibe gratuitamente una participación en la vida de Cristo, que es la vida misma de
Dios45.

Finalmente, si consideramos no ya el itinerario de la salvación sino su término, es decir, la
salvación cumplida y realizada, observamos que el hinduismo la concibe como fusión entre el
sujeto humano y la divinidad, mientras que el cristianismo la concibe como comunión del hom-
bre con el Dios personal46. El Dios cristiano no es un vago infinito, un abismo sin rostro, un cen-
tro oscuro del ser y del no-ser, sino un Dios eminentemente personal que desea unirse a las
personas finitas sin disolver su finitud. La plenitud de la salvación no conduce, en el cristianis-
mo, a una unidad cuyo precio sea la pérdida de toda realidad finita, sino a una unión nupcial
entre Dios y el hombre por la que ambos se hacen «un solo espíritu» (1ª Co 6,17), sin absorción
ni disolución del hombre en la Esencia divina47. Pues el arquetipo cristiano de la unidad es la
unidad trinitaria en la que las tres divinas Personas son y permanecen distintas en la unidad del
ser divino48.

42 La oración cristiana: encuentro de dos libertades. Carta de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre
algunos aspectos de la meditación cristiana, nº 3 y 23. 

43 La oración cristiana. Cf. también CLABAINE, Le yoga, p. 83 en nota; pp. 211 y 214.
44 CUTTAT, El encuentro, p. 161.
45 DHAVAMONY, Hindouisme et foi chrétienne, pp. 130-131.
46 La oración cristiana: encuentro de dos libertades. Carta de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre

algunos aspectos de la meditación cristiana, nº 15. Cf. también DHAVAMONY, Hindouisme et foi chrétienne, pp. 132-
133.

47 DE LUBAC, Op. cit., p 28. AGAESSE, P., y SALES, M., La vie mystique chrétienne, en Dictionnaire de Spi-
ritualité, Ascétique et Mystique. Doctrine et Histoire, t. X, Paris 1980, col. 1977. von BALTHASAR, H. U., Ensayos
teológicos I. Verbum caro, Madrid 1964, pp. 184-185.

48 «El hecho de que haya alteridad no es un mal, sino más bien el máximo de los bienes. Hay alteridad en Dios
mismo, que es una sola naturaleza en Tres Personas, y hay alteridad entre Dios y la criatura» (La oración cristiana:
encuentro de dos libertades. Carta de la Congregación de la Doctrina de la Fe sobre algunos aspectos de la meditación
cristiana, nº 14).
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Universalidad y tradición romana en el diálogo
cultural alejandrino (s. II-III). Notas para un

estudio de etnohistoria1

Santiago FERNÁNDEZ ARDANAZ

Con la llegada de los primeros emperadores de casta y origen «no romano», como es la casa
de Septimio Severo (no porque él mismo no descendiera de una progenie itálica, sino por su for-
mación, enlaces matrimoniales, entorno doméstico y clientelar y red de relaciones de poder), tie-
ne lugar en el Imperio Romano y en concreto en su parte oriental, centrada en esta ocasión en
Alejandría, un debate que supera lo meramente político, económico, social, jurídico, religioso,
filosófico, para abarcar todas las dimensiones del existir humano, de una manera global u holís-
tica, un debate verdaderamente antropológico, diríamos hoy. La cuestión va a marcar el diálogo
entre Roma y Alejandría como entidades urbanas y centros de poder e ideología. Se trata de si la
«Traditio Romana» es verdaderamente universal, «oicoumene», capaz de aunar todas las tradi-
ciones patrilineales bajo su amparo, o si es necesario buscar una nueva «arché» o principio fon-
tal que permita construir la verdadera unidad de la humanidad sobre fundamentos que superando
las barreras étnicas (ni griego, ni judío ni bárbaro... ni romano) ofrezcan un nuevo «nómos» don-
de se puedan cobijar todos los pueblos con todas sus tradiciones y leyes y justificaciones divinas
de las mismas. El debate suponía en su raíz más profunda una «nova religio», o un sistema de
religación entre lo humano y lo divino capaz de integrar las líneas culturales y politeistas (enten-
diendo este término como expresión de la diversidad cultural-religiosa local), un «monoteismo»
capaz de dar fundamento a una monarquía universal, a un sistema de ciudadanía universal. Pues
bien, en los ambientes alejandrinos y romanos durante la época de los Severos va a tener lugar
el debate por una nueva tradición universal, capaz de ofrecer el principio de unidad más allá de
toda imposición de un centro local sobre los demás. En este ambiente alejandrino, verdadera
encrucijada de culturas, tanto paganos como cristianos van a tener un punto fijo, y no extraña
que de ese debate surgiera la «constitutio antoniniana», la búsqueda del «consensus» por parte

1 Los análisis y materiales que presentamos en el presente estudio forman parte de una monografía específica. A
la presente publicación seguirán otras dos sobre «ciudadanía e interculturalidad bajo los Severos» y «la adopción del
derecho romano por los cristianos del s. III».
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de la política y propaganda de los emperadores, la investigación sobre las costumbres, las tradi-
ciones particulares y locales a la búsqueda de un casa común o «oikoumene». Vamos a seguir
los aspectos de este debate intercultural que por ser antiguo no deja de ser tan moderno y actual.

1. LA CONSTITUTIO ANTONINIANA Y LOS FUNDAMENTOS DE LA «NUEVA
ECUMENE»

Fuentes: Papiro de Giessen 40,1 ed. en C. SASSE, Die Constitutio Antoniniana, Wiesbaden
1958, p. 12; H.WOLFF, Die Constitutio Antoniniana und papyrus Giessensis 40,I, Colonia 1976
(buen estudio filológico, aunque su tesis es que el texto del papiro no es la Constitutio Antoni-
niana); J. GAUDEMENT, Les Romains et les «autres», en La nozione di «Romano» tra cittadi-
nanza e universalità, Nápoles 1984, pp. 7-37; P. ROMANELLI, La Constitutio Antoniniana, en
«Studi Romani» 10, 1962, pp. 245-255; P. A. KUHLMANN, Die Giessener literarischen Papy-
ri und die Caracalla-Erlasse, Giessen 1994, pp. 217-239; J. H. OLIVER, Greek constitutions of
early Roman emperors from inscriptions and papyri, Philadelphia 1989, pp. 495-505; C. LETTA,
Le dediche «dis deabusque»... e la Constitutio Antoniniana, en SCO 39, 1989, pp. 265.

Dión Casio, Historia Romana, 77,9,5 (ed. U.P. BOISSEVAIN 3, P. 382).
San Agustín, De Civitate Dei, 5,17 (ed. B. DOMBART-A.KALB 1, Stutgart 1981, p. 222).
Estudios: M. TALAMANCA et altri, Lineamenti di storia del diritto romano, Milán 1990 (3ª

ed.) pp. 520-525; A. LUKASZEWICZ, Zum P. Giess. 40,I, «Journal of Juristic Papyrology» 20,
1990, pp. 93-101. M. MECHLER, Caracalla the Intellectual, en E. DAL COVOLO-G. RINAL-
DI, Gli imperatori Severi, Roma 1999, pp. 39-46 («eusebés», «opus pietatis»), cfr. J.H. OLI-
VER, The piety of Commodus and Caracalla, en «Greek and Byzantine Studies» 19, 1978, pp.
375-388; ID., Greek constitutions of early Roman emperors from inscriptions and papiry, Phi-
ladelphia 1989, pp. 495-505; cfr. también Kostas BURASELIS, Theia Dôria, Atenas 1989.
A.D’ORS, Estudios sobre la «Constitutio Antoniniana», «Emerita» 24, 1956, 19-21; P. ROMA-
NELLI, La Constitutio Antoniniana, «Studi Romani» 10, 1962, pp. 245-255.

B. SASSE, Die Constitutio Antoniniana. Eine Untersuchung uber den Umfang der Bürge-
rrechtsverleihung auf Grund des Papyrus Giss. 40 I, Wiesbaden 1958; Id, Literaturübersicht zur
Constitutio Antoniniana, «Jour. of Juristic Papyrology» 14, 1962, pp. 109-149; 15, 1965, pp.
329-366; A.N. SHERWIN-WHITE, The Roman Citizenship, Oxford 1973 pp. 380-394. 468-
473; J. GAUDEMENT, Les Romains et les «autres», en La nozione di «romano» tra cittadi-
nanza e universalità, Nápoles 1984, pp. 7-37; L.A. JELNICKIJ, The edict of Caracalla on
Roman citizenship and the Tabula Banasitana, Rev. d’Hist. ancienne» 151, 1980, 162-171; E.
PERROT, L’Edit de Caracalla de 212 et le persecutions contre les chrétiens, «Rev. hist. de droit
fr. et étranger» 4,3, 1924, 367-369; J. STROUX, Die Constitutio Antoniniana, «Philologus» 42,
1933, p. 282; P. KERESZTES, The Constitutio Antoniana and the persecutions under Caraca-
lla, «American Jour. of Philology» 91, 1970, pp. 446-459; H. GRÉGOIRE, Les persecutions
dans l’empire romain, Bruxelas 1964, p. 35 ss.; J. MOREAU, La perseczione del cristianesimo
nell’impero romano, Brescia 1977, pp. 80-82; R. TURCAN, Le culte imperial au III siècle, en
Aufstieg und Niedergang, 2, 16, 2, Berlín-Nueva York 1978, pp. 1064-1066.

G. CRIFÒ, Su alcuni abusi del «costantinianesimo», en, G. BONAMENTE y F. FUSCO
(ed.), Costantino il Grande, I, Macerata 1992, pp. 347 ss. 353 ss.; E. DAL COVOLO, Gli impe-
ratori Severi e la «svolta costantiniana», en Cristianesimo e istituzioni politiche. Da Augusto a
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Costantino, ed. E. DAL COVOLO y R. UGLIONE, Roma 1995, pp. 75 ss.; G. JOSSA, Ippoli-
to e la chiesa di Roma, en Storia della società italiana, I.3, La crisi del principato e la società
imperiale, Milán 1996, pp. 705 ss.; G. CRIFÒ, La «Constitutio Antoniniana», en ID., Il diritto
e l’ideologia del «buon governo», en Storia della società italiana, I,3, p. 642; E. DAL COVO-
LO, La «Constitutio Antoniniana» e lo sviluppo dell’impero e della chiesa nell’età dei Severi,
comunicación al XVI Sem. Intern. «Da Roma alla Terza Roma»: «Civitas augescens». Cittadi-
nanza e sviluppo dei popoli da Roma a Costantinopoli a Mosca; P. PINNA PARPAGLIA,
«Sacra peregrina, civitas Romanorum, dediticii» nel Papiro Giessen n. 40, Sassari 1995;
B.LETTA, Le dediche «dis deabusque» e la Constitutio Antoniniana, en SCO 39, 1989, pp. 265
ss.; G. BARONE-ADESI, L’età della «Lex Dei», Univ. «La Sapienza», Ist. Dir. Rom. e dei dir.
dell’Or. Medit., 71, Nápoles 1992, p. 35 ss.

1.1. Posiciones interpretativas:

1. Acto universal de culto a la «maiestas deorum» rendido por todos los ciudadanos al
emperador. Claro núcleo religioso del edicto que obligó a la persecución de los cristianos
que se negaron a dicho acto (acto anticristiano: PERROT E., J. STROUX; sin mente anti-
cristiana, pero de hecho hizo posible la persecución: W.H.C. FREND).

2. Acto puramente político y administrativo: «concedo a todos los extranjeros que habitan
la tierra la ciudadanía romana sin ninguna clase de menomación, aparte los «dediticii.
Núcleo religioso exclusivamente del culto imperial, de tipo sincretista, que favoreció el
ingreso del cristianismo (A.D’ORS, GRËGOIRE H. y J. MOREAU. No fue un acto diri-
gido contra los cristianos, aunque hizo posible su persecución: P. KERESZTES (podían
ser ciudadanos todos los «honestiores», pero no los «humiliores», que no podían pagar
los impuestos...; cfr. F.J. NAVARRO, Dos grupos antagónicos en Roma, Honestiores y
Humiliores, Pamplona 1994). Para R. TURCAN el edicto trataba de catalizar el ideal de
una religión unitaria y presentar al emperador como «centro de la unidad de la ecumene»,
sin pretender ir contra los cristianos, sino más bien de ofrecerles una vía de integración.
Pero de hecho favoreció, independientemente de las intenciones del legislador, la perse-
cución de los cristianos (E. DAL COVOLO).

3. Acto supremo de «pietas ad Deum»: unitas in terris sicut in coelo, unidad en la ciudad
terrestre a imagen de la celeste, la unicidad y unidad de Dios, supremo arché tôn óntôn,
expresada en la unidad de todas las gentes. MECHLER, OLIVER. Bajo un «dios único»
todos son ciudadanos iguales en la ciudad terrestre donde se actúa la ciudad celeste. El
reconocimiento (anagnôresis) de la ciudadanía única y común a todos es el supremo acto
religioso al Dios Único Arché de la Humanidad.

2. LA ‘CONSTITUTIO ANTONINIANA’ Y SUS APLICACIONES SOCIOLÓGICAS Y
POLÍTICAS

No se puede interpretar el alcance real de la ‘Constitutio Antoniniana’ descontextualizándo-
la como una especie de acto «extraño» de un emperador arbitrario, o de un acto con intereses
puramente fiscales (Dión Casio). La ‘Constitutio Antoniniana’ en realidad es el acto culmen de
todo un proceso legislativo que comienza en el 193 y que alcanza su zenit en el 212. Esta es la
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conclusión del análisis de los trabajos jurídicos de Papiniano, Paolo y Ulpiano, que tiene su
correspondencia paralela tanto en la adquisitio auctoritatis por parte de Septimio Severo y de su
familia, como en las leyes severianas que fueron promulgándose en ese período. Si a estos datos
añadimos los que más adelante estudiamos sobre la búsqueda de un principium universale auc-
toritaris, que fuera más allá de los palai archai paradoseos romanikés, tanto por los filósofos y
teólogos paganos como por los pensadores y políticos cristianos de esta época, comprenderemos
que la ‘Constitutio Antoniniana’ tenía un contexto histórico de significación muy preciso y
determinado. Desarrollar este contexto histórico desde el punto de vista de las aplicaciones
socio-económicas (1), políticas y religiosas (2), es el objetivo de este apartado de la investiga-
ción.

2.1. Efectos socio-económicos y administrativos

La publicación en 1910 de un papiro egipcio de la Colección de Giessen (P. Giessen 40, col.
I) no logró disipar las nubes sobre el alcance social que tuvo el edicto, por las lagunas que el
documento posee en la parte dispositiva. Al menos las razones o motivos que llevaron al empe-
rador Caracalla a promulgar el edicto pueden deducirse del preámbulo que aparece en el papiro
40 Giessen, como los análisis de J. OLIVER, MECHLER, a los que han seguido los nuestros,
han podido demostrar. Es fundamental la aclaración de los motivos del edicto, porque por de
pronto eliminan los que el historiador contemporáneo, del partido senatorial y enemigo frontal
de Caracalla y de esta decisión legislativa, Dión Cassius (77,9,5), había indicado: deseo del
princeps de someter a los peregrini a las tasas obligatorias para los ciudadanos romanos.

El juicio de Dión Cassius tuvo sus seguidores en los historiadores modernos, en concreto en
Th. MOMMSEN para el que fueron excluidos de la concesión de la ciudadanía romana los pere-
grini nullius civitatis, es decir, los habitantes de los territorios administrados directamente por
las autoridades romanas y que no gozaban de una autonomía ciudadana. Una opinión que pare-
cía encontrar en el Papiro Giessen 40,I, su verificación. En el papiro se encuentra de hecho la
expresión ‘chora tôn deiditikíon’, es decir, se concedía la ciudadanía romana a todos «menos a
los dediticii». La lectura gramatical del texto del papiro no concuerda esta exclusión con la con-
cesión de la ciudadanía, sino que, por el contrario, el sentido gramatical del texto indicaría que
«la condición de dediticius dejaba de subsistir con la entrada del edicto». La condición de dedi-
ticius correspondía ciertamente a la de los peregrini nullius civitatis. Según esta última inter-
pretación la Constitutio Antoniniana no preveía discriminaciones a daño de los súbditos del
imperio que no fueran ciudadanos de alguna ciudad. Y ésta es la afirmación que necesita com-
probaciones históricas.

La documentación papirológica que no cesa de llegarnos del Egipto Romano nos ofrece una
prueba de esta afirmación: ningún súbdito era excluido de la concesión de la ciudadanía roma-
na. A partir del 212 d.C. también los habitantes de la chora egipcia, asumen el sistema onomás-
tico romano, adoptando el gentilicio de Aurelio. Todavía durante el Imperio, se determinaba el
nombre del civis romanus con el sistema de los tria nomina (completados con la indicación del
praenomen del padre): el praenomen, que correspondía al nuestro nombre personal, el nomen o
gentilicium, que indicaba la pertenencia a una gens y el cognomen, que era un elemento más
reciente, introducido por la necesidad de identificar mejor a las personas, dado que eran poquí-
simos los praenomina (masculinos) usados en época republicana. Los que por el motivo que sea
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adquirían la ciudadanía romana, debían asumir un nomen, pero en cuanto extranjeros no perte-
necían a ninguna gens, de manera que adoptaban el gentilicium del que les había logrado adqui-
rir la ciudadanía (del propietario en el caso del esclavo liberado, del magistrado o del emperador
que había dedicido la concesión de la civitas, en el caso de extranjeros. Los novi cives en base a
la Constitutio Antoniniana, y entre ellos los peregrini nullius civitatis de la chora egipcia, asu-
mieron el gentilicio de Aurelio, que era el del emperador Antonio Caracalla, que les había con-
cedido la civitas romana.

Las únicas excepciones que encontramos a la concesión de la civitas se refiere a los que por
crímenes habían perdido la ciudadanía romana, a los que la concesión de ese nuevo status civi-
tatis suponía un cambio del status libertatis, y a las poblaciones de fuera del imperio romano.

Respecto a las consecuencias que el edicto pudiera haber tenido en la autonomía ciudadana o
en la administración directa por parte de los gobernadores de provincias, hay que decir que no exis-
te un solo dato histórico para afirmar la existencia de este tipo de efectos. Donde se dio alguna
modificación fue en el status de las autonomías locales. Las civitates latinae seu peregrinae,
cuyos habitantes por la ‘Constitutio’ habían sido elevados a ciudadanos romanos, se convirtieron
todas en ciudades romanas, aun manteniendo las instituciones y administración que les eran pro-
pias y sus situaciones de privilegio. Esta «romanización» de las «ciudades peregrinas» fue gradual
y a menudo se mantuvieron los «privilegios antiguos». Hacia el final del s. III se puede hablar de
una cierta uniformidad, que nunca llegó a ser total, ya que las ciudades tardo-romanas mantienen
características propias que no fueron nunca «romanizadas». No hay que olvidar que las civitates o
poleis siguen ganando espacio administrativo frente al gobierno central, y la misma urgencia por
parte del gobierno central de acciones de uniformidad expresan más bien la realidad contraria. En
los documentos de papiros egipcios aparecen muchos de estos casos, como la ciudad de Afrodisia
que en el 243 sigue con su privilegio de impartir justicia con sus propios tribunales.

Respecto a la aplicación de la ‘Constitutio Antoniniana’ a los nuevos ciudadanos, o indivi-
duación del derecho, hay que diferenciar, como siempre, la perspectiva «de hecho» de la pers-
pectiva «de derecho». El hecho de que Ulpiano y sus discípulos dedicaran tanta atención al
modo práctico de ejercer la justicia y de aplicarla al ciudadano, revela que la llamada «indivi-
dualización del derecho» constituyó la verdadera piedra de toque de la «legalización del poder»
pretendida por los Severos. En concreto, la adquisición de la ciudadanía romana no elimina (en
base a la doble ciudadanía) la ciudadanía originaria de los novi cives, que seguían gozando y uti-
lizando sus viejas costumbres y normas locales. Lo cual no es óbice para que la cancillería cen-
tral trate de eliminar todo contraste a las normas universales: véase por ejemplo el
comportamiento a partir del 212 de los rescripta imperiales que no aceptan los principios que
estén en contraste con las normas generales (y que se refieren a normas locales de las ciudades
helénistas) y la misma conducta se verifica a finales del s. III por parte de la cancillería de Dio-
cleciano. Lo mismo ocurre con la cláusula de la recíproca stipulatio para superar las costumbres
locales y hacer posible la coercitio respecto al cumplimiento del contrato. Todas las cláusulas
estipulatorias a partir del 212 tienen como referencia y son aplicaciones del derecho romano
universal. En conclusión, a partir del 212 se nota una aceptación progresiva de las normas uni-
versales como referencia absoluta para dirimir las controversias privadas, como por ejemplo, en
actos testamentarios y en actos de manumisión. cfr. F.J. NAVARRO, La formación de dos gru-
pos antagónicos en Roma, Honestiores y Humiliores, Pamplona 1994; P. PINNA PARPAGLIA,
‘Sacra peregrina, civitas romanorum, dediticii’ nel Papiro Giessen n.40,I, Sassari 1995.
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2.2. Efectos políticos

En esta época severiana tanto la legalización del poder, como la universalización del derecho
romano y su aplicación en ámbitos locales, son derivaciones de la absolutización del poder del
príncipe y de una nueva visión de la unitas imperii, de sus principia, de la koinonia/comunitas,
de la universalitas/oicoumene. La realización de la unidad del imperio bajo el príncipe supone
una participación dinámica de las partes en el todo, de manera que todo aspecto local o indivi-
dual «versa o se dirige hacia el centro como un proceso de unificación». El centro u ómphalos
es el princeps que todo lo atrae hacia sí y todo lo mantiene unido. El princeps es el que tiene el
principio o arche de todo. Se trata de la aplicación a la política del principio de la cosmología
estoica. El mundo de la politeia es el reflejo del cosmos universal.

Toda esta cosmovisión no es nueva, ya que con Augusto y su teología política se habían
asentado los mismos fundamentos de la unitas imperii. El cambio que se trata de dar bajo los
Severos consiste en una universalización ulterior de los nomina principiorum, ascendiendo más
allá de la traditio romana y del pantheón romano al único principio absoluto de todos los pue-
blos y de todos los hombres. Este es el contexto político que anima el acto supremo de adoración
del «Único Principio Universal de todas las cosas», que constituye la «Constitutio Antoniniana»
(P. PINNA PARPAGLIA, ‘Sacra peregrina, civitas romanorum, dediticii’ nel Papiro Giessen
n.40,I, Sassari 1995). La cuestión fundamental es resolver la dialéctica los romanos/los otros/
como bien ha visto J. GAUDEMENT (Les romains et les «autres», en La nozione di ‘Romano’
tra cittadinanza e universalità, Nápoles 1984, pp. 7-37).

Los efectos políticos de la fundamentación de una nueva oicoumene, o synphonía, se notan a
corto plazo por un lado en una serie de signos de la nueva ideología (cultos universales, apertura a
cultos universales orientales como el culto al sol, a Mithra o a Christo), y por otro en una resisten-
cia violenta por parte de los fieles a la antigua tradición romana, como son los senadores y sus
clientelas, y que logrará eliminar la casa de los Severos; pero a largo plazo esta nueva visión polí-
tica del Imperio Romano sigue su camino propio y los «antiguos romanos» no podrán ya detener-
la. Como se verá bajo Diocleciano y Decio (actos de resistencia y tentativas de restauración, donde
se contempla el peligro cristiano como «cuestión de subversión de los ‘principios de la república’)
y en la definitiva victoria de la «nueva oicoumene» o «sinphonia tôn ethnôn» bajo Constantino.

Para más bibliografía hasta 1973, véase A.N. SHERWIN-WHITE, The Roman Citizenship,
Oxford 1973, pp. 380-394. 468-473; y C. SASSE en «Jour. of Jur. Papyr.» 14 (1962) 109-149;
15 (1965), 329-366 y en la misma revista, ADAM LUKASZEWICZ, Zum P. Giess. 40,I, 20,
1990, 93-101; P. A. KUHLMANN, Die Giessener literarischen Papyri und die Caracalla-
Erlasse, Griessen 1994, pp. 217-239.

3. PERSECUCIÓN DE LOS CRISTIANOS POR PARTE DE SEPTIMIO SEVERO O
DE SUS GOBERNADORES ORIENTALES

J. GASCOU, La politique municipale de l’empire romaine en Afrique proconsulaire da Tra-
jan è Septime Sévère, Paris-Roma 1972, pp. 196 ss. Id., La politique municipale du Rome en
Afrique du Nord, en ARNW II, 10,2, 1982, pp. 136 ss.

La historiografía ha centrado muchos de sus esfuerzos en dirimir si en el 202 hubo un edic-
to del emperador que desató una persecución contra los cristianos, o si hubo un rescriptum de
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algún celoso o interesado gobernador de provincias, como Scápula en Cartago, o los goberna-
dores Q. Mecio Leto, Claudio Juliano y Claudio Subatiano Aquila en Egipto, como veremos
más adelante.

Los historiadores disponen de dos noticias, una en la Historia Augusta, Spartianus, Sept.
Severus 17,1 y Eusebio en su Historia Ecclesiastica, 6,1, que hablan de una persecución deci-
dida por Septimio Severo. El problema era que existían contemporáneamente una serie de noti-
cias sobre la actitud favorable a los cristianos por parte de Septimio Severo y de diversas fuentes
independientes entre sí. Por estos los historiadores modernos se dividían a favor o en contra de
la existencia de la persecución por edicto de Septimio Severo en el 202 (véase el resumen de las
dos posiciones en K.H. SCHWARTE, en «Historia» 12, 1963, pp. 185-208; A. DE CEULENE-
ER, Essai sur la vie et le règne de Septime Sévère, rist. Roma 1970, pp. 237-239).

El estudio de SCHWARTE en 1963 dejó asentadas dos conclusiones: primero, que no hubo
edicto de Septimio Severo, segundo, que seguía siendo delito legal la confessio nominis chris-
tiani, como lo deja bien claro Tertuliano en Ad Scapulam 4,2 y en Apologeticum 2,3, y que por
lo tanto excluía ninguna necesidad de innovaciones legales como todo un edicto entre el 193
(Apologeticum) y el 212 (Ad Scapulam). La decisión de un edicto anticristiano por parte de Sep-
timio Severo entraría en conflicto con los elogios a favor de Septimio Severo, tanto por Tertu-
liano como por otras fuentes. Luego según SCHWARTE la noticia de la Historia Augusta no es
verdadera. A las mismas conclusiones llegó Marta SORDI, Il Cristianesimo e Roma, Milán
1984, pp. 217 ss. (antes en ANRW 2,23,1, Berlín-Nueva York 1979, pp. 354 ss.; y en «Boll. di
St.Lat.»1, 1971, pp. 251-255).

Respecto a la noticia de Eusebio de Cesarea son interesantes los estudios realizados sobre los
gobernadores de Egipto desde el 200 al 211 por parte de J. REA (The date of the prefecture of
Claudius Julianus, «Parole del Passato» 112, 1967, 48-53), F. GROSSO (en «Atti dell’Acc.
Naz. dei Lincei», Rendiconti di Sc. mor., stor. e filol.» 22, 1967, pp. 55-64) y O.W. REINMUTH
(en «Bull. of the Am. Soc. of Papyr.» 4, 1967, 75-128). Según los resultados de estos estudiosos
Leo habría sido prefecto de Egipto desde el 13 de mayo del 202 al 25 de febrero del 203; Clau-
dio Juliano desde el verano del 203 a finales del 205; Claudio Subatiano Aquila desde noviem-
bre del 206 a enero del 211. Desde Leto en adelante reinó en Egipto un clima de tolerancia, fuera
de exporádicos actos muy localizados de intolerancia. Algunos hechos de persecución durante la
prefectura de Aquila no pueden relacionarse con ningún tipo de edicto bajo Septimio Severo.
Así el estudio de A. ROUSSELLE, (en «Rev. hist.de droit fr. et étr.» 52, 1974, 222-251) sobre
las persecuciones de los cristianos en la Alejandría del s. III y la inutilidad legal de un edicto de
Septimio Severo.

W.H.C. FREND en 1965 (Martyrdon and Persecution, Oxford 1965, pp. 341 ss.) seguía a
J.VOGT (en RLC, 2, coll. 1180) y a K. BAUS (en Von der Urgemeinde... Viena 1962, pp. 250)
a favor de la existencia del edicto en el 202; en trabajos posteriores se reafirma con nuevos
datos: según FREND las rebeliones de los judíos contra Septimio Severo durante la campaña
contra los partos, provocaron el castigo contra todos, judíos y cristianos, pues todavía no se dis-
tinguía entre ellos (198-199) (véase, ID., Open questions concernning the Christians and the
Roman Empire in the age of the Severi, en «Journal of Th. Studies» 25, 1974, pp. 333-351; y en
«Forma Futuri» pp. 470-480).

Por su parte N.S. YANGUAS (La dinastía de los Severos y los cristianos, en «Euphrosyne»
11, 1982, pp. 149-171) siguiendo a M. LEONE (IL provvedimento di Septimio Severo contro i

63



cristiani, en «Philias Charin», Misc. in h.di Eugenio Manni, Roma 1980, pp. 1317-1328) acep-
ta la noticia de la Historia Augusta, porque, dice, responde al clima de numerosas conversiones
de los catecúmenos cristianos que habría requerido el edicto de Septimio Severo.

Siguiendo los nuevos datos sobre los gobernadores de Egipto, que concuerdan con los testi-
monios de Tertuliano, creemos que la noticia de la Historia Augusta no es exacta, en cuanto es
verdad que bajo Septimio Severo se persiguió a algunas comunidades de cristianos, concreta-
mente en Cartago y Alejandría, pero sin necesidad de un nuevo acto legal como promulgar un
edicto. Se trataba de la aplicación por parte de algunos gobernadores de la legislación vigente ya
desde el s.I. Respecto a la confusión por parte de las autoridades romanas entre judíos y cristia-
nos, hay que matizar, ya que poseemos documentos anteriores a la época severiana en los que se
distingue ya netamente entre judíos y cristianos. De todas formas durante la época de los Seve-
ros ciertamente en Roma, por ejemplo, la distinción entre judíos y cristianos se hará neta y tam-
bién contrapuesta (véase la historia de Calixto y los testimonios de Hipólito de Roma).

4. LA POSICIÓN POLÍTICA DE LOS CRISTIANOS BAJO LOS SEVEROS

Bajo los Severos vamos a distinguir algunas comunidades cristianas por su posición ante el
Imperio Romano. La distinción afecta localmente no sólo a regiones, como Egipto o Norte de
África, sino también a fracciones dentro de una misma comunidad local, como por ejemplo,
entre los partidarios de Zeferino-Calixto obispo de Roma y los partidarios de Hipólito de Roma.
Vamos a comenzar estudiando las «posiciones» que aparecen en las Acta Martyrum.

4.1. Representantes del poder político romano según las ‘Acta Martyrum’

El sondeo es determinante para verificar hasta qué punto intervino el emperador o sus «bra-
zos directos» en la persecución de los cristianos. Y cuál fue la base jurídica que los diferentes
«jueces» emplearon en sus decisiones. Comenzando por Trajano según Plinio el Joven en el 112:
en la consulta por parte del gobernador de Bitinia y en la respuesta a la misma se supone una
prohibición anterior de ser cristiano, aunque se añade que coinquirendi non sunt. En la respues-
ta a la consulta de Minucio Fundano se indica que se proceda contra los cristianos «si cometen
algún delito adversus leges. En ninguno de los dos casos hay intervención directa del emperador
ni acto legislador concreto. Por lo tanto los nombres, actuaciones de sus representantes, según
las Acta Martyrum, serán claves para conocer las cuestiones que nos hemos planteado.

1. Hay funcionarios con rango «provincial», proconsul, praeses provinciae, praefectus (y
por lo tanto con la potestas iuris gladii): Martyrium Policarpi, VIII,2: prefecto Herodes
(PP. Apostólicos, AYÁN p. 256-257; prefecto Rústico: Martyr. s. Iustini: III,2: BAC 75,
pp. 312-313; Acta martyrum Scillitanorum, 1: procónsul Saturnino (BAC 75, 352); Ter-
tuliano, Ad Scapulam CCL 2, pp. 1125; Vita S. Cypriani, 15 (BAC 75, p. 744); Acta S.
Apollonii, 35-36: BAC 75, 370: cónsul Perennis (tema dialógico: lógos tou Theou).

2. Los hay curatores (Acta S. Felicis I-IV: BAC 75, p. 960), tribuni cohortis urbanae (Már-
tires de Lión: en Eusebio, H.E., V,1,8: BAC 349, I, p. 267), duumviri (ibid.), neokoroi
(Passio Pionii, III-X: BAC 75, 612-624), stationarii milites (Passio SS. Ágapes, Chio-
miae, Irenes, III: BAC 75, 1035), frumentarius (Epistula Dyonisii adversus Germanum,
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en Eusebio, H.E., VI, 40, 2: BAC 349, II, pp. 408-409), speculatores (Acta Taraechi,
Andronici, 1: BAC 75, p. 1087), miles speculator, centurio, u otros oficiales militares o
de la policía.

4.2. ‘Mos Romanorum’ y posición de los cristianos («innovatio christiana»)

Es denominador común de todos estos funcionarios la pregunta con la referencia a una ley u
edicto del emperador: ¿No sabeís que hay un edicto público del Príncipe por el que se os man-
da sacrificar a los dioses? (Acta martyrum Scillitanorum, 13-14; Passio Pionii, III). El «edicto
del Príncipe» es un acto por el que se hace presente y actual la única «lex antiquorum», es decir,
el nómos toû lógou tou Theoû. De ahí su absoluta auctoritas. Por esto es fundamental resaltar
que los mártires con su professio fidei (declaración de fidelidad) se colocan fuera de la mos
romanorum, es decir, de la traditio patrum romanorum. La expresión mos romanorum corres-
ponde a la que usará precisamente Galieno en su llamado «Edicto de Tolerancia» en el 311: iux-
ta leges veteres et pubblicam disciplinam romanorum (en Lactancio, De mortibus persecutorum,
34: SC 39, 117).

La «disciplina pública romana» es la «antigua y sacra ley romana», donde la conducta reli-
giosa está indisolublemente ligada a la antigua y divina tradición que se mantiene viva gracias
a la perenne y universal lex-nómos romanorum (véase C. ANDRESEN, Logos und Nomos, Ber-
lín 1955, p. 189), y que se actualiza a través del representante último de la traditio, que es el
princeps (no se olvide su contenido radical: el que encarna o hace presente «el principio»). La
correlación es todavía más clara en el diálogo entre el prefecto Rústico y Justino. La pregunta
central que el prefecto Rústico dirige al filósofo cristiano es sobre su «parádosis tôn paterôn»:
«¿Quiénes son tus padres?». La respuesta no deja dudas sobre el alcance de la pregunta y del
tema: «Nuestro padre verdadero es Cristo y nuestra madre es la pistis en Él» (Martyrium s. Ius-
tini, III, 8: BAC 75, 514). La nueva «fides» que da unidad a la comunidad no es la fidelidad a las
viejas tradiciones romanas, sino la fidelidad al «padre universal», Cristo (STOCKMEIER P.,
Pistis und Religio in der Kirche von ersten III Jahrhunder, trad. it. Brescia 1976, pp. 58-59). La
incidencia de la «pistis» como nuevo «cemento de la unidad de la comunidad universal tês
anthropotes» será desarrollado por Clemente de Alejandría, tanto al hablar a la alta sociedad ale-
jandrina (con su Pedagogo), como al plantear a sus colegas filósofos el radical tema de «los
principios» (cfr. nuestro Génesis-Anagénnesis, parte II, cap. I y II). También el tema de la pistis-
fides es común a los humiliores, vid. F.J. NAVARRO, La formación de dos grupos antagónicos
en Roma, Honestiores y Humiliores, Pamplona 1994.

Y así el tema pasará a Orígenes y a Celso, Porfirio, etc. Este hecho lo creemos determinante
para entender la posición cristiana en esta época y las cuestiones históricas y sociales que desen-
cadenó (Véase Contra Celsum, V, 32: «Christus Dominus dominorum»; 33: «Origo et princi-
pium christianorum»; 34 y 37: «Lex legum»; 35: «Libertas christianorum», etc.). Véanse
nuestros estudios en torno al debate entre pensadores paganos y cristianos en esta época sobre
Traditio-mos patrum, mores-nomoi-logoi, lógos tou Theoû, principia civitatis-archai tês poli-
teias, archai tes oicouménes, pubblica disciplina, y su relación con eusebeía-pietas-religio,
eusebés-pius-religiosus, etc. Estos términos culturales, y toda su trastienda político-social-eco-
nómica, constituyen de hecho el centro del debate entre el filósofo pagano Celso y el filósofo
cristiano Orígenes. Para Celso la posición cristiana no sólo es una innovatio sacrílega, sino ade-
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más una «el peor acto de rebelión contra la comunidad y contra la unidad de la ciudad» (Con-
tra Celsum, V, 41: GCS 3, 45). Para Celso radican ahí las consecuencias de la «posición atea» de
los cristianos: ser sin Dios, sin numen, es ser sin tradición, sin principio, sin unidad, y por lo tan-
to enemigos de la comunidad de los hombres». Celso y los paganos fieles a la ‘vieja tradición’
y al primigenio Lógos toû Theoû no aceptan el lógos toû Theoû que enarbolan ahora los cristia-
nos y por lo tanto ven con claridad el peligro revolucionario de la posición de los cristianos, tal
como la expresaban los mártires Escilitanos en el 180: «No vivimos more romanorum sed ritu
et religione christiana» (Acta martyr. scillitanorum, 14: BAC 75, p. 354; cfr. op. cit de STOCK-
MEIER P. y L. KOEP, Religio und «Ritus» als Problem des frühen Christentum, en JAC 5,
1962, p. 46 ss.). En conclusión, el diálogo intercultural, que tiene lugar entre el 193 y el 235, tie-
ne como centro esa «posición de los cristianos que se sitúan fuera de la tradición de los padres
romanos, de la costumbre-ley y modo de vivir que Roma impone a todos los demás». ¿Puede
existir una traditio universalis, una nomos tês oicouménes, un lógos tou Theoû más allá del
logos-nomos romanorum? Ese es el debate central, el tema del tiempo severiano.

4.3. Diferentes posiciones en la comunidad de Roma frente al Imperio en la época de los
Severos: las antiguas comunidades proféticas, la jerarquizada y lealista, la nueva
comunidad monarquiana de Zeferino-Calixto y la sapiencial de Hipólito

Generalmente en los estudiosos de esta época a caballo entre los siglos II y III las cuestiones
religiosas se tienden a reducir, con cierto riesgo de caer en anacronismos, a cuestiones pura-
mente dogmáticas, es decir, exclusivamente filosófico-teológicas (como si la mentalidad del
hombre antiguo procediera por diferencias y no por identidad y visión holística). El dilema que
había planteado el filósofo pagano Celso a finales del s. II, «O Dios se trasforma en un cuerpo
mortal,... o Dios no se transforma, pero así se lo hace parecer a los que lo miran» (Contra Cel-
sum, 4, 18: ed. P. KOETSCHAU 2, GCS 2, Leipzig 1899, p. 287), parecería dar razón a la pers-
pectiva filosófico-teológica, como si la cuestión fuera únicamente entre realismo y docetismo.
Así lo ven todavía algunos investigadores, como M. SIMONETTI, Le controversie cristologiche
nel secondo en el terzo secolo, en Bessarionem, La cristologia nei Padri della Chiesa. Le due
culture, Roma 1981, pp. 25-44; ID, La cristologia prenicena, en Storia della teologia, I, Roma-
Bolonia 1995, pp. 147-179. Sin embargo, las respuestas que se van dando al dilema de Celso, en
concreto en la época de los Severos, tanto del lado pagano (Plotino y Porfirio), como del lado
cristiano (Julio Africano, Clemente de Alejandría, Hipólito de Roma, Orígenes, Dionisio de
Alejandría, Calixto) no se refieren exclusivamente a cuestiones filosóficas («immutabilitas,
apatheia, aphtharsia...»), sino a cuestiones que afectan a todo el existir humano. La cuestión, por
ejemplo, «cuál es la relación del Logos con el Padre», parece una cuestión netamente teológi-
ca, y sin embargo en la época de los Severos tiene aspectos plenamente históricos (hoy los lla-
maríamos de «interculturalidad»), como los fundamentos de una tradición universal y para todos
los pueblos. Así la relación del Logos con el Padre, la relación entre lo humano y lo divino en
Cristo, tiene mucho que ver con el tema de la racionalidad de la historia, de la correlación entre
el cosmos invisible y el cosmos visible, con el origen de la «auctoritas», con los «archai para-
dóseos», «principia traditionis, fundamenta morum», etc. Es decir, con la construcción de una
«universalitas», una comunidad universal o «oicoumene», con fundamentos que van más allá de
las tradiciones-leyes romanas y que abarcan a todos los pueblos y a la vez están por encima de
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las tradiciones particulares. Visto el tema desde este punto de vista las cuestiones puramente
filosófico-teológicas se tornan de vivísima actualidad histórica.

4.4. Las antiguas comunidades proféticas romanas

Todavía a mediados del s. II se notan voces dispares dentro de la «megalé ecclesia» de
Roma. No sólo por lo que se refiere a sectas o grupos, a valentinianos, marcionistas o monta-
nistas, por citar las más renombradas y numerosas en Roma, sino por lo que se refiere a líneas y
estilos diferentes dentro de la «gran comunidad unida bajo la jerarquía romana». Basta asomar-
se a la disputa por el canon de las escrituras, o por la fecha de la Pascua, o por las fórmulas de
fe, o por el papel del episcopos y del diaconos en la comunidad. En ese mismo contexto dife-
renciado, finales del s. II se notan también en Roma una serie de posiciones diferentes «políti-
cas», es decir, en relación con la aceptación/rechazo, justificación/condena, interpretación del
papel de la «unitas/sinphonia» de los hombres y naciones bajo el Imperio Romano.

Están los viejos lealistas, los que han procedido de la antigua comunidad judía leal a Roma,
la de los grandes comerciantes herodianos, la de los grandes príncipes judíos que con sus clien-
telas financiaban hasta a los emperadores y cuyos palacios y barrios podemos descubrir en el
barrio «fuori porta» de la Via Appia y del Trastevere. Lo podemos ver ya en tiempos de Claudio
(véase nuestro estudio, Avvenimenti storici nella formazione della coscienza política dei primi
cristiani, en A. LOBATO (ed.), Coscienza morale e responsabilità política, Bolonia 1990, 57-
115, espc. pp. 88 ss.) y lo vemos de nuevo en tiempos de Domiciano (vid. nuestra investigación:
Fiscus iudaicus: posiciones políticas diferentes en la comunidad de Roma bajo Domiciano, en
«Gerión», en prensa). Esta línea lealista sigue a la canonizada por el apóstol Pablo en su carta de
presentación a la comunidad de Roma, Rom. cap. 13 (véase nuestro estudio con bibliografía últi-
ma, Avvenimenti storici, pp. 90 ss.) y en sus cartas a sus discípulos (ibid. pp. 92 ss.), y a la con-
tinuada por el discípulo de Pablo, Clemente de Roma (Ep. a los corintios, 56-62, vid. nuestro
estudio: Elementos hebreos en la Epistula Clementis, en Pleroma, hom. a A. Orbe, Santiago de
Compostela 1989 pp. 95-131, espec. pp. 107 ss.) y por Hermas de Roma, Justino y los apolo-
gistas romanos (vid. nuestro estudio Fides y el nuevo principio de la fidelidad política en el
debate entre los grupos cristianos del s II, en «Gerion» 2003 en prensa). Los temas de debate en
torno a los cuales se polarizan los cristianos «lealistas» son: «Fides», «unitas».

A la línea lealista de los discípulos romanos de Pablo, Clemente y Justino, se contraponía en
el seno de la misma comunidad romana la línea antirromana de los falsos profetas, como los
define Clemente Romano en su carta a los Corintios, que «desprecian el orden de la jerarquía
bajo el sometimiento a los elementos de la autoridad» (cfr. nuestros estudios: Elementos hebreos,
pp. 109 ss.; El mito del hombre nuevo en el cristianismo-Helenismo del s. II, F.U.E. Madrid
1991, pp. 151 ss.). Para los partidarios de la legitimidad del «orden romano», los rebeldes son
«falsos profetas que pervierten la ‘taxis-hypotaxis’ que la autoridad —exusia— recibida de Dios
vigila entre los hombres». Resulta interesante sin embargo que lealistas y rebeldes coincidan en
el tema del «nuevo arché» como auténtico fundamento de la unitas-coinonia: tanto Clemente de
Roma o Justino como Taciano y Teófilo Antioqueno, por ejemplo, indican que «el principio de
nuestra tradición es el Logos-Cristo, el logos del Padre, que funda la ley expresada en la natura-
leza creada, —nomos catà physin—» (vid. Taciano, Pròs ellenas, 5 y 31). Los rebeldes no tie-
nen dificultad para probar su posición en cuanto «su rey es Cristo, su ley es Cristo y su principio
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y tradición, viven no según ‘mos romanorum’ sino según la ‘lex christi’ (Taciano, ibid. 5-6). De
ahí que sean los romanos y griegos los que «tengan que rehacer su cronología y por lo tanto su
historia» (Taciano, ibid. 31. 36-40).

4.5. Los movimientos ‘lealistas a Roma’

Los lealistas tienen que recurrir a la «magnanimidad y tolerancia» de los emperadores roma-
nos: Atenágoras, Legatio dirigida a Marco Aurelio, 1.1: «Bajo vuestro imperio, o grande entre
los reyes más grandes, unos usan de unas costumbres y leyes y otros de otras y a nadie se prohi-
be amar sus tradiciones patrias... y todo eso lo toleráis vosotros y vuestras leyes»; y se ven en la
obligación de defenderse de la acusación de «ser ateos» (ibid. 4), y al no tener Dios no tener su
providencia ni tampoco principio ni orden (ibid. 7-8). En la descripción que tienen que hacer del
«Dios de los cristianos» tienen que insistir en su ser «principium unitatis». Y que precisamente
por ser «uno» funda la unidad entre todos los hombres y la concordia y armonía y por ser
«logos» funda la racionalidad y la verdadera tradición (ibid. 10). Atenágoras propondrá precisa-
mente a Marco Aurelio el símil entre el Deus-Principium ordinis et auctoritatis- y el Sol-Logos,
que con sus rayos infunde racionalidad a todos los hombres (ibid. 10 y 13.25). De ahí que los
seguidores de esta auténtica «traditio una» sean «los que más contribuyen a que la equidad rei-
ne bajo vuestro imperio, y ruegan para que lo heredéis como es de estricta justicia de padre a
hijo y crezca y se afiance por la sumisión de todos los hombres» (bid. 37). El objetivo principal
de estos apologistas cristianos es demostrar la fidelitas, y destruir la acusación de ser «stasis» o
sedición o traición, en cuanto «abandono de los dioses patrios, de la traditio patrum y de sus
costumbres y leyes».

4.6. ‘Traditores adversus Traditionem Patrum, falsarii innovatores’ en la polémica paga-
na anticristiana a finales del s. II

Por esto no extraña que acusar a los cristianos de «minar los fundamentos», como aban-
donar la tradición de los padres, será el objetivo principal del discurso de Celso, el «discurso
verdadero», en cuanto la falsificación de la tradición patria es para Celso la mayor mentira de
los cristianos: Contra Celsum, I, 23; II, 1.4: apostasía de la ley patria; III, 5 y III, 14: la tradi-
ción mosaica y la cristiana sin ningún principio propio, sin ninguna raíz, sin ninguna antigua
tradición, sin ninguna sabiduría; III, 10.12.14: los cristianos sin ninguna unidad, divididos,
enfrentados, su pistis no ofrece ningún fundamento ni arché, ¿qué justicia ni concordia pue-
den fundar? No tienen en común más que el nombre. Para Celso la nación judía es digna de
respeto y bien superior a los cristianos «porque —dice V, 25— los judíos a la postre están
constituidos con leyes de acuerdo con el territorio de sus padres, con una religión, sea la que
fuere, pero desde luego, heredada de sus padres, sin salirse del uso común de las gentes, pues
cada uno guarda sus instituciones tradicionales. Y así conviene que sea —comenta Celso— no
sólo porque a los hombres se les ocurrió establecer diversidad de leyes y costumbres, pero
también guardar lo estatuido para el bien común, sino porque forma parte de la verdad el que,
distribuidas desde el principio las partes de la tierra, cada una entre diversos gobernantes, fue-
sen también de manera diversa administradas» (véase también V, 34.45). Para Celso la pre-
tensión de los cristianos de ofrecer un «arche común», un «principio unitario de los hombres
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y naciones» y por lo tanto una «única tradición y ley» es una falsedad, no es propio del «lógos
alethós».

4.7. El paradigma cristiano: vuelta al «In Principio»: el origen de la auctoritas legis

En este debate de los pensadores cristianos con sus interlocutores a caballo del siglo II y III,
hay un punto común. Ambas partes se disputan el contenido del «in principio». Para ambos
interlocutores la interpretación de esta expresión ofrece la clave de toda una visión política, his-
tórica, cultural de la sociedad humana. De por medio está la legitimidad de la traditio, de las
leyes, de las costumbres patrias, de la sabiduría y de las bases de la propia cultura. Hay un diá-
logo en el que claramente las dos partes se colocan desde la perspectiva de identidad-diferencia,
donde está en juego lo nuestro/lo ajeno, los romanos/los otros.

En los últimos años de Marco Aurelio y durante todo el principado de Cómmodo tiene lugar
en el Oriente y exactamente entre el Eufrates y Antioquía por un lado y entre el Orontes y Ale-
jandría por otro, en la región que será protagonista del diálogo intercultural durante los Severos,
un debate aparentemente filosófico-teológico para los historiadores modernos, pero que en el len-
guaje de aquellos interlocutores llevaba un nombre mucho más cercano a la substancia tratada:
«Cosas decisivas para los que aman la historia y la arqueología» (Téofilo Antioqueno, Tres
Libros a Autólico, II, 32), entendiendo por «arqueología» el tratado sobre los principios, como de
hecho explicita Clemente de Alejandría, Stromata, II, 1.1.2: STAEHLIN-FRUCHTEL, II, 113,
12-16): «Interesa a los que aman la ley y la buena convivencia civil (‘eupoliteia’) y la vida en jus-
ticia, porque la sabiduría de los primeros antiguos es fundamento común y principio y unidad de
todos» (ibid. «sobre el tratado de los principios de la tradición común»: Stromata II, 35, 15; III,
73, 7; II, 34, 6 entre otros lugares). Para estos autores la búsqueda de un «único principio para
todos los hombres y todas las naciones» se ha convertido en cuestión central de los que aman la
historia y el conocimiento de los orígenes («archeología»). Y no parece que su interés sea mera-
mente por curiosidad «arqueológica», sino «porque es fundamento común y principio y unidad de
todos» (Clemente de Alejandría). Se habla de la sabiduría de los «primeros antiguos» porque tie-
nen la clave del presente. Y para estos interlocutores de principios del s. III el presente debe ser
unitario porque el origen es uno y único para todos. Se hace archeología para trasformar el pre-
sente: se busca la unidad de Dios para realizar la unidad de los hombres y nación.

4.8. La nueva ‘politeia cristiana’: fundamentos

En su «manifiesto» del mensaje cristiano dirigido a los paganos, El Protréptico, Clemente de
Alejandría pone en boca al Logos, que según una profunda ambivalencia tan querida por Cle-
mente, es Ratio y Verbum Dei (suma expresión de la «Razón Humana» y, contemporáneamen-
te, dimensión trascendental de su fuente divina, cf. Cl. MONDÉSERT, Vocabulaire de Clément
d’Alexandrie: le mot ‘logikós’,en Recherches de science religieuse 42 (1954), pp. 258-265; y S.
FERNÁNDEZ ARDANAZ, Génesis-Anagénesis..., pp. 280-300), la llamada a la humanidad
para que «se libere de la esclavitud de la costumbre, de la sagrada tradición de los padres, para
reconocer la verdad del hombre y, a la vez, medida de toda verdad, es decir, Dios». Clemente es
consciente de la revolución antropológica, cultural, política y moral que exige esta llamada del
único «Buen Logos».
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«No es razonable (eulogon: un ‘buen logos’) —me decís— rechazar la costumbre y
tradición recibida de nuestros padres (ek patéron paradedoménon emín éthos). Y
entonces ¿por qué no seguimos alimentándonos con el primer alimento, la leche, a la
que precisamente nos acostumbraron nuestras nodrizas? ¿y por qué aumentamos y
reducimos el patrimonio recibido de nuestros padres, y no lo conservamos, al con-
trario, idéntico al que hemos recibido?...Sin embargo ¿no es una buena razón, tra-
tándose de la vida, abandonar una costumbre mala, malsana e impía, aunque
nuestros padres se sentirán ofendidos? ¿Y no buscaremos a aquél que es verdadera-
mente nuestro Padre, rehusando de la costumbre como un veneno mortal? (Protr. 89,
1-3; 89, 4; 90, 2; 99, 1: «La costumbre (synétheia douleías) os ha llevado a probar la
esclavitud»; 101, 2: «Esclavos como sois de una malvada costumbre que obstacula
vuestra salvación: la soberbia, la riqueza, el miedo»; 109, 1: «La costumbre os lleva
a la ruina, mientras que la verdad os guía hacia el cielo»).

La «costumbre» o norma tradicional es para Clemente la religión idolátrica: todo el sistema
que legitimaba la vida social y el corazón de la polis, es decir, el poder y la autoridad, los valo-
res de las instituciones, el carácter sagrado de las leyes, los usos y las costumbres. Mas no sólo:
también son los hábitos del comportamiento y la misma moral, que subvierten la naturaleza
humana; y también son las leyes del hombre, como la posesión «exclusiva» (‘sólo para si mis-
mos’) de los bienes de la tierra, que, en cambio, fueron donados por el Logos para la explotación
y el provecho de todos. Y es, sobre todo, la soberbia de creer de «poseer la verdad», de creerse
«salvados por naturaleza» (Estr. III, cap. 1-3). Es ignorar al verdadero Dios, al verdadero Logos,
y también a sí mismos. Por todo esto, para Clemente el rechazo de la traditio patrum significa
rehusar de todo el sistema de valores morales basados en el egoísmo, en la ignorancia y la
soberbia.

No todas las costumbres son malvadas. Clemente reconoce y admira, por ejemplo, las leyes
cívicas de los antiguos romanos (Ped. III, 23, 1), que entre otras cosas protegían el uso iuxta
naturam de la sexualidad y censuraban las conductas y las modas contrarias a la buena natura-
leza (ebidem 23, 2). Él aprecia el valor del nómos 2 para la convivencia humana (politeia) y uti-
liza la moral y áskesis estoica y platónica, que considera «inspiradas» por Moisés y por el
«Buen Logos» (por esto mismo eylogai: ‘razonable’).

2 Es interesante seguir el pensamiento de Clemente sobre el valor del nómos: desde la ley natural a la escrita
(mosaica, griega y romana), hasta llegar al nómos soterías. La ley natural está escrita en la naturaleza del hombre ya
desde el nacimiento (ex archés) con la plasmación (Gn 2,7), pero como ormé-‘tendencia-orientación’, que necesita ser
determinada por la ley escrita (por Moisés y bajo su inspiración —piensa Clemente—, por los antiguos griegos y
romanos). Pero tanto la ley natural como la escrita son limitadas e imperfectas (responden al proceso de la pedagogía
divina), y necesitan ser llevadas a cumplimiento y perfeccionadas por la Ley del Salvador. Entre estas leyes hay la mis-
ma correspondencia que existe entre physis y cháris: no están contrapuestas sino dinámicamente orientadas hacia la
perfección. En este sentido Clemente ve en las leyes mosaicas y de los antiguos romanos una propedéutica en sentido
pedagógico: pararse en las etapas inferiores significa bloquear el proceso hacia la perfección, es conceder valor abso-
luto y definitivo tanto a la ley katá physin, justificando así un determinismo por naturaleza, como a la ley escrita
(mosaica o griego-romana que sea). Una vez revelada por el Logos la ley perfecta, las otras tienen valor sólo en rela-
ción con esta última. Cfr. Génesis-Anagénnesis, pp. 53-59; J.P. BROUDÉHOUX, Mariage et famille chez Clément
d’Alexandrie, París 1970, pp. 21-26; O. PRUNET, La moral de Clément d’Alexandrie et le Nouveau Testament, París
1966, pp. 220 ss.
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Sobre los esfuerzos por fundar la traditio tês aletheías pueden verse nuestros estudios sobre
Clemente de Alejandría (Traditio patrum e nuova Politeia cristiana in Clemente d’Alessandria,
pp. 181-190; Génesis-Anagénnesis, p. 20 ss.; El mito del ‘Hombre Nuevo’, pp. 151-183;
J. DANIELOU, La Tradition selon Clément d’Alexandrie, «Augustinianum» 12, 1972, pp. 5-18;
para el mismo tema en las sectas gnósticas, A. ORBE, ibid. pp. 19-35).

5. MONOTEÍSMO: SINCRETISMO SOLAR O MONARQUIANISMO

5.1. Posiciones políticas en los historiadores y pensadores paganos de la 2ª parte del s. II y
1ª del s. III

Unidades de estudio:
— Discursos entre Agripa y Mecenas sobre la democracia y la monarquía según Dión Cas-

sio (Libro 52).
— Discurso de Caracalla según Herodiano: 4,5,7: ed. K. STAVENHAGEN, p. 117: basi-

leian dè ho Theus, hosper autos échei Theôn monos, othto kai anthrópôn heni dídomi.
cfr. MAZZA, M., Il principe e il potere. Rivoluzione e legitimismo costituzionale nel III
sec. D. C., en Istituzioni Giuridiche e realtà politiche nel tardo impero romano (III-V sec.
D. C.), Conv. Storici e giuristi di Firenze maggio 1974, Milán 1976 pp. 1-62.)

— Estudio de MAZZARINO, L’impero romano, 2, pp. 433-490 (entero capítulo dedicado a
monarchia-monarchianesimo): crítica.

— Heliogábalo y el monarquianismo solar (que no monoteísmo): Baal como dios supremo del
imperio, al que estarían subordinadas todas las demás deidades del Imperio. Henoteismo de
los pueblos semitas: vid. CUMONT F., Les religions orientales, pp. 106 (Paris 1929) y vid.
La crítica de BEEK, R., en ANRW 2,17,4, Berlín-Nueva York 1984, pp. 2002-2115.

5.2. «Unitas y monarchia» en los pensadores cristianos de la 2ª mitad del s. II

Teófilo Antioqueno dedicará la mayor parte de su obra Tres Libros a Autólico a demostrar
que la novedad cristiana es una «cuestión de búsqueda del principio» (en la más estricta obra de
‘historia y archeología’, como él mismo dice, II, 32). De ahí que sea necesario, primero, hacer
una correcta cronología (sobre el mismo punto insisten Taciano, Minucio Félix, Clemente Ale-
jandrino), porque determinar ‘quién recibió primero la primigenia y pura tradición de la sabidu-
ría’ no es una bagatela, es determinar quién tiene la clave hoy de ofrecer la auténtica tradición
para todos los pueblos (ibid. II, 35-38). Todo el Libro Tercero lo dedica Teófilo Antioqueno a
determinar ‘cómo fue el Principio’, la primigenia unidad entre todos los hombres, cómo surgió
la división de tradiciones y su falsificación y cómo el principio hermenéutico de la verdadera
sabiduría y tradición está en quién defiende la ‘unitas Dei’ y la ‘unitas hominum’ Teófilo
comienza fijando la mayor antigüedad: no son los poetas ni escritores griegos, ni los legislado-
res griegos (III, 1-2), son los Patriarcas, es Moisés y los profetas que «recibieron y mantuvieron
limpia la transmisión del Lógos-Nómos» (III, 1), mientras los antiguos escritores griegos y
egipcios no descienden de la «primera parádosis», sino de la división y falsificación (III, 3-4).
Los cristianos no se han inventado, falsificándola, una «tradición nueva»: la transmisión cris-
tiana arranca de los orígenes y del mismo Lógos-Arché, de la epifanía del Principio en Cristo
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(III, 4). El «kanon de la verdad» cristiano es la «vuelta al Principio» (uno de los sentidos de la
«anagénnesis», vid. nuestra monografía Génesis-Anagénnesis, pp. 13-25 y 248 ss.). Teófilo
Antioqueno sigue defendiendo la verdad de la única y verdadera tradición del Logos-Arche uti-
lizando un «kanon hermenéutico»: es verdadera y es «logiké» la tradición que mantienen pura la
«Hénosis toû Theoü». Los idólatras, los politeistas, los falsificadores y fabricadores de dioses
han perdido la unión con la fuente prístina de la «única y primera tradición que desciende del
único principio (mía arché)» (III, 7-9).

Son muy significativas las aplicaciones que de esta visión «monarchiana» de la Parádosis
formula Teófilo Antioqueno: sólo puede existir una «justicia verdadera» si se mantiene el prin-
cipio de la unidad en la convivencia civil o en el régimen de organización política (hénosis tês
politeías tanto para Teófilo como después para Clemente de Alejandría indicará tanto el «estilo
de vida», como «la política» en sentido radical, la organización civil y la convivencia, vid.
nuestro estudio en Traditio Patrum e nuova politeia cristiana, pp. 183 ss.; y en Génesis-Ana-
génnesis, pp. 21 ss.). Otra aplicación es la exusia toû nómos: la legitimidad de una ley depende
de la autenticidad de la traditio patrum a la que se refiere (en la traducción latina antigua, de
finales del s. III, se dice auctoritas legis romanae y también auctoritas morum romanorum). En
el mundo romano por lo tanto se entendió desde el principio que el autor sirio se estaba refi-
riendo a la «ley y costumbres de los romanos». La interpretación es muy significativa del con-
texto y debate cultural que vigía entre los lectores romanos del autor sirio (vid.
M. SIMONETTI, La Sacra Scrittura in Teofilo d’Antiochia, en Epektasis. Hom. a J. Danielou,
Paris 1972, pp. 198-207; también Cl. BURINI, en las notas a la última edición que conocemos
de esta obra, Roma 1989, se hace eco del contexto y destinatarios para los que escribe Teófilo a
finales del s. I.

5.3. Posiciones políticas en los pensadores paganos de la 2ª mitad del s. II

Los Sofistas. Los sofistas y rétores de esta época desarrollaron una serie de reflexiones
sobre los contenidos de la «tradición», tratando de concordar el «mythos» con el «lógos». En
esto seguían el camino andado por el sacerdote y político, Plutarco de Queronea (véase nuestro
Plutarcus christianus, Augustinianum Roma 1993, pp. 60 ss.). El sofista Claudio Eliano en su
obra Historias varias presenta la situación del debate ideológico bajo los Severos: no sólo exal-
ta la contribución que los filósofos han ofrecido al Estado a través de la exigencia de isonomía,
como lo hizo Platón y lo han seguido haciendo sus seguidores. Lo mismo le había pasado a
Sócrates que criticaba el régimen de los atenienses porque «veía que la democracia se convertía
en tiranía y monarchía». Al final de su vida y después de la caída de Heliogábalo el sofista Elia-
no escribió un censura contra el emperador muerto. Sus colegas cínicos le preguntaron: ¿«Por
qué no lo has escrito antes?». Aparte el humor (que expresa también la contraposición entre
«sofistas» y «filósofos»), la anécdota revela el clima ideológico entre los pensadores paganos de
la época contra la «monarchía que se había convertido en tiranía». En las Historias varias Elia-
no presenta a Alejandro Magno el modelo de los Severos como «encumbrado a la tiranía por el
fatum y el caos», mientras presentará a Antígono como «basileus demotikós», diciéndole a su
hijo: «¿No sabes hijo mío que nuestro reino es gloriosa esclavitud? (éndoxos douleía)»: es decir,
como el modelo opuesto al «tirano Alejandro» modelo de los Severos. Está claro que en tiempo
de los Severos existía una contraposición entre la ideología que exaltaba la monarquía militar de
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un Caracalla (que proponía como modelo a Alejandro Magno) y la ideología de la cultura de
algunos filósofos (no todos como veremos enseguida) que lo consideraba un tirano (véase lo
dicho sobre «los verdaderos filósofos» según Ulpiano y los «falsos» o «sofistas»). Los sofistas
de esta época son los principales cantores de la ruptura epocal: la que enfrenta radicalmente la
tradición a los tiempos nuevos. Así Ateneo exalta a Roma como «ciudad celeste», pero a la vez
lloran la pérdida de las antiguas costumbres, los dioses patrios (Eliano y Ateneo).

Bajo Alejandro Severo estallará esta contradicción entre la ideología oficial y la tradición
filosófica, a pesar de que Alejandro Severo promulgará su famoso edicto sobre el aurum coro-
narium, indicando a los gobernadores de las provincias la necesidad de un buen gobierno inspi-
rándose en las virtudes filosóficas de los modelos de emperadores, Trajano y Marco. El
problema hermenéutico está en distinguir en estos actos entre propaganda imperial y real buen
gobierno, entre propaganda denigratoria senatorial y gobierno a favor del pueblo por parte de los
Severos. Sobre este punto hemos tratado en otro lugar y hemos visto cómo los efectos de la pro-
paganda terminaron influyendo en una historiografía contraria a los Severos hasta el punto de
someterlos a la «damnatio memoriae» (hasta el punto de «robarle uno de los actos más filantró-
picos de la antigüedad, la «Constitutio Antoniniana»). De todas formas en esta contraposición
ideológica se revela de nuevo otra sobre la interpretación de la misma «tradición». No hay duda
de que se trata del «tema del tiempo». Pocas décadas después de los Severos una oratio ad impe-
ratorem (que no es de Arístides como se creía, sino de Nicágoras, y referida al emperador Feli-
pe el Árabe) expresa bien la dialéctica ideológica que se vivía bajo los Severos: exalta en el
emperador su eusebeía para con los dioses patrios, su vuelta a la paideia de los griegos, la reac-
tualización del culto a Demetria, su inspirarse en su gobierno y justicia en la philantropía, una
virtud que «ha liberado a los súbditos de los espías y delatores que giraban por doquier y referí-
an en todas las ciudades apenas oían algo, y que ha restituido la sana y justa libertad de palabra»
(cfr. E. GROAG, Studien zur Kaisergeschichte, II, «Wiener Studien», XL, 1918, pp. 20-45). En
esta cuestión hay que proceder con cautela, porque las diferencias entre sofistas o rétores y filó-
sofos y entre las mismas escuelas de los filósofos son notables en esta época, también en las
posiciones políticas. Es lo que vamos a verificar en los historiadores, sobre todo en el aristócra-
ta oriental, Dión Cassio.

Pero antes terminamos este apartado citando una escena que Filóstrato en Vita Apollonii nos
ofrece sobre la democracia ideal y la monarquía. Otra voz que reafirma la actualidad del tema
en esa época. El sofista Filóstrato, insertó en la biografía que sobre Apolonio de Tyana escribió,
a petición de la esposa augusta del emperador Septimio Severo, Julia Domna, un coloquio del
protagonista sobre la correlación entre monarquía y democracia: «Yo —hace decir Filóstrato a
Apolonio de Tyana— no me intereso por la constitución; vivo de hecho a las órdenes de los dio-
ses; pero no quiero que se pierda la grey humana por la falta de un pastor justo y sabio. En efec-
to, como un hombre sólo, insigne por la virtud, puede transformar la democracia en la
manifestación del poder de un solo hombre, que sea el mejor, así también el poder de uno sólo,
se provee a todo lo que necesita la comunidad, es demo». En este sentido Filóstrato se plantea la
cuestión de la sucesión y responde: «Los hijos del Príncipe recibirán la sucesión si son dignos,
no deben considerar el principato como herencia sino como premio a su virtud (areté). En con-
clusión, el ideal de monarquía que presenta Filóstrato es lo opuesto a la tiranía. En esta exalta-
ción de la monarchia Filóstrato recurre precisamente a todo un tratado De Principiis (Pèri
Archôn), como habían ya anunciado Celso y Clemente de Alejandría que era fundamental hacer-

73



lo y lo estaba ya cumpliendo Orígenes. El primer Príncipio y absoluto es el único dios supremo,
que según Filóstrato, el divino Apolonio denominaba «Solis». Este dato no es de poca monta: en
el fragmento de Apolonio de Tyana que Eusebio de Cesarea inserta en su antología de perlas de
sabiduría griega, Praeparatio Evangelica, 4, 13, 1 el neopitagórico y neoplatónico Apolonio no
dice lo que le hace decir Filóstrato: el único y supremo principio no puede tener nombre alguno
sacado del mundo sensible, y es tan superior y distinto de todos los demás que no es lícito sacri-
ficar primicias ni encender el fuego. Para Apolonio el principio único es «hyperousios» (como
el de Plotino y Clemente Alejandrino, Stroma V, 81 ss.) y por lo tanto no se fundan en él las
variadas tradiciones de los pueblos sino la traditio una. Para Filóstrato que, como miembro de
los salones femeninos de la corte severiana y propagandista de sus ideas, quiere fundar en el
«principio único» la traditio-religio solis, se puede y debe sacrificar públicamente al Helios-
Arché archôn (Vita Apollonii 1, 31: véase la introducción y notas de D. DEL CORNO a su edi-
ción, Milán 1978, pp. 9-57).

Historiadores. Como ya hemos indicado esta tentativa por clarificar y actualizar la «traditio»
tiene sus repercusiones en el modo de hacer la historia en esta época a caballo entre el s. II y el
III. Dión Cassio escribió su obra magna en un proceso de tiempo que va desde mediado el prin-
cipado de Septimio Severo hasta el 229: de ahí que en su obra se refleje el cambio de actitudes
políticas del autor en relación al discurrir de la dinastía de los Severos. Esta distinción de las
fases de la obra son determinantes para entender, por ejemplo, la posición de Dión Cassio ante
la «monarchia augustea» en el discurso programático que el autor crea entre Agripa y Mecenas
sobre el mejor gobierno (Libro 52) y las posiciones posteriores ante la monarquía ejercida por
Caracalla o Heliogábalo, por ejemplo. En el libro 52 Dión Cassio imagina dos discursos opues-
tos entre dos representantes, Agripa de la democracia, Mecenas de la monarquía. Agripa exalta
la isonomía: «Gracias a ella, —hace decir Dión Cassio a Agripa—, si uno posee una virtud, la
manifiesta y ejercita con voluntad y la verifica con gran gozo; si la encuentra en otros, con dili-
gencia la hace emerger, la engrandece y la tributa alto honor... Pero en las tiranías sucede todo
lo contrario». Según Dión Cassio en las democracias son preferibles los sistemas de recluta-
miento y de administración de la justicia, y además desde el punto de vista personal los incon-
venientes y dificultades del poder monárquico son tan grandes que ningún hombre sabio los
puede querer para sí mismo; considerándolo todo, sería absurdo temer las discordias que nacen
de la democracia más que las de la tiranía, que a su vez nacen de la monarquía». Ante esta exal-
tación de la democracia (de todas formas «moderada» en cuanto Agripa recuerda las medidas
del demócrata Sila), Mecenas opone «el gobierno de uno ayudado por los mejores», una monar-
quía aristocrática: «Dar la libertad a los sabios es motivo de felicidad, pero concederla a los estú-
pidos es ruina; el que da éstos autoridad, pone la espada en manos de un niño loco». De ahí que
Ottaviano deberá reservarse para sí y los mejores la «decisión de optar, para que sean reservados
para el Senado los más sabios, al mando militar los estrategas mejores, y al ejército y a las tro-
pas mercenarias los más robustos y más pobres». «Esta será la verdadera democracia y la liber-
tad segura, porque la libertad de la masa es amarísima esclavitud para los mejores y produce a
unos y otros una ruina común». Por todo esto el consejo de Mecenas no es la tiranía sino «el
gobierno de uno sólo junto con el consenso de los mejores ciudadanos». «Así se evitan las gue-
rras peligrosas y las revueltas impías». La idea que Dión Cassio del mejor gobierno es por lo
tanto una monarquía temperada por el Senado: «Así la nave de Roma no perderá su timonel y
tendrá su gobierno». Dión Cassio da una serie de condiciones: criterios de elección de los sena-
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dores y caballeros; las antiguas magistraturas republicanas no deberán ser confiadas a la elec-
ción de los comicios centuriados ni al Senado; siguen una serie de normas de administración de
la justicia y fiscales (véase el estudio de U. ESPINOSA RUIZ, y el de GABBA).

En su discurso Dión Cassio por un lado se separa de una serie de sofistas y por otro se alínea
con otros, como su pariente Dión Crisóstomo o Elio Arístide o Appiano, lo mismo hace con
algunos filósofos, rechaza a Anaxilao y sin embargo sigue al estoico Athenodoro Calvo y a Are-
yo. Es significativa la posición que Dión Cassio pone en labios de Mecenas: primero, la imagen
del princeps et pater: el que tiene el «principio» y a la vez es padre y da la vida a sus súbditos,
a «todos sus súbditos», de ahí la apertura de las puertas de la ciudad de Roma a todo el orbe:
«Considerando a Roma como la verdadera ciudad y a sus tierras como campos y aldeas». Una
posición que refleja la del 212 con el Edicto de Caracalla o Constitutio Antoniniana.

Cuando Dión Cassio narre años después algunos acontecimientos del reinado de los Severos
no será tan complaciente con la «monarchía» e insistirá en el papel de los «sabios ancianos, de
los mejores, los senadores». Desde esta perspectiva juzgará la caída de la monarquía de Caraca-
lla y sucesores en la tiranía. A la hora de describir los acontecimientos de su presente Dión Cas-
sio hará una selección bajo el criterio de la decadencia, corrupción y caída en la tiranía, mientras
los «hombres mejores» perderán la vida a manos del tirano. Hasta decisiones de gran respiro
democrático, como las leyes de la administración a favor del ciudadano y sobre todo la consti-
tutio antoniniana tratará de ocultarlas o simplemente despreciarlas: la concesión de la ciudada-
nía fue simplemente una medida fiscal. En el último Dión Cassio prevalece la posición
senatorial y la propaganda senatorial justificando la damnatio memoriae de los sucesores de
Septimio Severo.

Herodiano que narró la historia del Imperio desde Marco hasta el 238, no era senador ni aris-
tócrata, era contemporáneo de lo que contaba, había sido un funcionario en la administración, y
tiene sus diferencias con las ideas expuestas por Dión Cassio. Sus criterios de selección de la
información no sigue los cauces del ambiente senatorial, sino los más cercanos al pueblo, de ahí
que ciertos detalles parezcan a veces novelescos. Pero Herodiano era consciente de vivir en una
época de turbulencias y cambios (I, 1,4). En la misma época de la aparición de la obra de Hero-
diano, Cipriano desde Cartago insiste en la misma constatación de tiempos de crisis (Ad Deme-
trium). Para Herodiano el princeps debe ser astuto y su principal virtud es la sophia (así juzgará
como «argucia» la decisión de Septimio Severo de hacer a Clodio Albino Augusto y con dere-
cho a sucesión, aunque pensara ya en eliminarlo). La visión de Herodiano y de la burguesía a la
que pertenece es ya maquiavélica. Lo cual no quiere decir que Herodiano acepte al tirano: con-
trapone siempre el príncipe al tirano (véanse sus juicios sobre el «buen» emperador Pertinax o
condenatorios del «tirano» Cómodo). Para Herodiano el emperador debe salir siempre «de los
mejores» y de los «adultos» (juicio contra los adolescentes emperadores, como Gordiano, Helio-
gábalo o Alejandro Severo), pero el mando debe ser de uno sólo, «monarchós», por eso conde-
na la diarchía de Caracalla y su hermano Geta y será Herodiano (IV,5,7) el que pone en boca de
Caracalla, en su discurso al senado después del asesinato de su hermano Geta, uno de los prin-
cipios más claros y fundamentales del monarquianismo político: «Como Zeus él sólo tiene el rei-
no de los dioses, así mismo lo da a uno sólo de los hombres». Un principio que ya hemos visto
formularlo a los juristas de la época, a los sofistas y también a los cristianos, como Tertuliano,
Adv. Prax. 3: «Monarchiam tenemus» (anunciando ya la teología áulica de los cristianos como
Eusebio de Cesarea: Páses oicouménes despótes o totius orbis imperator, o epíscopos tôn ektós).
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Y mientras expresa el ambiente monarquiano de la época, a la vez Herodiano es también cons-
ciente de las diferencias entre el Imperio de Oriente y el Imperio de Occidente y por esto habla
de los «dos senados, uno para Oriente y otro para Ocidente». Se trata de una visión más realis-
ta y pragmática. Herodiano cuando construye sus discursos como los de Marco Aurelio a su hijo
Cómodo, y el de éste a la muerte de su padre, sus preocupaciones son sobre la sabiduría, la
madurez, la benevolencia de los súbditos, y en este sentido Herodiano rechaza la sucesión por
sangre y por tyche de nacimiento (óphlema kleronomías). Para Herodiano la visión «universal y
cosmopolita» constituye el desideratum máximo (por ejemplo, cuando hace llamar a los empe-
radores pater universi generis humani, o Julia Mammea mater generis humani), yendo más allá
de las mismas fronteras del Imperio.

5.4. La Logos-christologie y el monarchianismo teologico cristiano

Fuentes y bibliografía: La monarchía según Aristóteles es el gobierno en el que uno sólo es
el señor de todas las cosas. (Ars Rethorica 1365b: M. DUFOUR Paris 1960 p. 106); se trata de
una definición citada a menudo por los pensadores cristianos y sobre todo por Clemente, Orí-
genes en Alejandría, como por Calixto en Roma (y después por Novaciano).

Véase igualmente Justino en su Dialogus cum Tryphone Iudeo 1, 3; 63, 4
(arché=sophia=Christus)); 64, 5 («olvidar las viejas costumbres de los padres»); 91, 1 (óreon
archés); 93, 1: las costumbres y leyes falsas y perversas y —93,3— la nueva ley fundada sobre
el amarás a Dios y al prójimo, sobre la «doble justicia»: ed. E.J. GOODSPEED, Göttingen
1984, p. 91. TACIANO, Pros Hellenas, 5: «Dios era en el principio y el Principio-arché lo
hemos recibido nosotros de la tradición que es la potencia del Logos-Cristo... mientras que los
démones os dieron leyes de muerte».

Igualmente el Pseudo-Justino: De Monarchia, PG 6, coll. 312-325, vid. DE BERARDINO,
Giustino Ps. En Dic. Patr. e di Ant. Christ. 2, coll 1632 con bibliografía.

Tertuliano, Adversus Praxean ed. y comentario de G. SCARPAT, Turín 1985 pp. 48-53; F.
COURTH, Trinität in der Schrift und Patristik, Friburgo-Basilea-Viena 1988, pp. 52-59. Cfr. M.
SIMONETTI, Il problema dell’unità di Dio a Roma, da Clemente a Dionisio, «Riv. di Stor. e
Letter. Relig». 22, 1986, 439-474.

Para la época entre Justino e Ireneo: M. SIMONETTI, Il problema dell’unità di Dio, «Riv. di
St. e Lett. Relig». 22, 1986, 201-240.

Para el platonismo medio vid. C. MORESCHINI, Monoteismo cristiano e monoteismo pla-
tonico nella cultura latina dell’età imperiale, en Platonismus and Christentum, Homen. A H.
DOERRIE, «Jahrb.für Ant. und Christ.» Münster in W. 1983, pp. 133-161.

ELIA F., I Severi e la questione cristiana: sincretismo religioso o realismo politico?, en
«Quad. Catan. di St. Class e mediev.» 1, 1979, 539-563.

Inscripción de las Termas de Caracalla: «Zeus, Mitra, Helios, unidos en el único e invenci-
ble cosmocrátor», R. CAGNAT-M. VENCER, L’Année Épigraphique, Année 1913, Paris 1914,
p. 47, nn. 188.

Para la época severiana: R. CANTALAMESSA, La cristologia patristica come soluzione del
problema della trascendenza e immanenza di Dio in Cristo, en «Teologia» 1, 1976, 338-354; ID,
La cristologia di Tertuliano, Friburgo 1962, pp. 25-27; J. MOINGT, Théologie trinitaire de
Tertullien, Paris 1966, pp. 399-404; A. ORBE, Il Cristo 1, Testi teologici e spirituali dal I al IV
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secolo, Fond. Lor. Valla 1985, pp. VII-XCIX; W. MARCUS, Der Subordinazionismus als his-
toriologisches Phänomen, München 1963; E. PETERSON, Der Monotheismus als politisches
Problem. Ein Beitrag zur Geschichte der politischen Theologie im Imperium Romanum, Leipzig
1935, trad. It. Brescia 1983, pp. 5-26; la relación entre el Padre y el Hijo está estructurada con-
forme al «doble principato» romano, ibid. p. 46; J. RATZINGER, Introduzione al cristianesimo,
Brescia 1974 p. 174: «Il titolo «Figlio di Dio» forma parte del repertorio della teologia politica
di Roma e si trova nello stesso contesto che l’ha dato amparo nella sua aparizione come titolo
neotestamentario»; R. FARINA, L’impero e l’imperatore cristiano in Eusebio di Cesarea, la pri-
ma teología política del Cristianesimo. Bibliot. Theolog. Salesiana, 1,2, Zürich 1966.

5.5. El caso de Calixto y el monarquianismo romano bajo los Severos

La historia del obispo de Roma Calixto (217-222) es muy conocida en la versión que su ene-
migo Hipólito de Roma nos ha dejado en su Elenchos, libro IX, (ed. P. WENDLAND, GCS 26,
pp. 248 ss.) y que el gran historiador del Imperio Romano MAZZARINO ha sabido valorar y
divulgar como fuente histórica (Impero Romano, 2, 58). Nuestra tarea será la de contrastar cin-
co fuentes sobre el cuadro social y cultural al que se refieren los años de Calixto de Roma bajo
Alejandro Severo: la narración de Hipólito (Elenchos, 9: GCS 26), las Acta Martyrii Kallisti
(Acta Sanctorum Octobris, 6, Bruxelas 1970, pp. 441 ss.; Liber Pontificalis, ed. L. DUCHESNE
1, Paris 1955, pp. 141 ss.), la Historia Augusta, Vita Alexandri Severi, 48-49 (ed. E. HOHL et
alii, 1, p. 250 ss.), Eusebio de Cesarea, Historia Ecclesiastica, 6, 21 (ed. BARDY, SCh 41), y
Zonara (Epitome historiarum, 12, 15 s.: ed. L. DINDORF 3, pp. 123 ss., con datos propios que
se refieren a los Cestoi de Julio el Africano como fuente). La confrontación de estas fuentes nos
permitirá no sólo valorar los datos que ofrece Hipólito, sino también encuadrarlos en su contex-
to cultural y eclesial.

Para las cuestiones de historicidad de estas fuentes remitimos a los siguientes trabajos: sobre
Hipólito de Roma la bibliografía apenas citada; sobre las Acta Martyrii Callisti y el Liber Pon-
tificalis: E. CALLEGARI, Alessandro Severo e gli «Acta Martyrum», en «Rasegna Nazionale»,
2, 23, 1919, pp. 195-213; P. ALLARD, Storia critica delle persecucioni, 2, Florencia 1935, pp.
180-186; y sobre todo M. SORDI, Il Cristianesimo e Roma, pp. 238 ss.; H. KRAFT, Dalla
«chiesa» originaria all’episcopato monarchico, en «Riv. di st. e lett.relig.» 22, 1986, pp. 423-
425 y P. STOCKMEIER en «Münch.Th. Zeitsch.» 38, 1987, pp. 19-29; E. PETERSON, Der
Monotheismus als politisches Problem, Leipzig 1935 (tr. it. Brescia 1983); véase los estudios
sobre la obra de Julio el Africano, como fuente de los historiadores bizantinos. De esta confron-
tación entresacamos los siguientes puntos significativos para completar y esclarecer la «versión
de Hipólito»:

1. Muerte paralela y contemporánea del Papa Calixto y del emperador Heliogábalo. Según
las actas del martirio de Calixto éste tuvo lugar el 222 y en la misma época y contexto social de
una serie de agitaciones sociales que llevaron a los asesinatos de Heliogábalo y de su madre
Julia Soemia. Calixto fue perseguido por la multitud, descubierto en su escondrijo de su casa,
hecho precipitar por la ventana y arrojado a un pozo con una piedra colgada al cuello, colmán-
dolo con restos de ruinas (per fenestram domus praecipitari, ligatoque ad collum eius saxo, in
puteum demergi et in eo rudera cumulari: ed. Bruxelas 1970, p. 441). Junto con Calixto fueron
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asesinados en el tumulto de la plebe otros sacerdotes ayudantes de Calixto: Calepodio y Ascle-
piade. Todos con nombres greco-orientales. Nada se dice de los motivos del furor de la plebe
romana, sólo disponemos de las «coincidencias temporales, sociales y políticas»: la caída de
Heliogábalo y de sus partidarios. Si hubiese sido una persecución contra los cristianos por moti-
vos religiosos, ¿cómo se explica que al restaurarse la dinastía de los Severos, con Alejandro, el
emperador continuase protegiendo a los cristianos de Roma? La respuesta la obtenemos gracias
a la confluencia de evidencias entre las fuentes: la Historia Augusta, Alexander Severus, 49,6,
explica algunos hechos que supone la Acta Martyrii Callisti, el Liber Pontificalis y las excava-
ciones en torno a los loca Callisti en el Trastévere. Una confluencia que obliga una vez más a
proceder con cautela a la hora de despreciar como fuente histórica las biografías novelescas de
la Historia Augusta. A los pocos meses los sucesores de Calixto (y de su línea) consiguen recu-
perar el pozo, el cuerpo de Calixto y compañeros, y considerarlos mártires; y sobre todo consi-
guen dedicar en ese mismo lugar del Trastévere un campus et edicola sacra a San Calixto. De
nuevo la plebe trasteverina se opone. Esta vez son los «taberneros», popinarii. La noticia es de
la Historia Augusta: Alexander rescripsit melius esse ut quemammodumcumque illic deus cola-
tur, quam popinariis dedatur (49, 6). MOMIGLIANO (Severo Alex. archisynagogus, en «Athe-
naeum» 12, 1934, 151-153) había visto la confirmación de la noticia de la Historia Augusta en
la epigrafía sobre la sinagoga trasteverina. Sin embargo STRAUB (AS 26, 3, p. 119 ss.) y MAZ-
ZARINO (Il pensiero, 2, 2, p. 238) prefieren interpretar esta noticia de la Historia Augusta den-
tro del contexto «fiscal» de una serie de medidas económicas de Alejandro Severo. A la
contribución de MOMIGLIANO (favores de Alejandro Severo a los judíos) hay que añadir las
noticias de los «favores de Alejandro a los cristianos» (M. GUARDUCCI, en Ricerche su Ippo-
lito, pp. 26 ss.; S. SETTIS, sobre los «lares» del emperador, en «Atenaeum» 50, 1972, 237-251;
y la interrelación judíos-cristianos en la misma Historia Augusta, vid. T. LIEBMANN-FRANK-
FORT, en «Latomus» 33,1974, 579-607, y D. GOLAN, ibid. 47, 1988, 331-335) y en concreto
la confirmación que nos llega de las Acta martyrii y de las excavaciones in loco Calistiano. En
primer lugar, el lugar sagrado para la edícola del martirio es un locus publicus y los cristianos lo
piden en cuanto collegium y en ese status les viene concedido a los cristianos, en cuanto el
emperador decide concedérselo al collegium christianorum y no al collegium popinarium. Si
hubiese sido una cuestión de tasas, lo mismo recaían sobre un colegio que sobre otro. La cues-
tión era otra, como se puede ver por los resultados de las excavaciones en torno a las domus
ecclesiae en tiempos de Alejandro Severo y a la tumba de Colepodio, cerca del Trastevere al
principio de la Via Aurelia, donde fue depuesto Calixto y no en el cementerio que lleva su nom-
bre, como de hecho decía el Liber Pontificalis, 1, p. 12: Prid. id. octob. Calisti in via Aurelia,
miliario III (véanse los trabajos de A. NESTORI, en «Riv. Arch. Cr.», 44, 1968, 161 ss.; ibid. 47,
1971, 169 ss.; 48, 1972, 193 ss.; 51, 1975, 135 ss.; 61, 1985, 237 ss.; otra blibiografía ad hoc,
p.). En conclusión Calixto fue asesinado en la serie de tumultos populares que se encendieron en
Roma con motivo de la caída de Heliogábalo contra sus partidarios, y los cristianos lograron el
apoyo jurídico de Alejandro Severo porque seguían siendo «fieles a la casa de los Severos».

2. La jerarquía de la Iglesia de Roma y la Casa del emperador en tiempos de los Severos.
Las noticias sobre la presencia de cristianos en las casas de los emperadores Severos o en cargos
importantes de su corte, no ofrecen hoy en día dificultad alguna a los historiadores actuales, por-
que la variedad y acuerdo entre las fuentes es tal que no permite dudas. Sin embargo, todavía
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existen interpretaciones diferentes y a veces «extrañas». Aquí nos fijaremos en algunas cuestio-
nes hermenéuticas: primero, el binomio judíos-cristianos cuya diferenciación todavía no apare-
ce a nivel jurídico, y que es objeto de discusión entre las clases cultas, comenzando por los
sofistas, rétores y filósofos; la diferenciación es una cuestión interna entre judíos y cristianos;
todavía a finales del s. IV en los textos de la Historia Augusta aparecen muchas veces identifi-
cados (probablemente porque así aparecían en las fuentes del s. II y III de las que dependen los
biógrafos de finales del s. IV). Esta cuestión afecta, por ejemplo, al uso de algunos epítetos o
marcas sociales y religiosas, como theophilós/é, theosebés-theosebestáte gégonen, eusebés, pho-
boúmenos ton Theón, timens Deum, mulier sancta, piissima/us, religiosa/us, que eran los nom-
bres que los catecúmenos cristianos y los prosélitos judíos solían recibir. Esta confusión ha
llevado a lecturas erróneas tanto en los textos como en la llamada epigrafía cristiana. Pero ya en
la historiografía antigua esta confusión llevó a los mismos errores: por ejemplo, el adjetivo the-
osebestáte que Eusebio y otras tradiciones griegas dan a Julia Mammea, la madre del emperador
Alejandro Alejandro y estimadora de Orígenes («La madre del emperador de nombre Mammea,
mujer religiosísima como ninguna, ante la fama de Orígenes que se difundía por doquier...quisó
ser honrada con la visita de este hombre famoso», Hist. Eccles. 6, 21, 3; y vid. Chronicon de
Eusebio-Jerónimo, GCS 47, p. 215) se transforma en manos de los historiadores latinos como
Orosio (Historiarum adversus paganos, 7, 18, 7.19, 1: LIPPOLD 2, 296-298) en cristiana, tan-
to que la motivación de la persecución contra los cristianos por parte del emperador Maximino
se debió al odio que éste tenía contra la familia cristiana Alexandri Severi: «Maximino —escri-
be Orosio— fue el sexto emperador, después de Nerón, que suscitó la persecución contra los
cristianos... sobre todo a causa de la familia cristiana de Alejandro y de su madre Mammea, y
particularmente por el presbítero Orígenes, él persiguió a los sacerdotes y clérigos, es decir, a los
doctores». La tradición bizantina mantiene con precisión las diferencias, aunque ofrece datos
nuevos sobre la presencia de cristianos en la corte de Alejandro Severo: Jorge Syncello, p.e.
«Mammea, la madre del emperador Alejandro, era muy piadosa, y se cuenta que se encontró con
Orígenes en Antioquia, se acercó a otros maestros cristianos, Sexto Julio Africano, que dedicó su
obra en nueve libros «Hoy Cestoi» a Alejandro» (Ecloga chronographica, ed. MOSSHAM-
MER, p. 439). También Zonara refiere otros detalles sobre la relación de la augusta Mammea
con los cristianos, pero interpreta el adjetivo «muy piadosa o religiosísima» (theosbestáte),
como efecto de la catequesis de Orígenes y de acuerdo con la versiónde Orosio, cree que la per-
secución decidida por el emperador Maximino se debió al odio contra la «familia cristiana de
Alejandro»: «Mammea, madre de Alejandro —escribe Zonara Epitome historiarum, 12,15: ed.
L. DINDORF 3, p. 123 s.— sobresalía en virtud y santidad de vida. Pasando con su hijo por
Antioquia e informada sobre Orígenes, lo hizo venir de Alejandría. E instruida en el discurso de
la fe se hizo piadosísima (gégonen theosebestáte), como narra Eusebio y confirman otros escri-
tores. Por esto no sólo se placó por entonces la persecución contra los cristianos, sino que hasta
los que veneraban a Cristo eran tenidos en gran consideración. Se dice por esto que por odio
contra Alejandro inició Maximino la persecución... Había un segundo motivo de la persecución,
y es que muchos en la casa de Alejandro reconocían a Cristo como a su Dios». Esta lectura de la
historiografía cristiana que tiende a ampliar el carácter filocristiano del emperador Alejandro,
queda contrastada o mitigada por los elementos que las Historias de mártires, pertenecientes a
esta época, señalan contra gobernadores o funcionarios del emperador Alejandro a los que acu-
san de ser los causantes de la muerte de algunos mártires. Sobre este punto véase lo que hemos
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dicho sobre el comportamiento de algunos gobernadores de provincias, como en Egipto o en
Cartago y Norte de África bajo los Severos.

Con esta cautela hermenéutica hay que sopesar las noticias sobre la presencia de cristianos
en las casas de los emperadores Severos, comenzando ya por la de Marcia, concubina de
Cómodo, que Hipólito la presenta como cristiana y a Calixto como a su «criado-mantenido» (el
adjetivo threptós, con el que Hipólito califica la relación entre Marcia y Calixto, puede llegar
a ser negativo). De hecho, en el caso de Calixto el status de cristiano no es público, se mantie-
ne secreto, como sucede cuando Carpóforo, funcionario y liberto de la casa de Cómodo y
Dominus del esclavo Calixto, tiene que salir en defensa de su esclavo, manteniendo en secreto
su calidad de cristiano, subraya Hipólito. Un silencio o secreto que era necesario ante una ley
romana anticristiana que seguía vigente, aunque de hecho en la misma corte imperial se pasa-
ra por alto la presencia de cristianos. Calixto ya obispo de Roma puede abrir su didaskalion con
gran éxito y sin recibir molestia alguna. Los bancos de los cristianos (en el caso del banquero
Calixto, el banco tenía una clientela preferentemente «judía») eran permitidos y funcionaban
con normalidad, así como sus collegia. La organización jerárquica de las comunidades de
Roma, así como sus didaskalia, sus bancos y cajas de préstamos y sus hombres de cultura (caso
de Sexto Julio Africano, nombrado bibliotecario del Panteón), constituían un poder conocido y
reconocido en la ciudad Roma. No es extraño por lo tanto que dentro de la misma comunidad
de la Magna Ecclesia (expresión de la unitas communitatis frente a las sectas) hubiera diversas
posiciones políticas, que iban desde la lealista y colaboracionista de Calixto, plenamente inte-
grada en su romanitas, hasta la prophetica de Hipólito que veía en el Imperio Romano la Nova
Babilonia del Apocalipsis y el cuarto poder de la visión de Daniel y considera a los empera-
dores como la epifanía del Anticristo (de ahí su profecía de la caída del imperio creado por
Augusto: De Christo et Antichr. 49: CGS Hippolitus I, 2 p. 32, l. 2-11). Hipólito no soporta el
«doble juego de Calixto»: orar de noche y callar de día, dar a César lo que quiere el César y dar
a Dios su imagen que está en el interior del hombre. Y por esto Hipólito ataca a Calixto porque
«sirve a dos señores» y no sigue el ejemplo de Daniel que resiste al edicto del emperador. De
ahí que escriba sus interpretaciones del profeta Daniel como falsilla para interpretar los signos
de su tiempo.

«Susana era la figura de la Iglesia, y Joaquín, su esposo, de Cristo. El jardín «que estaba cer-
ca de su casa» figuraba la sociedad de los santos (=los cristianos), plantados cual árboles fructí-
feros en medio de la Iglesia. Babilonia es el mundo. Los dos ancianos representan
tipológicamente a los dos pueblos que conspiran contra la Iglesia, el de la circuncisión y el de
los gentiles. Las palabras «fueron constituidos en jueces que parecían gobernar al pueblo» sig-
nifican que en este mundo ellos (=las autoridades romanas) ejercen la autoridad y el poder, juz-
gando a los justos injustamente...¿Cómo pueden efectivamente juzgar rectamente los enemigos
y destructores de la Iglesia, cómo pueden mirar al cielo con corazón puro, siendo esclavos del
Príncipe de este Mundo? Estos dos pueblos, instigados por Satán, que obra por su medio, no
cesan de maquinar persecuciones y tribulaciones contra la Iglesia. Buscan la manera de des-
truirla, aunque ni entre ellos se entienden entre sí (In Danielem, 1, 14-15)... Cuando la biena-
venturada Susana oyó estas palabras (de los dos ancianos), sintió gran dolor en el corazón y
mantuvo cerrada su boca, pues no quería ser deshontrada por viejos perversos. Ahora bien,
como se puede ver en la realidad, lo que acaeció a Susana lo puedes ver realizado hoy en la Igle-
sia. Porque cuando los dos pueblos se unen para seducir a los santos, están al acecho, esperan-
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do una ocasión propicia; entran entonces en la casa de Dios, cuando todos están orando y can-
tando himnos a Dios, cogen a algunos de ellos, los sacan fuera y los violentan diciendo: «Venid,
entrad en comunión con nosotros y adorad a los dioses, si no consentís, daremos testimonio con-
tra vosotros». Y cuando ellos rehusan, los arrastran a los tribunales y los acusan de obrar contra
los decretos del César y los hacen condenar a muerte» (ibid.1, 20).

Detrás de estas interpretaciones subsisten dos estrategias políticas: la de la confrontación
cerrada con la autoridad del que tiene el Principato en el mundo y con el poder del dinero de los
judíos (es la posición de la comunidad profética, representada por Hipólito), y la de la colabo-
ración con Roma y con los bancos de los judíos, que sería la de Calixto. La acusación de Hipó-
lito contra Calixto es de comerciar con los judíos (su banca fundamentalmente tenía clientes de
la Sinagoga) y colaborar con las autoridades de Roma, los enemigos de la Iglesia, como escla-
vo del Príncipe de este mundo (=el emperador). El profeta Daniel se opone al edicto del empe-
rador, primero apartándose de los negocios del rey, dando a César lo que es del César y dando a
Dios lo que es de Dios. «¿Qué significa esto? —se pregunta Hipólito—: ¿Dedicar el día a los
negocios del César y de noche, es decir, en el fondo de su corazón rezar, sin ponerse en peli-
gro?» Esta sería según Hipólito la actitud de Calixto y los suyos. Hipólito la rechaza: «Daniel no
tiene que recurrir al disimulo, porque no se somete, quien se somete a otro hombre es su escla-
vo,... por esto obedece a Dios antes que a los hombres, Daniel no se somete al edicto del rey, es
sencillamente fiel. Nadie puede servir a dos señores. Imita por lo tanto a Daniel, no tengas mie-
do ni te sometas a los sátrapas» (In Danielem, III, 20-25.31).

Posiciones políticas que nacen de una diferente visión de la monarchia Dei y de las relacio-
nes mismas entre el Hijo y el Padre, como veremos en el siguiente apartado.

5.6. El conflicto en la comunidad cristiana de Roma: la historia de Calixto según Hipólito
(según la interpretación de S. MAZZARINO, L’impero romano, 2, pp. 451 ss.)

La interpretación del período histórico que va desde el 180 hasta marzo del 238 —la época
de Cómodo y de los Severos— se encuentra marcada, para nosotros los modernos, por dos
fechas casi simétricas: el 1551 y el 1851. En el 1551, de hecho, se descubrió en Roma, entre la
vía Nomentana y la Tiburtina, una estatua representando a un dignatario eclesiástico, con la
reproducción de su cómputo pascal (cuya fecha de referencia era el 222, el advenimiento de Ale-
jandro Severo) y la indicación de sus obras: en este dignatario eclesiástico debemos ver a Hipó-
lito, quien fuera «antipapa» de la iglesia de Roma desde el 217 hasta el 235. En el 1851 se
publicó en Oxford un texto fundamental para la historia del cristianismo, los Philosophumena o
«Elencos contra todas las herejías», que muy pronto Bunsen y Döllinger demostraron ser obra
de ese mismo Hipólito representado en la estatua descubierta hacía trescientos años; la obra
revelaba las enormes tribulaciones espirituales del cristianismo hasta la época de Hipólito; y
revelaba también la compleja problemática de la experiencia religiosa cristiana en tiempos de
Cómodo y de los Severos. Bunsen lo empleaba como argumento para ilustrar aquella relación de
«fe y búsqueda», que había dominado la historiografía romántica, ya en una formulación de Nie-
buhr, y que parecía presagiar una renovación cristiano-protestante llevada a cabo por los pueblos
germánicos, distintos en esto de la Europa romance («la Europa romance no se ha rejuvenecido
en el 1789, como lo hicieran los pueblos germánicos en el 1517: mas el 1789 no ha podido ser,
hasta ahora, un 1688»). En suma el balance de la experiencia romántica pareció culminar en la
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interpretación de la obra de Hipólito, y el reciente descubrimiento de los Philosophumena resul-
tó ser el sello de aquel balance, que ya era, por otras razones, bastante notable.

A cien años de distancia del descubrimiento de los Philosophumena, nosotros vemos hoy las
cosas con ojos bastante diferentes; aquel entusiasmo romántico ha desaparecido; pero Hipólito
permanece siempre en el centro de toda interpretación de su época, es decir, de la época de
Cómodo y de los Severos. Hoy incluso se ha intentado negar, sin duda injustamente, que la esta-
tua descubierta en el 1551, y los Philosophumena publicados en el 1851, sean de Hipólito; en
realidad, tal negación, con sus absurdas consecuencias, ha servido sólo para que comprendiéra-
mos mejor el drama espiritual que caracterizaba la época de Hipólito. Y la gran revelación sigue
estando en aquellas páginas de los Philosophumena, en donde Hipólito, antipapa, nos presenta
con tinta negra a su oponente, un hombre no menos grande que él: Calixto, el esclavo banquero
convertido en obispo de la comunidad cristiana de Roma desde el 217 hasta el 222.

La historia de Calixto nos es, por tanto, presentada por Hipólito con pesimismo [a fosche
tinte]. Calixto es esclavo de Carpóforo, un cristiano liberto de la casa imperial de Cómodo; su
amo le confía la administración de un banco; Calixto fracasa, quiere huir, es descubierto, trata
en vano de quitarse la vida, es arrojado por su amo al pistrinum, este infierno de los vivos en el
que los esclavos empujan la piedra de molino y revuelven la harina; liberado del pistrinum,
molesta en sábado una ceremonia religiosa de judíos; éstos lo apalean y lo arrastran al tribunal
del prefecto urbano, el cual le condena como cristiano, no obstante la intervención de Carpó-
foro. Se cierra así el primer acto de la agitada vida de Calixto: el prefecto urbano lo ha conde-
nado ad metalla en Cerdeña. Y ahora el segundo acto: Marcia, «la concubina de Cómodo,
temerosa de Dios (theofilés)», le pide al obispo de Roma, Víctor, los nominativos de los már-
tires cristianos que se encuentran cumpliendo condena en Cerdaña, para obtener de parte de
Cómodo el consentimiento a su liberación; Víctor le entrega los nominativos, pero no incluye
a Calixto en la lista; sin embargo, cuando el cubiculario de Marcia se dirige al procónsul de
Cerdeña con la «carta de liberación», Calixto logra, entre lágrimas y súplicas, que le liberen
junto a los demás mártires, induciendo al cubiculario a que declarara que él, Calixto, es threp-
tós de Marcia. Vuelve de este modo a Roma; Víctor está disgustado, mas le entrega una asig-
nación mensual y lo envía a Ancio; el sucesor de Víctor, Cefirino, reclama a Calixto para que
vuelva a Roma y le confía la dirección del cementerio (las famosas «Catacumbas de Calixto»);
muere Cefirino y Calixto le sucede. Calixto se ha convertido de este modo en obispo de Roma.
Un pésimo obispo, según Hipólito. Es precisamente: un maestro de la doblez [doppio gioco],
que le reprocha Sabelio (defensor de la doctrina patripasiana, ya condenado por Víctor) su doc-
trina patripasiana, mientras le reprocha a Hipólito, encarnizado enemigo de los patripasiana, un
auténtico «diteísmo»; Calixto considera que el Pneuma encarnado en la Virgen no es distinto
del Padre, y que el Padre ha «compadecido» con el Hijo (no dice ha «padecido», para no caer
en la doctrina, ya condenada, de Sabelio). Aún más: Calixto garantiza a todos el perdón de los
pecados, consiente que incluso los bígamos y trígamos puedan recibir el orden sacerdotal;
interpreta, así, el concepto evangélico «dejad que la cizaña crezca entre el trigo». A las muje-
res cristianas de linaje senatorio, que no quieren contraer iustae nuptiae, consiente el concubi-
nato con esclavos o con hombres libres de origen modesto, y autoriza las prácticas
antifecundadoras que son propias de tales uniones; de tal forma conquista grandes masas de
fieles, entre los cuales algunos de los que fueron alejados de la comunidad de Hipólito, y a
éstos les da un segundo bautismo.
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Esta es la historia de Calixto, según Hipólito; mientras Hipólito escribe, Calixto ya ha muer-
to; pero Hipólito no le perdona, y en varias ocasiones le gratifica con las injurias más atroces,
«goes», «poikilos», «impostor» «hombre que juega a dos bandas». No obstante, con las debidas
rectificaciones, Hipólito nos ha trasmitido una historia verdadera, que ilumina admirablemente
la época de Cómodo y de los Severos, o sea la época de Calixto y de Hipólito. El historiador de
hoy puede comentar el relato desarrollado por Hipólito, aclarando alguno de sus aspectos esen-
ciales, los cuales son los aspectos de la gran revolución social que se había iniciado en el siglo
I y que ahora asumía formas nuevas e inesperadas. Ante todo, un punto fundamental: Calixto es
un banquero, un esclavo-banquero. Este hecho no tiene que maravillarnos: precisamente en este
período se ha vuelto actual el problema de las quiebras de esclavos banqueros. El mayor juris-
prudente de la época, Ulpiano, ha declarado que, cuando un esclavo dirige un banco (y Ulpiano
añade que esto es lícito: potest enim), su amo tiene la obligación de edere rationes, es decir, de
publicar los libros de contabilidad, siempre y cuando el esclavo haya asumido ese encargo
voluntate domini «por expresa voluntad del amo»: en este caso, pues, el amo es responsable, y
no puede limitarse a jurar que los libros de contabilidad no se encuentran en su poder (eas ratio-
nes non habere). Unos cuarenta años después de la quiebra del banco de Calixto, el emperador
Alejandro Severo, plenamente en desacuerdo con el parecer de Ulpiano, ha declarado que, cuan-
do un esclavo haya sido puesto al frente de un banco, en caso de que no se llevara a cabo la res-
titución de los depositos (deposita pecunia), tiene lugar una actio instructoria en contra del amo.
Tanto el parecer de Ulpiano, así como el rescrito de Alejandro Severo le vienen de perlas a
Calixto en la cuestión antes mencionada, aunque dicha cuestión se haya verificado bajo Cómo-
do. La situación general está clara: el estado romano —excepto en algunos latifundios imperia-
les— ha tenido cuidado de no constituir organismos bancarios estatales (una excepción es, por
ejemplo, el caso de Tiberio en el 33). Por otra parte, la empresa banquera, institución privada por
excelencia en época romana, se ve a menudo emprendida por parte de los libertos de la casa
imperial, los cuales tienen, por así decirlo, «las espaldas cubiertas»; pero, sobre todo en un perí-
odo «de hierro», como es éste de Cómodo y de los Severos, los buenos libertos aman confiarle
sus empresas banqueras a sus esclavos como institores. Es el caso de Calixto, institor del liber-
to imperial Carpóforo, en esta época «de hierro», en la que la inflación monetaria determina
conyunturas económicas muy peligrosas para los bancos. Ahora bien ¿cuáles son las operacio-
nes típicas de tales bancos en este período? También sobre este punto un texto jurídico nos brin-
da informaciones claras: el esclavo-banquero puede ser institor en un banco en relación al
depósito (poecuniis accipiendis) y así mismo del crédito (pecuniis fenerandis), además, se
sobreentiende, de las operaciones de cambio, de las auctio, etc. El banco gestionado por Calix-
to bajo Cómodo recibía dinero en depósito y lo prestaba: el primer punto es subrayado por Hipó-
lito (el cual, en calidad de adversario de Calixto, nos quiere demostrar que el esclavo-banquero
ha hecho desaparecer los depósitos de las viudas y de los demás cristianos); el segundo punto es
deducible a partir del mismo Hipólito, quien nos informa de que Calixto sostenía haberles pres-
tado importes notables a los Judíos de Roma (lo cual es bastante posible, ya que, encima, la sede
del banco de Calixto se encontraba en la piscina publica —la XII región de la Roma Augusta—
ampliamente frecuentada por el elemento judaico). Apenas hace falta decir que las variaciones
en el contenido argénteo del denarius, tal y como éstas se dieran a conocer en tiempos de Cómo-
do, tuvieron que ejercer una grave influencia sobre el ensayo en cuestión —ya que, encima,
Cómodo, como ya vimos, hizo un esfuerzo para mantener invariado el nivel de los precios. La
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quiebra del banco de Calixto ciertamente ha de ser enmarcado en esta coyuntura. Carpóforo,
entonces, se vio obligado a sacar todos los libros de contabilidad (edere rationes); declaró que
Calixto era quien los llevara y lo arrojó al pistrinum, tras un aventuroso intento de huida por su
parte. Tras ser liberado del pistrinum, como ya vimos, Calixto turbó y ofendió una ceremonia de
judíos, lo cuales le acusaron ante el prefecto urbano.

Aquí es donde entraba, en la coyuntura económica, el problema gordo de la relación entre el
imperio y el cristianismo. A propósito de Cómodo, ya hemos visto que su gobierno fue tenden-
cialmente favorable al cristianismo, como demuestra la actitud de la theofilés «temerosa de
Dios», Marcia. Mas, en relación con el crimen individual de cristianismo, esta «paz» de las igle-
sias bajo Cómodo tenía una importancia relativa. Quedaba siempre la posibilidad de que un cris-
tiano pudiera deferri et argüí, «ser denunciado y convencido» del delito de cristianismo, y de
que un magistrado de rígida convicción pagana lo condenara duramente por dicho delito. Esta
situación de los Cristianos nos puede parecer paradójica a nosotros los modernos, pero se vuel-
ve clarísima, en caso de que se tenga en cuenta el derecho de coacción del magistrado romano.
Se podía llegar hasta esta paradoja: que la concubina de Cómodo, es decir, la mujer más influ-
yente de todo el imperio fuera de tendencia cristiana o filo-cristiana —y que, sin embargo, una
concreta acusación de cristianismo contra un cristiano siguiera su curso. Cuando los judíos acu-
saron a Calixto, el prefecto urbano era un pagano de convicciones rígidas: de hecho, había sido
«condiscípulo» del emperador Marco (y, al igual que Marco, tenía que ser un adversario con-
vencido de los Cristianos); esta noticia, que nos es ofrecida por la Historia Augusta, aclara la
condena de Calixto ad metalla Sardiniae (eis métallon Sardonías), atestiguada por Hipólito. Son
suficientes estas consideraciones para demostrarnos como es necesario nuancer el concepto tra-
dicional de persecuciones. Ya hemos visto que la lucha en contra del cristianismo es puesta en
marcha desde la misma ciudad antigua en su configuración ética, mucho más que por parte de
este o de aquel emperador. La ciudad antigua es la ciudad de los paganos; mas ahora, incluso los
judíos se acercan a aquéllos en la lucha anticristiana. Aún más, Hipólito mismo, en un impor-
tante escrito suyo (el Comentario a Daniel) nos permite comenzar a entender esta situación.

5.7. El debate sobre la ‘monarchia divina’ en el seno de la comunidad de Roma: Calixto e
Hipólito

Aunque conocemos por otras fuentes que Calixto condenó a Sabelio (un dios bajo tres nom-
bres diferentes), que declaró válido el «matrimonio con la mano izquierda» es decir, el contraí-
do por las clarissimae feminae con sus «concubinos» de inferior linaje, pero no nos ha llegado
ninguno de sus escritos. A pesar de todo es muy significativa la posición ideológica que Calix-
to adopta ante la monarchia como «único principio de la autoridad, de la ley y de la tradición»
y como «el gobierno de uno sólo», según la describe Hipólito en su obra Philosophoumena (9,
12, 16-19: P. WENDLAND).

«El Logos es el mismo Hijo, el mismo Padre. No hay sino un único e indivisible Espíritu,
aunque se le denomine con diferentes nombres. El Padre no es una persona (prósopon) y el Hijo
otra, son la misma y única; y todas las cosas están llenas del Espíritu Divino, arriba y abajo. El
Espíritu que se encarnó en la virgen, no es diferente del Padre, sino uno e idéntico. Por eso dice
la Escritura: ‘¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí?’ (Jn 14, 11). Lo que se ve, lo
que es hombre, es el Hijo, mientras que el Espíritu que vive en el Hijo es el Padre. No haré,
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pues, profesión de fe en dos dioses, Padre e Hijo, sino en uno sólo. Pues el Padre, que habitó en
el Hijo asumiendo para sí nuestra carne, la elevó a la naturaleza de la divinidad uniéndola a sí
mismo y haciéndola una sola cosa consigo mismo, de manera que los nombres Padre e Hijo se
aplican a uno sólo y mismo Dios, y siendo, pues, esta persona uno, no puede ser dos; así, pues,
el Padre sufrió con el Hijo, ya que no debemos decir que el Padre sufrió».

Tal como Hipólito describe aquí el pensamiento de Calixto, no se ve cómo pudo ser el con-
denador de la doctrina de Sabelio, cuando aquí aparece como «nominalista, y hasta patripasia-
no» y con una antropología doceta, en cuanto lo humano es simplemente lo exterior, «lo que se
ve». Es probable que Hipólito cargase las tintas, en cuanto nos describe a Calixto con los mis-
mos elementos retóricos o «topoi» que los partidarios de la Logostheologie (como era Hipólito,
tratando de marcar la distinción entre Padre, Hijo y Espíritu Santo) describen a sus adversarios
los monarquianos. De hecho algunos elementos indicados por Hipólito nos orientan hacia el
pensamiento «monarquiano» de Calixto que conocemos por otras fuentes: en primer lugar la
prosopologia, es decir, los rasgos personales (prosopon en cuanto faz, rostro, rasgos distintivos,
personales). Se trata de un término que expresa entre los griegos el proceso de comunicación o
revelación. En este sentido Calixto al afirmar que «el Hijo es el prósopon del Padre» está seña-
lando que no hay otra puerta ni mediación que el Hijo para conocer al Padre (o dicho al revés,
que es el Hijo el único modo de revelarse del Padre y de darse a conocer y comunicar). Esta
interpretación «económica» (en cuanto expresa la economía o plan de la revelación) encuentra
su pleno sentido en una visión monarquiana, tanto del único principio fontal o Padre, como del
único principio del conocimiento y de la acción de Dios. El monarquianismo indica que hay un
único mediador entre el mundo noético y el sensible, Cristo, en la visión teológica del cristiano
Calixto, el Princeps en la visión política. Dicho en terminología de monarchia politiké, en el ori-
gen de la autoridad no hay más que uno y único principio, como un solo principio es el de la ley,
de la obligación de la costumbres y de la tradición. El hombre y los ciudadanos reciben el cono-
cimiento de la justicia por una sola puerta y medio de conocimiento: lex et imperium. De nuevo
se puede constatar cómo la teología se convierte en una «cuestión del origen de todo», del vin-
culum unitatis, o vinculum comunitatis, del principium auctoritatis, seu principium traditionis,
fundamentum morum. Este punto de vista monarquiano arranca del estoicismo romano con su
monismo inclinado más al panteismo que a marcar umbrales de trascendencia, como lo hacían
los «platónicos cristianos».

La visión de la Logostheologie tiene otro punto de arranque, es el platonismo por un lado y
la tendencia a destacar la trascendencia del monoteismo hebreo-alejandrino. Desde el punto de
vista cristiano este monoteismo se traduce en el marcaje de la distinción entre el Padre (absolu-
to trascendente) y el Hijo o Logos mediador. La mediación del Logos no es puramente nominal,
sino funcional-entitativa, es decir, se contempla al Logos como una entidad personal, que se dis-
tingue personalmente del Padre y del Espíritu Santo. Este proceso de distinción no tiene sólo sus
reflujos teológicos (subordinacionismo p.e.) sino también en la interpretación y distinción entre
el cosmos noético y el aisthetós (la ciudad celeste y la ciudad terrena) y en el origen y mediación
del poder y de la autoridad, donde aunque siempre Dios es el único principio fontal, sin embar-
go puede tener la mediación del Hijo (sea el Pueblo o el Princeps en cuanto ‘hijo de Dios’ que
tiene que rendir su diakonía toû Theoû), de alguna forma sometida a sindicación (de ahí el con-
cepto de diakonía). Esta mediación permitiría mejor conocer la fidelidad del mediador a su ori-
gen fontal, es decir, si el Princeps es verdadero ‘hijo de Dios’ o si ha traicionado la
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herencia-traditio paterna y se ha convertido en tyrannus, como interpretan los representantes de
la Logostheologie, Clemente, Orígenes y ahora Hipólito, que trata de explicarse con evidente
dificultad como se puede ver:

«Dios que subsiste sólo, y no teniendo en sí nada contemporáneo a sí mismo, determinó cre-
ar el mundo. Y concibió el mundo en su mente, quiso y pronunció el Verbo y creó el mundo...
para nosotros, pues, basta simplemente con saber que no hubo nada contemporáneo a Dios. Fue-
ra de Él no había nada, pero Él aun existiendo sólo, existía sin embargo en pluralidad, puesto
que Él nunca careció ni de Logos-razón, ni de Sophia-sabiduría, ni de Exusía-autoridad, ni de
Boulé-consejo. Todas las cosas estaban en Él y Él lo era Todo...Cuando quiere, hace, y cuando
piensa, ejecuta y cuando habla, revela y cuando forma, obra con sabiduría. Porque todas las
cosas creadas las forma con razón y sabiduría...Y como Autor, Compañero, Consejero y Hace-
dor de las cosas que están para formarse, engendra al Verbo, pronuncia la Palabra por vez pri-
mera y lo engendra Luz de Luz y lo envía al mundo para ser señor del mundo y lo hace visible
para que el mundo pueda verle a Él en su manifestación y obtener la salvación. Y es así como
apareció otro junto a sí (héteros syn autô). Pero cuando digo otro (héteros) no quiero significar
que hay dos dioses, por el contrario, no hay más que una sola luz de luz, o como la única agua
de un manantial o como el único rayo de sol. Porque hay solamente un poder, que viene del
Todo, del cual viene este Poder, el Verbo. Todas las cosas son por Él y Él solamente del Padre.
¿Quién osará presentar una multitud de dioses en serie? Todos deben callar, aunque no quieran
y admitir este hecho: que el Altísimo tiende hacia la unidad» (Contra Noet. 10-11).

6. LA BÚSQUEDA DEL ‘CONSENSUS’ UNIVERSAL Y LA LEGITIMACIÓN DE LA
‘AUCTORITAS’

6.1. Legitimación y propaganda:

— La adquisitio auctoritatis

Una de las notas sobresalientes que marcan el iter de Septimio Severo es lo que podemos lla-
mar hoy «el secreto de la clave de su éxito» frente al fracaso de tantos candidatos a emperador
en la difícil y trágica sucesión de Cómodo. En la respuesta a esta pregunta radical no bastan cier-
tamente los adjetivos que la historiografía antigua y moderna han endosado a Septimio Severo:
oportunismo y crueldad, militarismo a ultranza, corrupcionismo como arma de mando... Y
menos la que últimamente la historiografía angloamericana ha dado en llamar «burocracia». El
«secreto de la clave de su éxito» la hemos llamado con su nombre propio: auctoritas. Septimio
Severo logró el éxito porque consiguió aquella auctoritas que le dio la llave del consensus
populi romani. ¿Por qué sus predecesores como Pertinax o Juliano si la tuvieron no la mantu-
vieron? ¿Qué faltó a Níger, a Albino y a los demás adversarios en su carrera a la cúspide del
imperio y a su permanencia? La pregunta por lo tanto es clara: ¿cómo Septimio Severo logró la
ansiada auctoritas? Vamos a distinguir los siguientes pasos en el proceso de adquisición de la
auctoritas: primero, su presentación en la escena política como vindicator Pertinacis, del que
adopta el nombre y la imagen política y militar; segundo, su legitimación mediante la adopción
del nombre de Marco Aurelio y de la dinastía Antonina, con todos sus signa maiestatis et opti-
matum patrum; tercero, su demonstratio auctoritatis mediante una serie de actos políticos y
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administrativos propagandados con una estrategia apropiada de comunicación iconográfica
(imago familiae imperialis).

— Vindicator Divi Pertinacis

Resulta sorprendente que uno de los generales con menos experiencia y auctoritas logre
hacerse con el centro del poder romano en pocos meses. Hasta ahora los historiadores lo habían
achacado al oportunismo y eficacia del «poder militar» del general Septimio Severo (ser el pri-
mero en haberse movido y en llegar a Roma, eliminar a los pretorianos). Pero este oportunismo
y eficacia la habían tenido Pertinax o Juliano y sin embargo no les bastó ¿Qué comportamiento
diferente tuvo Septimio Severo? Primero, hacer que sus oficiales se hicieran con la fidelidad de
sus tropas; segundo, presentarse como vengador de Pertinax y del honor militar; tercero, elimi-
nar el tumor demoledor de la auctoritas legítima, los pretorianos; cuarto, presentarse como el
restaurador de la legítima autoridad, el senatus y el princeps imperii. Analicemos cada paso.

En el primer paso, Septimio Severo no sólo se manifiesta como «oportunista», sino como
sensible a captar el momento oportuno, es decir «prudens». Su inteligencia estratégica le lleva a
valorar primero sus fuerzas, la fidelidad de sus legiones, segundo a moverse con rapidez y efi-
cacia. Pero esta característica sólo podía obtener los resultados esperados, si estaba legitimada.
De ahí la operación de propaganda del segundo paso: se presenta como «vengador de Pertinax»
no sólo por el affectus et pietas fidelis de un soldado a su general o de un conmelitón, sino por
la fidelitas auctoritatis, es decir, porque es necesario restaurar la fidelidad a la autoridad legíti-
ma. ¿Cuál era en esta estrategia severiana esa «autoridad legítima»? Pertinax se había presenta-
do, único caso en la historia del Imperio, como un princeps senatus (Dión, 74,5,1). Su autoridad
la recibía del Senado y en su nombre actuaba. ¿Pero de qué Senado? Del que lo componían con
abrumadora mayoría los miembros de la familia antonina. En este primer paso estratégico de
Septimio Severo este preciso origen de la autoridad le va a permitir recibir los apoyos y la legi-
timación correspondiente de la clientela aristocrática antonina, que fue la misma que había
derribado a Commodo (Dión, 74, 1, 2-3; 74, 1, 4; 74, 5, 1; HA, Pertinax, 4, 5-8; Herod. 2,3,11:
cfr. C. WHITTAKER, The Revolt of Papirius Dionysius, en «Historia» 13, 1964, pp. 356 con
datos sobre la «aristocracia antonina» y su «clientela»). Por esto se «asocia» Septimio Severo en
este primer momento con Claudio Pompeyano y Acilio Glabrio, el primero, yerno de Marco
Aurelio y patrocinador de Pertinax, el segundo rancio miembro de la última familia republicana
viviente y pariente de Marco Aurelio. Asociarse con ellos era «colocarse» en el cauce de la legi-
timación. Basta examinar cuáles eran las qualitates ad auctoritatem por parte de Pertinax y de
Diodes Iulianus, para darse cuenta de que Septimio Severo no hace, en este primer momento,
sino seguir los pasos necesarios para hacerse legitimar por los poderes capaces de hacerlo: la
clientela senatorial antonina (Dión 74, 5, 1; HA Pertinax, 5, 5-6; Herod. 2, 3, 3.11; véase las
alianzas en el caso de Diodes Juliano con la aristocracia antonina: HA, Iulianus, 8, 6 y 4, 6-7;
Herod., 2, 7, 2-3; Dión 74, 13, 3-5). Todos eran senadores patricios, asociados con la familia
imperial, realizado el cursus honorum. «Cualidades para recibir la autoridad» que ciertamente
no les bastaron. Hacían falta otras previas: el soporte de la guardia pretoriana y del pueblo. Dio-
des Juliano creyó contar con los pretorianos y el consenso del pueblo pagándolos, pero la pro-
paganda de Septimio Severo y sus ejército a las puertas de Roma había ya logrado su efecto
entre los dirigentes senatoriales y por lo tanto entre los manipuladores del pueblo. En este primer
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momento es curioso que nunca aparezca Septimio Severo al lado de los principales líderes del
partido de Pertinaz, no son ni serán ellos sus valedores ni mentores. Septimio Severo apelará
contínua y directamente a Pertinaz pasando por encima de ellos. De hecho los sorprenderá y ter-
minarán siendo sus enemigos más adelante. De este primer paso de Septimio Severo como vin-
dicator Pertinacis se desprende: que con perspicacia y verdadera «prudentia» (en sentido
romano) colmó los vacíos que en su «imagen» tenía, en cuanto a apoyos clientelares y a fama de
gran estratega militar o capacidades especiales de mando.

El segundo paso, la eliminación inmediata de los viejos pretorianos y su substitución por fie-
les legionarios (a los que más tarde se añadirá el estanciamiento de la Legión III en Albano
como ulterior control), constituye la primera manifestación de su «prudentia» y la primera
expresión de su «qualitas ad imperium». No lo habían hecho ninguno de sus predecesores. Por
ahora Septimio Severo se mantiene bajo la sombra de la aristocracia antonina dominante en el
Senado. Para emanciparse, Septimio Severo debe demostrar con verdaderas victorias su impe-
rium. La guerra contra Niger será su escenario. Pero como no se fía del Senado porque no es el
natural candidato de la aristocracia dominante, debe recurrir a su verdadera qualitas ad auctori-
tatem, la prudencia: su alianza con Clodio Albino y con la mayor parte de la aristocracia anto-
nina (jura su respeto a la justicia senatorial). La guerra contra Niger le proporciona la imago
imperii con la que conquista directamente (sin necesidad de los manipuladores de la plebe) al
pueblo romano. Es la primera vez que encontramos a Septimio Severo cum auctoritate, pero con
la enemiga del partido senatorial que desconfía de él. Septimio Severo lo deberá eliminar para
poder borrar toda mediatio auctoritatis. Lo logrará con la victoria sobre Clodio Albino y su par-
tido senatorial, precisamente compuesto por la mayor parte de la aristocracia senatorial antoni-
na. La sucesiva depuración del Senado, con la muerte de la mayor parte de la vieja clientela
antonina y su substitución con «los verdaderos antoninos», también la desarrolla Septimio Seve-
ro adoptando cauces de ligitimación: la adoptio nominis Marci Antonini et signorum optimi
principis. Es el tercer paso del cursus ad auctoritatem.

— Adoptio Marci Aurelii Antonini et omnium signorum auctoritatis optimi principis (nomina,
omena, fortuna, virtus, victoria, legislator, corrector morum, traditio romana)

El siguiente paso de Septimio Severo será de pura estrategia icónica, para cumplir a la per-
fección todos los pasos del cursus ad auctoritatem. ¿Quién mejor que Marco Aurelio y los
Antoninos Píos para sellar la imagen de la legitimidad? No hay que olvidar que esta compleja
operación de comunicación la desarrolla después de eliminar a los principales testigos y deten-
tores de la «tradición familiar antonina» presentes en el Senado y que se habían unido a Clodio
Albino, rompiendo el foedus acordado con motivo de la vindicatio nominis Pertinacis. Lo pri-
mero que Septimio Severo y sus «cuidadores de imagen» desarrollaron fue una «campaña de
heroización» del personaje, como ya había hecho Augusto y tantos otros: propagandar los ome-
na, historias de prodigios, presagios, profecías sobre el futuro imperial del personaje (vid.
W. POETSCHER, ‘Numen’ und ‘numen Augusti’, en ANRW, II, Principat, XVI/1, 355-392;
TURCAL R., Le culte imperial au III siècle, ibid. XVI/2, pp. 996-1084; M.P. SPEIDEL-A.
DIMITROVA MILCEVA, The Cult of Genii in the Roman Army and a New Military Deity, ibid.,
XVI/2, pp. 1542-1555). Dión Cassius, en sus primeros tiempos de oficial y admirador de Septi-
mio Severo, colaboró en la campaña: al tema de los omena dedicó su primera obra (Dión 73, 23,
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1). Ciertamente la campaña logró su efecto deseado, porque la fidelidad de los soldados y sobre
todo del pueblo romano y de todo el imperio comenzó a coagularse en torno a Septimio Severo
(Dión 75, 5, 1-3; Herod. 2, 9, 4-6; HA, Severus, 1, 6-10; 3, 4-5, 4,6), que comenzó a reforzarla
mediante sus famosos títulos de «Imperator I, II,...XI» que jalonaron toda su vida imperial.

Contemporáneamente Septimio Severo lanzó su presentación como auténtico sucesor y con-
tinuador de la obra de Marco Aurelio. De ahí su auto-adopción como hijo de Marco Aurelio, el
cambio de nombres a sus hijos Bassianus y Geta, la imaginería copiando todos los signa maies-
tatis, para legitimar la dinastía y continuidad entre los Severos y la Casa Antonina (HA, Sever.,
2, 3, 4; 10, 1-3; Herod. 3, 5, 2; 3, 8, 6; Dión, 75, 7, 4 y 4, 1; para el cognomen Pius, vid. papiro,
BGU 1.199: 17 dic. 194; para monedas e inscripciones véase E. KETTENHOFEN, Die syrische
Augustae, Bonn 1979, pp. 231 y ss.; J. HASENBROEK, Untersuchungen, pp. 88 ss.: verano del
195; Julia Domna adopta el de Faustina Minor: en un omen difundido por la propaganda seve-
riana: se ve a Faustina preparando el lecho conyugal de Septimio Severo y Julia Domna en el
templo romano de Venus: Dión 74, 3, 1; ZUBIN, Civil-War Propaganda, pp. 73 ss.).

— Iconografía de la familia imperial modélica: Promoción de la imagen corporativa y de los
intereses dinásticos frente a la crítica demoledora de la opinión pública y de la historiogra-
fía senatorial de la época

Uno de los «temas del tiempo severiano» fue sin duda la familia (Cfr. S. DIXON, The
Roman Mother, Londres y Sidney 1988; ID., The Marriage Alliance in the Roman Elite, en
«Journal of Family History» 10, 1985, pp. 353-378) no sólo como legitimación del status social
y económico, sino también como uno de los fundamentos de la legitimación de la imagen polí-
tica en cuanto modelo y paradigma del estilo de vida de los «viri novi et boni». La opinión
pública romana (dirigida según la regula traditionis por la clase senatorial) tenía clara una per-
fecta distinción de papeles: por un lado el emperador como padre de su familia biológica, por
otro el emperador como padre de la patria y padre de la gran familia que constituían el empera-
dor y sus súbditos-hijos. El tema sirve a uno de los principales historiadores del período Dión
Cassio como toque de piedra para distinguir entre los «verdaderos príncipes» y los «tiranos
corruptos»: los emperadores Pertinaz y Macrino, por ejemplo, reflejan para Dión Cassio dos ide-
ales contrapuestos del papel del emperador como padre y como figura pública por encima de las
partes e intereses privados. Pertinaz es alabado por Dión Cassius por haber rechazado el título de
Augusta para su mujer y el de César para su hijo, por haber separado su rol de padre biológico
de su paternidad política como emperador, enviando por ejemplo a su esposa e hijo a vivir con
sus abuelos, donde iría a visitarlos como padre, y en privado, y ya no como emperador (Dión,
73, 7). Y con este mismo criterio de separación de la imagen privada de la pública, de nuevo
Dión censurará a Macrino por haber designado a su hijo Diadumeniano, todavía menor de edad,
como su sucesor, mezclando en «epístolas imperiales al Senado» su papel de padre biológico
con su rol de emperador (Dión, 78, 38, 2). La misma censura se entrevé al criticar a Septimio
Severo, que con gran ostentación anuncia por un lado a su hijo mayor como heredero, pero que
permanece vigilante al timón del imperio a pesar de que su hijo Caracalla se haya roto una pier-
na en una carrera de caballos (Dión, 76, 7, 3). Detrás del uso de este criterio de censura o apro-
bación había naturalmente una diversa visión de las relaciones entre emperador y senado: para
los senadores había una frontera entre los roles de padre y de emperador, sobre todo en cuestio-
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nes dinásticas, porque la designación de su sucesor debía pasar por la aprobación del Senado,
«señal indiscutible de que su poder le había sido cedido por el Senado». Por el contrario, para
Macrino y Septimio Severo eran inseparables sus papeles de padre y de emperador en cuanto de
esa fusión dependía los intereses de la continuidad dinástica. Era el concepto mismo de «dinas-
tía» el que oponía la visión política senatoral de la de la familia imperial.

El emperador Augusto, «modelo de príncipes», al adoptar a sus nietos para educarlos en la
mansión imperial como hijos y herederos abrió el cauce a la «estrategia dinástica». Augusto
entendió la moderna clave de la «imagen corporativa» y les hizo una propaganda de legitima-
ción política recurriendo a toda clase de recursos de los medios de comunicación de la época:
títulos, iconografía acuñando monedas en su honor, incluyéndolos en la imagen familiar junto
con Lidia en monedas, esculturas, monumentos, apariciones en público, viajes todos juntos. En
fin, imagen corporativa de una familia unida y feliz, paradigma de todas las demás familias e
imagen viva de la gran familia del imperio. Lo mismo había hecho Marco Aurelio Antonino. Y
siguiendo estos dos insignes e indiscutibles modelos Septimio Severo organizará toda la propa-
ganda de legitimación política de su dinastía: siguió a Augusto y Marco Aurelio, y se apartó del
senatorial Pertinax. Las monedas abundan con las imágenes de Caracalla y Geta, los títulos, los
monumentos, los acontecimientos públicos se multiplican para ocasión de presentación y «esta-
bilización corporativa» de la dinastía (decennalia, juegos seculares... El Senado perdió hasta la
voz y la «ovatio» en cuestiones de sucesión. El mensaje a la opinión pública era patente: la paz
y la estabilidad y el bienestar estaban asegurados con las medidas que Septimio Severo había
tomado asegurando su sucesión dinástica. Entregar esta «quaestio perpetua» en manos del Sena-
do era volver a las divisiones y guerras civiles. Sólo la sucesión dinástica estabilizaba la
«monarchía».

Junto a esta promoción de la imagen familiar, Septimio Severo, Caracalla y Alejandro Seve-
ro, decidieron promover una serie de «leyes sobre la familia». En esto no sólo copiaron sino que
lograron superar al mismo Augusto. De Septimio Severo se conservan al menos 400 «constitu-
tiones» o leyes, de las cuales una tercera parte se refieren a cuestiones familiares y matrimonia-
les. Del cuerpo también ingente de Septimio Severo (al menos otras 400 «constitutiones») son
numerosas las leyes que regulan cuestiones económicas y sociales de la familia. Septimio Seve-
ro y sus sucesores trataton de incrementar «la vida familiar de sus soldados», permitiendo el
matrimonio de los soldados y su fijación de residencia: una categoría social que, como el mismo
Septimio Severo sabía por propia experiencia, se había totalmente politizado y que muchas
insurrecciones entre los militares habían tenido lugar por la preocupación de los soldados por la
situación de sus familias en sus casas lejanas. Con la Constitutio Antoniniana, su hijo Caracalla
siguió abriendo cauces a la misma política familiar de sus soldados de provincias, a la educación
de los hijos en los castra y hasta el asegurar su futuro alistamiento. «Estabilizar» la vida familiar
del soldado era también estabilizar el orden social, y el mismo Imperio.

Siendo cónsul Septimio Severo había dedicado los mayores esfuerzos de su campaña políti-
ca a promover «familias fuertes y estables» y a censurar y castigar todo delito contra la familia:
durante su consulado financió hasta 3.000 sumarios contra adúlteros. Y su hijo Caracalla conti-
nuó con esta promoción y censura, llegando a condenar a muerte a algunos impenitentes. No es
extraño que surgieran resentimientos y que la espada se volviese en contra de los censores:
comenzaron a recorrer el imperio rumores e historias picantes sobre la misma esposa del empe-
rador, la «Augusta et mater patriae Iulia Domna», sobre la incontinencia de Caracalla, sobre las
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divisiones, luchas fratricidas y hasta crímenes en el ámbito familiar. De los rumores se pasó
pronto a la difamación de la familia del emperador y a la ventilación de escándalos continuos.
Otro tipo de propaganda que como la institucional terminó por mezclar las aguas de la misma
historiografía de esta época.

Uno de los elementos de esta propaganda política estaba constituido por la presentación de
la «familia unida y feliz como ejemplo y modelo de las familias de sus súbditos-hijos». Pero
aquí, como en toda fusión entre lo privado y lo público, algo no funcionó. Y frente a la propa-
ganda masiva surgió la crítica mordaz y demoledora de los rumores, chistes, bromas y chanzas
en todos los ángulos del imperio. Los «retratos» de la familia eran tan importantes en la políti-
ca severiana que una de las razones por las que el potente ministro plenipotenciario de Septimio
Severo, su consuegro y prefecto Plotiniano, cayó, fue por mezclar su efigie con las de la familia
imperial (DIXON, The Roman Mother, p. 25). Siendo ya anciano y con achaques Septimio
Severo viajó con sus dos hijos a dirigir la campaña militar en Britannia «para educarlos, como
obligación de padre».

La misma búsqueda de la «imagen de la familia unida y feliz» probablemente creó la ocasión
de los celos, envidias y divisiones intrafamiliares: por ejemplo, al pretender que la «concordia
fratrum» (entre Caracalla y Geta) fuera la base de la concordia o symphonia entre las dos par-
tes del imperio (Caracalla para el Occidente y Geta para el Oriente). El papel mismo otorgado a
la esposa Julia Domna, como «Augusta mater Augusti et castrorum et senatus et patriae», al
confundir su papel de esposa y madre biológica (Augusta mater Augusti) con su papel público
(mater castrorum et patriae) cargará sobre ella el rol de vigilante de la sucesión dinástica; será
difícil para ella, en esa confusión de roles, mantener unido el corazón biológico y el político. De
hecho, no es extraño que la iconografía historiográfica (que se resiente de la propaganda antidi-
nástica) nos presente, como escena cúlmen de la ruptura familiar y de la caída de la estrategia
dinástica, el asesinato por parte de Caracalla de su hermano Geta refugiado en el seno materno.
Lo mismo que la propaganda, a favor de la damnatio memoriae de los hijos de Severo haya cre-
ado la iconografía patética del adulterio entre el hijo (Caracalla) y su madre (Julia Domna) que
habría dado como fruto al engendro sacrílego Eliogábalo. Todos estos rumores, historias horren-
das y chistes, tuvieron su origen en la ciudad «más abierta» del Imperio, Alejandría, cuando sus
ciudadanos se atrevieron a chancearse de Caracalla. Las bromas fueron fatales en la historia tan-
to de Alejandría como del mismo Caracalla y de sus sucesores. Ahí están sus frutos contrapues-
tos: los «sacrificios de alejandrinos que Caracalla habría inmolado al dios de la ciudad,
Serapeion» (terrible venganza de Caracalla, que así la describe en su Epistula ad senatum), por
un lado, y la reacción de los alejandrinos con una propaganda demoledora contra Caracalla que
logró terminar con él y con sus sucesores, tanto en la historia real como en la historia narrata.

6.2. La búsqueda del ‘consensus’ en la política provincial: los lenguajes de la urbanística y
de la simbólica del arte figurativo en la propaganda imperial de Leptis

Las últimas excavaciones y estudios sobre la Tripolitania están planteando una nueva inter-
pretación de las relaciones entre los Severos y su así llamada «patria». Es difícil a veces borrar
algunas hipótesis historiográficas que han terminado haciéndose posiciones absolutas. Una de
ellas y que ha inspirado tanta tinta es el favoritismo de la dinastía Severa con Leptis Magna y
consecuente política filoafricana, por razón de la africanidad de Septimio Severo. Es posible y
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hasta probable que en esta interpretación de los historiadores se haya mezclado un presupuesto
del presente actual, la lógica nacionalística del expansionismo colonial. Ya desde principios del
s. XX, A. von DOMASZEESKI (Geschichte der römischen Kaiser, Leipzig 1909, vol. II pp.
245-262) y su discípulo J. HASENBROEK (Untersuchungen zur Geschichte des Kaisers Septi-
mius Severus, Heildelberg 1921, pp. 2 ss.; en otro apartado hemos dedicado un estudio a los con-
dicionamientos de la interpretación histórica de la moderna historiografía sobre los Severos) los
orígenes africanos de la familia de Septimio Severo habría determinado su política filoafricana;
esta interpretación determinó el quehacer histórico de autores tan influyentes como M.I. ROS-
TOVTZEFF (Social and Economic History of the Roman Empire, Oxford 1926 véanse las
pp. 355-360) o T.R.S. BROUGHTON, G.M. COLUMBA, S.N. MILLER, M. HAMMOND
(Septimius Severus, HSPh 51, 1940, 137-171), A. PIGANIOL o ROMANELLI P. Hay que supe-
rar la mitad del siglo XX para que comenzase a entrar en crisis este «prejuicio histórico» que
todavía ‘ilumina’ los actuales textos de historia romana: los estudios sobre el ‘albo senatorio’ de
BARBIERI G. (en «Epigraphica» 14,1952, 3-48), de H.G. PFLAUM (Les procurateurs, Paris
1950 y Les carrières procuratoriennes, Paris 1960) y M.J. JARRET (The African Contribution
to the Imperial Equestrian Service, en «Historia 12, 1963, 209-226) demostraron que los Seve-
ros no hicieron sino seguir una política de ‘continuidad antonina’ en África, ya que en la elec-
ción de los funcionarios para la administración pública no se apartaron de las líneas antoninas en
la epuración de los cuadros dirigentes después de las guerras civiles. Hechos verificados por
otros investigadores de la 2ª mitad del s. XX como A. BIRLEY (The Africam Emperor, 1988
p. 105 ss.) que sigue a J. GASCOU (La politique municipale, Roma 1972, pp. 167 ss., 226 ss.,
y en ANRW II, 10.2, 1982, pp. 207 ss.). Sin embargo esta nueva relativización de la afra origo
en la política africana de los Severos no ha terminado de influir en las interpretaciones de las
obras urbanísticas y figurativas de la época en el Norte de África. Desde J.B. WARD PERKINS
(sobre el arco Severo en Leptis, en JRS 38, 1948, 59-80 o en PBA 37,1951, 229) al grande R.
BIANCHI-BANDINELLI (Leptis Magna, Roma 1964, que repite en la obra conjunta con
L. FRANCHI DELL’ORTO, L’arte romana, Roma 1984, pp. 191-212) a los trabajos de
I.M. BARTON y G. BEJOR ya en 1986 (L’Africa Romana 3, Sassari 1986, 73-81). La restruc-
turación del puerto, la expansión urbanística de los barrios occidentales, las figuras y simbolo-
gía de los «paneles» del Arco Severo en Leptis Magna, todo estaría inspirado por la propaganda
autocrática y dinástica de un provinciano de Leptis, que llegado a emperador trata de favorecer
a su ciudad natal y que sin embargo a pesar de tanto esfuerzo ha fracasado (siguiendo en esto el
parecer de un historiador como Dión Cassio (76, 16, 3-4). Otros arqueólogos se unen a los pro-
fetas de la llamada ‘Crisis económica del Tercer Siglo’, interpretando las obras de los Severos en
Leptis como «una tentativa por responder a la crisis con la apertura de nuevas canteras y crea-
ción de nuevos puestos de trabajo» (¡) (véase E. SALZA PRINA, I porti della zona di Leptis
Magna, en RPAA 45, 1974, 75-103 y de nuevo en «Archeo» 9 1995, 66-81). Sin embargo, a los
estudios arqueológicos de la última década la cuestión no parece tan simple. Los arqueólogos
confirman la relativización del influjo de la origo afra en la política severa en Leptis Magna,
niegan la aparición de una crisis económica en todo el siglo III en el Norte de África... Hay otras
variables que merecen una mayor valoración.

Bibliografía: Para las siguientes consideraciones nos basamos en los siguientes estudios
arqueológicos: R. BARTOCCINI, Il porto di Leptis Magna, en «Hommage à A. Grenier», col.
Latomus 58, Bruxelas 1962, pp. 228-243; los trabajos de A. DI VITA, Un passo dello Stadias-
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mós..., en Mélanges a P. Boyancé, Roma 1974, pp. 229-249; Leptis Magna, en La ciudad en el
mundo romano, XIV Congr. Int. Arqueología Clásica, Tarragona 1994, pp. 159-163; vid. en LA
n.s. 1, 1995, pp. 166-167; de nuevo Leptis Magna, en «Antike Welt» 27, 3, 1996, pp. 187-189;
ID., Sismi, urbanistica e cronologia assoluta, en L’Afrique dans l’Occident romain, Colloq. de
Roma 1987, Roma 1990, pp. 464 ss.; A. LARONDE, Le port de Lepcis Magna, CRAI 1988, pp.
337-353 y en Ricerche archeologiche nei porti della Libia, en Comune di Senigallia e Archeo-
club d’Italia 1990; C. PARISI PRESICCE, L’architettura della via colonnata di Leptis Magna,
en A. MASTINO, L’Africa romana, Sassari 1994, pp. 703-717; y n las relaciones de excavación
de E. SALZA PRINA ya citadas.

6.3. Puerto y restructuración urbanística de Leptis Magna desde el 198 hasta la muerte de
Caracalla

Las obras romanas en el puerto de Leptis Magna comienzan con un gran puerto organizado
en época de Nerón y aunque falta documentación epigráfica para la época de los Severos exis-
ten numerosos elementos que apoyan este período (de Septimio Severo hasta la muerte de Cara-
calla), como el momento de ampliación del gran puerto y de la expansión urbanística del barrio
occidental. En estas obras de época severa se notan varias fases y una suspensión de los traba-
jos, con relativo arenamiento del puerto que coincide con la suspensión de los trabajos a la
muerte de Caracalla. Este fenómeno de tan inmediato proceso de arenamiento del puerto había
sido interpretado por los arqueólogos hasta 1990 como un fracaso de los ingenieros imperiales
unido a la siempre recurrida «crisis económica del s. III». SALZA PRINA llega a escribir: «La
expansión urbanística leptitana constituyó una especie de actuación quirúrgica, decidida por el
poder central para regenerar una vida económica en declino y destinada de todas formas al fra-
caso dado su carácter forzado y típico de un intervencionismo vertical». Sin embargo, otros estu-
dios sobre el comercio leptitano y la agricultura de su chora, sobre la población, indican que la
región estaba viviendo una época de economía floreciente y rica, que dura hasta bien entrado el
s. IV (C. LEPELLEY, Les citès de l’Afrique romaine au Bas-Empire, vol. II, Paris 1981, pp.
335-380; ID, en J. RICH (ed.), The City in Late Antiquity, Londres 1993, pp. 50-76; I.
SJÖSTRÖM, Tripolitania in Transition: Late Roman to Early islamic Settlement, Averbury
1993, pp. 25-65 y 180 ss.; A. LARONDE, Le port, p. 352; H.M. WALDA, Recents Excavations
at Lepcis Magna, en «LibStud» 26, 1995, 101-104; ID., ibid. 27, 1996, 125-128 y sobre todo
A. DE VITA, Leptis Magna, pp. 159 ss. y en los trabajos ya citados; C. PARISI PRESICCE,
L’archittetura della via colonnata, pp. 703-717). De ahí que los actuales estudios arqueológicos
al certificar que este proceso de arenamiento y pérdida de una parte del puerto coincide con la
suspensión de los trabajos a la muerte de Caracalla, obliguen a buscar otras razones.

En sus excavaciones A. DI VITA se dio cuenta de varias fases en la expansión de los barrios
orientales de la ciudad: la construcción de la ‘via colonnata’, por ejemplo, se hizo después de
una primera actuación urbanística en el lecho del curso fluvial que terminaba en el puerto. En los
terremotos del 306 y 310 se tuvieron que abandonar los barrios occidentales de la ciudad y otro
terremoto en el 365 rompió la presa del wadi Lebdah y provocó la ulterior destrucción y arena-
miento una parte del puerto. Pero tanto la ciudad como el puerto prosiguieron con una economía
y un comercio floreciente. Los mismos bizantinos decidieron englobar el puerto dentro de las
murallas de la ciudad (A. DI VITA, Sismi, urbanistica, p. 464; Leptis Magna, p. 161). Ni la ciu-

93



dad ni el territorio pre-desierto necesitó de los favoritismos en la época de los Severos, ni en los
dos siglos siguientes.

6.4. La consolidación de la organización del territorio tripolitano en la política imperial de
los Antoninos y Severos

Los estudios sobre el territorio tripolitano en la época romana confirman estas mismas con-
clusiones. Durante el Imperio Romano la ocupación de este territorio recibió una ulterior orga-
nización social, económica y comercial, sobre todo durante el siglo I y II (continuando durante
los siguientes siglos con automatismos adquiridos), dando a la economía de la región una esta-
bilidad como en pocas partes del Imperio: los numerosísimos trujales, las factorías fortificadas
a partir de finales del s. IV, los mausoleos en obelisco o templo (Ghirza), y sobre todo la rique-
za de las construcciones que no sufren declinos ni pausas en estos cuatro siglos y menos entre el
II y III, la relación con los grupos seminómadas mediante «fides-foedus» que han durado hasta
el día de hoy (mercados, ferias, intercambio de productos con la zona subsahariana y del centro
de África). Los estudios recogidos en A. MASTINO (ed.), L’Africa Romana, Sassari 1987,
como los de R. REBUFFAT (pp. 33-68), o en AA.VV., Climate and History, Cambridge 1981,
los de B.D. SHAW, pp. 379-403, o los dedicados a la organización del territorio libio en época
romana por W.W. BARKER y J.R. BURNS en BUCK D.J. y MATTINGLY (ed.) Town and
Country in Roman Tripolitania, Bari 1985 pp. 291-306 y 201-225 respectivamente; se pueden
ver otros estudios en AntAfr 20, (1984) 45-48, (1999) pp. 121-173; o en LibStud 27, 1996, pp.
17 ss. Sobre la actuación de los Severos en un limes ya organizado durante el s. I y sobre todo
en el s. II bajo Adriano y Marco Aurelio, véase R. REBUFFAT, La frontière romaine en Afrique
Tripolitaine et Tingitane, «Ktema» 4, 1979, 225-247 y sobre la producción y comercio de acei-
te, EUZENAT en BCTH 19, 1983, 173-182, MATTINGLY o.cit. pp. 27-46 y en LibStud 19,
1988, 21-41. Para las antiguas «fides-foedus» vid. P. TROUSSET en «Roman Frontier Studies»
12.3, 1980, pp. 931-943 y los trabajos dedicados al pastoralismo y relación desierto-wadi en
C.R. WHITTAKER (ed.), Pastoral Economies in Classical Antiquity, Cambrige 1988, pp. 177-
195, y R. CRIBB, Nomads in Archaeology, Cambridge 1991, y la documentación que ofrece
MATTINGLY, Tripolitania, pp. 17 ss. La obra de los administradores romanos durante los siglos
I-II consiguieron una estructuración de las relaciones entre sedentarios y nómadas, de manera
que los puestos y fortificaciones del limes se convirtieron en lugares de encuentro e intercambio
(‘convivere in osmosi’, interpreta los hallazgos en los antiguos mercados en la zona-limes, A. Di
Vita). Los antecesores de Septimio Severo organizaron el territorio mediante unidades de pro-
ducción, aprovechamiento de las aguas y sistemas de riego en unión con el pastoreo por parte de
los nómadas y el control de las caravanas. De hecho no aparecen políticas de frontera cerrada,
sino de organización del territorio para la estabilidad. Según los estudios de GASCOU J. Adria-
no realizó la confirmación de estas estructuras civiles apoyando la fusión entre la población
indígena y los ítalo-griegos mediante una aplicación por igual del derecho a las ciudades pere-
grina y a las colonias y municipios cesarianos y augusteos (La politique municipale, p. 167 ss.
y 226 ss. y M. EUZENNAT, La frontière romaine d’Afrique, pp. 565-580, vid. también SHAW
en «Variorum» 1995, pp. 25-46). Marco Aurelio y Commodo consolidaron e integraron jurídi-
camente las áreas romanizadas (J. GASCOU, ibid. pp. 142-166), de manera que la intervención
de Septimio Severo y sus descendientes no fue «construir un limes»,como se ha repetido hasta
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ahora, sino simplemente se dedicó a continuar un esquema ya pre-organizado no como «fronte-
ra» sino lugar de encuentro y ósmosis. De hecho los Severos en la famosa línea de fuertes no
levantaron más que cuatro nuevos: Ghadames, Bu Negem, Gheriat el-Gharbia y Gheriat el-
Sharqiya (A. Di VITA, Il limes romano di Tripolitania, p. 88 ss.). La famosa línea de fuertes y
edificaciones tiene numerosas fases cronológicas desde la época de los «cirinaicos» pasando por
los romanos en varias fases, y los bizantinos e islámicos. Las intervenciones de los Severos
según REBUFFAT tuvieron más una función económica y federativa que militar, según M.
EUZENNAT se trató obligar a una sedentarización progresiva de la población mediante un pro-
ceso de «pénetration par osmose». Lo que aparece cierto es que la intervención de los Severos
en el limes tripolitano no fue por favoritismo sino por una conjunción de exigencias económicas,
sociales y políticas, que configurabann una estrategia ya desarrollada por los Antoninos. El
hecho de que los soldados al poderse casarse se «sedentarizaran» apoyó esta política imperial.

6.5. La crisis dinástica y la política del control del ‘consensus’: el valor de los símbolos
figurativos en Leptis Magna

Los estudios de los arqueólogos han demostrado una característica propia de la época de los
Severos: en Leptis Magna a partir de los Antoninos no hay evidencias de evergetismo local, que
vuelve a aparecer a finales del s. III. Las obras urbanísticas y monumentos llevan el sello del
evergetismo imperial. Esto ha sido interpretado como «la substitución del capitalismo privado y
local por un capitalismo imperial en una situación de crisis económica». La cuestión es más
compleja y a la vez más simple, sobre todo si se estudia cuáles eran (y siguen siendo) las fun-
ciones del evergetismo monumentístico en la sociedad antigua mediterránea. ¿Era un signo de
capitalismo económico o tenía funciones netamente políticas, como, por ejemplo, demostración
de status social para conseguir consensus? Si la monumentística y sus correspondientes inscrip-
ciones de propaganda estaban más ligadas al consensus que a la demostración de potencia eco-
nómica, hay que decir que el levantar monumentos y restructurar urbanísticamente la ciudad o
organizar unos juegos o fiestas son actos sociales de prestigio que permiten que en torno a una
familia o a unos mandatarios se coagule el consenso ciudadano (véase la contraposición entre el
Mecenas estatal y el privado Asinio Polión). La sustitución del evergetismo privado y local por
el estatal imperial se debió a la necesidad de promover el consensus en torno al emperador. Esto
que los arqueólogos tripolitanos descubren en Leptis Magna es también común a otros lugares
en esta época de los Severos, por ejemplo, en Antioquía (cuando Septimio Severo la perdona y
la embellece para buscar su consensus et fides) y en Alejandría (cuando Alejandro Severo se
vuelca para hacer perdonar a su antecesor Caracalla). ¿Cuándo y en qué circunstancias los Seve-
ros promocionaron el evergetismo imperial? Efectivamente en situaciones de crisis, pero no pre-
cisamente económicas, sino dinásticas: en los comienzos de Septimio Severo («ganar
consensus, adquisitio auctoritatis»), a la muerte de Caracalla, a la muerte de Heliogábalo. Es
decir, cuando los errores y los avatares dinásticos hicieron perder el consenso de los pueblos y
ciudades del Imperio en torno a los Severos.
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La demanda de ERE en enseñanza obligatoria y
bachillerato

Juan Carlos GARCÍA DOMENE

SUMARIO

En el presente artículo se propone una lectura directa de los datos estadísticos sobre la elec-
ción de enseñanza religiosa católica en España durante los últimos quince años, teniendo en
cuenta niveles educativos y diversos tipos de centro. También se interpreta la demanda de ERE
católica en la Región de Murcia durante el curso 2001-2002 municipio a municipio y según el
tipo de centro escolar. Teniendo en cuenta las circunstancias adversas que ha vivido la asignatu-
ra y su profesorado se buscan explicaciones para la permanente caída de alumnado aunque la
elección de ERE siga siendo alta o muy alta.

INTRODUCCIÓN

Hay diversas razones para legitimar la existencia de la clase de religión en la escuela, espe-
cialmente cuando se trata de la escuela de iniciativa pública. Muchos autores sostienen que los
razonamientos son de índole jurídica, otros se inclinan por la justificación propiamente escolar
y cultural, y —sin duda— también hay motivaciones eclesiales que apoyan su existencia1.
Junto a estos argumentos, la ERE también encuentra —en una sociedad democrática y plural—
su razón de ser en una fuerte demanda social: especialmente los padres y las madres, y en ellos
la sociedad, e incluso los propios alumnos manifiestan su voluntad de recibir enseñanza reli-
giosa en la escuela a la hora de matricularse cada curso escolar. Se ha llegado a hablar de ple-
biscito anual o referéndum al referirse a la normativa que obliga a los alumnos y alumnas a
re-inscribirse cada año en ERE. Así, el carácter voluntario de la asignatura se une al derecho
constitucional y a la normativa vigente, a las hondas raíces cristianas de nuestra cultura, a la
finalidad esencial de la escuela que no puede silenciar la dimensión trascendente y a la obliga-

1 En otro lugar nos hemos ocupado de estas razones: J. C. GARCÍA DOMENE - J. F. CARRASCOSA RICO
(1996), Didáctica de la ERE. Texto-guía de la Universidad de Murcia, ICE-Diego Marín, Murcia.
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ción de los padres a educar en la fe a sus hijos en familia, en la comunidad cristiana y también
en la escuela.

1. LA DEMANDA DE ERE EN ESPAÑA DESDE 1984

Durante mucho tiempo la clase de religión católica fue obligatoria para los estudiantes espa-
ñoles en todos los niveles educativos y en todos los centros escolares. Hasta la Constitución de
1978 y los subsiguientes Acuerdos de la Iglesia y el Estado español, su formato era genuina-
mente catequético y su valor académico —no podemos negarlo— estaba francamente devalua-
do. Desde 1979, con los citados Acuerdos y con el documento episcopal del mismo año2, su
estatuto y su realidad se modifica sustancialmente. A partir de entonces se habla de asignatura y
ésta pasa a ser voluntaria, adquiriendo un carácter académico pleno; ya no es la única enseñan-
za religiosa que se ofrece en la escuela y su método —el diálogo de la fe con la cultura— com-
plementa el itinerario catequético, pero no se confunde con él. Este carácter de asignatura
fundamental y voluntaria se deduce de la libertad religiosa y garantiza a su vez la pluralidad
democrática, el respeto de las creencias, y el derecho preferente de los padres a que sus hijos
sean educados según sus creencias (o no creencias).

Proponemos, en primer lugar, interpretar los datos de unas estadísticas3 sobre la demanda de
ERE durante la década en la que se preparó y se implantó la LOGSE, hecho educativo trascen-
dental para la escuela y para la clase de religión en esta última etapa. En la tabla 1 están recogi-
dos los datos de elección, expresados en tantos por ciento, según los tres tipos de centro escolar:
de una parte, los colegios de iniciativa pública (1) y de otra, los centros de iniciativa social, ya
sean colegios de titularidad confesional (2) o colegios de titularidad civil (3).

Lo primero que llama la atención es la altísima demanda de ERE que reflejan los datos.
Durante estos años, en todos los niveles y en todos los tipos de centro siempre se superó el 50%
a la hora de matricularse en la clase de religión. Se puede comprobar que en los centros confe-
sionales, por su carácter propio, la ERE es una opción prácticamente unánime que se deduce de
la elección de centro; sólo en contadas excepciones se permite no cursar la asignatura. En los
centros públicos, la cuota más baja de solicitud es el 52% para FP, el 60% para BUP y el 82%
para Preescolar y EGB. En medio de ambas franjas (público-confesional) los centros de titula-
ridad civil también presentan una demanda muy alta, en torno al 90 % (EGB), al 77 % (BUP) y
al 55 % (FP). Manteniendo, no obstante, estas cifras tan altas, la tendencia a lo largo de la déca-
da fue la pérdida, lenta y continua, de alumnos en todos los niveles y centros, salvo en los cole-
gios confesionales. De una lectura directa se deduce que entre 1984 y 1994 en los centros
públicos, en todas las series, se ha perdido un punto por año en EGB y hasta quince puntos en
BUP-FP. En miles de alumnos, estas cifras son muy altas. De igual modo se constata que según
sube la edad y el nivel educativo la tendencia es a la baja.

2 CEEC, Orientaciones pastorales sobre la enseñanza religiosa escolar. 11 de Junio de 1979, Madrid, Edice
1999 (Edición actualizada tras la promulgación de la LOGSE).

3 Todas las tablas de este artículo han sido confeccionadas expresamente para esta publicación. Para los datos
relativos a España, las fuentes están publicadas en Editorial Edice en la serie de Estadísticas de la Iglesia Católica, y en
las páginas Web de la Conferencia Episcopal Española (http://www.conferenciaepiscopalespañola.es). Para los datos
relativos a la Región de Murcia han sido facilitados los datos por la Consejería de Educación y Cultura de la Comuni-
dad Autónoma y por la Delegación Diocesana de Enseñanza Religiosa del Obispado de Cartagena. 
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También se deduce de una primera lectura que la edad de los alumnos es un factor decisivo
para la elección. Los alumnos (o sus familias) de niveles educativos superiores escogen menos
la asignatura que los alumnos de niveles educativos inferiores. Si miramos los centros públicos,
del 82 % se baja al 52 %, es decir 30 puntos; en los de titularidad civil, también del 89 % se des-
ciende al 55 %.

Los factores socioeconómicos creemos que también influyen en el número de alumnos que
solicitan clase de religión. Si comparamos BUP con FP, vemos que la demanda es mayor en los
centros orientados a estudios superiores que en aquellos centros directamente orientados al
mundo laboral; en ocasiones, las diferencias son de más de 10 puntos. Es de todos conocido
que la extracción social del alumnado de cada centro es bien distinta. Hasta la unificación de la
Enseñanza Secundaria, y la prórroga de la enseñanza obligatoria hasta los 16 años, los alumnos
de BUP y de FP quedaban discriminados en itinerarios diversos a los 14 años. A su vez, si
sumamos a esta diferencia la que revelan los datos de centros, ya sean de titularidad civil y con-
fesional o públicos, coincide que en todos los casos hay una mayor demanda donde los módu-
los económicos son más elevados y donde el índice de reconocimiento de lo religioso y la
integración social es mayor. Los alumnos de centros confesionales y especialmente de centros
privados no confesionales son miembros de familias con más recursos. No es de extrañar este
dato, porque se sigue asociando —aunque cada vez menos— nivel económico y valores reli-
giosos.

Buscando alguna explicación proponemos algunas hipótesis que expliquen este descenso de
alumnos según edad, en el tiempo, y según el tipo de centro. Nos parece que hay razones evo-
lutivas, pedagógicas y de política educativa; hay razones culturales y sociales, motivos religio-
sos, factores económicos y, cómo no, asuntos internos de la propia asignatura. En primer lugar,
hay que considerar que el salto entre la escuela y los institutos coincide con la crisis evolutiva
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Elección de ERE católica en España según tipos de centro (Tabla 1)

Niv T 84-85 85-86 86-87 87-88 88-89 91-92 92-93 93-94

Pre 1 92,53 90,18 87,68 88,50 88,78 89,28 86,88 82,30
EGB 2 99,02 99,39 99,87 99,93 99,80 99,88 99,85 99,20

3 85,67 91,94 90,63 89,15 89,29 89,80 88,08 89,00

1 74,89 74,40 69,27 69,78 69,32 69,69 63,08 60,08
BUP 2 99,54 97,80 99,52 99,58 99,38 99,81 98,83 98,87

3 91,34 84,98 86,89 88,17 89,46 86,48 71,17 77,99

FP 1 74,24 77,12 60,67 65,92 65,09 60,83 59,77
1 2 98,75 94,68 95,59 96,20 95,36 97,87 97,24

3 80,42 71,31 80,08 73,10 64,54 57,39 54,61

FP 1 66,51 60,19 56,93 59,27 55,15 54,93 54,46 52,74
2 2 96,11 94,37 96,68 87,67 93,34 95,86 96,01 98,69

3 81,18 79,39 81,45 69,50 61,34 59,38 42,39 55,09

1. Centros Públicos
2. Centros iniciativa social: Titularidad confesional
3. Centros iniciativa social: Titularidad civil



de la adolescencia, donde lo religioso necesita ser re-interpretado, y necesariamente se des-
compone para ser recompuesto o definitivamente olvidado más tarde. En ocasiones, este factor
evolutivo es relevante para explicar la no elección. A su vez, ésta es una decisión que muchos
padres o madres dejan en manos del chaval y que se ve, movido por la novedad se ve abocado a
abandonar algo considerado infantil. Una explicación más extendida para este descenso alude a
la reforma educativa de la asignatura que ya en los planes experimentales previos a la LOGSE
y en la misma ley la privó de su horario y de una alternativa digna y equitativa. Esta precariedad
ha sido un factor de grave deterioro, quizá irrecuperable. También entendemos, no obstante, que
más allá de estas dos explicaciones hay que considerar la situación de secularización y la cri-
sis de socialización religiosa que vive nuestro país y que no favorece a lo religioso, al menos en
su desarrollo institucional. La clase de religión, necesariamente habla de Dios, de Jesús, pero
también habla de la Iglesia en el contexto de la institución escolar, y no es muy relevante este
discurso para la mentalidad dominante, ni para la juvenil. Junto a estos factores exógenos, es
necesario que se contemplen algunos factores endógenos que expliquen la caída de alumnos en
ERE. Por ejemplo, ¿no será cuestión de pensar que falta una metodología apropiada? ¿acaso
somos estupendos y sólo hay factores externos que inciden en el descenso y no tenemos —aun-
que fuera pequeña— algo de responsabilidad? No quiero negar que han sido malos tiempos para
la ERE, verdaderamente nefastos, pero hay algunas autoridades eclesiásticas, determinadas
organizaciones y publicaciones y un buen núcleo del profesorado que jamás han planteado una
mínima autocrítica. A la vez hay autoridades educativas, y organizaciones sindicales y profesio-
nales, que jamás han movido un dedo cuando la situación tocó fondo y nunca se hicieron eco de
la dramática situación de miles de docentes y de muchos alumnos. Unido a todo esto, como
docente de la asignatura, reconozco que en ocasiones, el propio modelo de ERE, encaja difícil-
mente en el currículo escolar —excesivamente inmanentista y pragmático— y que la selección
del profesorado —ajena al módulo habitual— resta libertad y credibilidad al profesorado frente
a sus compañeros que lo perciben como un intruso. Estos factores, indirectamente, también se
añaden a la serie de razones que explicarían el descenso de alumnado y la depreciación de la
asignatura.

Más allá de la serie histórica, se ofrecen para su interpretación, los datos más recientes de los
últimos cursos escolares (tabla 2). Ha pasado el tiempo de ebullición de la LOGSE, ha cambia-
do el signo político del gobierno, se ha mejorado —en parte— el estatuto económico del profe-
sorado de religión en Infantil y Primaria y en los últimos tiempos se anuncian —aunque nunca
llegan— cambios sustantivos para la ERE asociados a la futura Ley Orgánica de Calidad Edu-
cativa. También en esta tabla se expresan los datos en porcentajes y se desglosan los tres tipos de
centro escolar.

El nuevo mapa escolar surgido del nuevo currículo dibuja una continuidad aunque no tan
fuerte de las tendencias anteriores: son muy altas las demandas, pero sigue el descenso paula-
tino, aunque su ritmo es menor. ¿Será el nivel del 85% de alumnos el estimable en un futuro
para Primaria? ¿Seguirá cayendo la demanda o habrá llegado a su nivel histórico más bajo?
¿Habrá llegado el primer ciclo de ESO a su límite de bajada en el 61%? ¿Hay que prever nue-
vos descensos más allá del 50% en el segundo ciclo y del 40% en Bachillerato? Estas dudas las
disiparán los próximos años, pero la situación es de cierta inquietud entre el profesorado y los
responsables eclesiales. Para muchos, la sospecha es que la crisis no ha terminado y que esta-
mos ante una situación de deterioro progresivo. Cabe esperar que los cambios anunciados (cre-
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ar un área, intensificar la alternativa, incorporación de hecho de «otras religiones», etc.) ayuden
a la estabilización del área. De lo contrario, la situación será de zozobra permanente, y de caí-
da libre.

Entre tanto, pensamos que es imprescindible —sea cual sea la demanda sociológica— no
renunciar a la profesionalidad, seguir haciendo bien las cosas, huir de la arbitrariedad, de la
improvisación, del individualismo e incluso de la heroicidad numantina —tan habitual entre los
profesores de religión— y mantener una actitud coordinada, genuinamente escolar, científica y
eclesial. Los alumnos son los que son, y como son, y se merecen —es su derecho y su necesi-
dad— una respuesta sensata y de futuro. Muchos docentes soñamos no pensar sólo ni tanto en
problemas laborales, administrativos, económicos, eclesiásticos o jurídicos, y centrarnos pri-
mordialmente en temas pedagógicos, educativos, teológicos, metodológicos y personales.
¿Cuándo llegará ese momento? Poca lírica permite el trabajar pensando que quizá se acabe tu
tiempo como profesor; que te quedes sin alumnos, o que nunca sea estable esta misión que te
apasiona; poco entusiasmo puede producir sospechar de todo o casi todo y vivir la escuela como
si fuera una amenaza.
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Elección de ERE católica en España según tipos de centro (Tabla 2)

Nivel T 96-97 97-98 99-00 00-01

Primaria 1 88.77 86.64 84.44 85.14
2 99.78 99.73 99.06 99.12
3 88.89 89.89 90.01 81.75

EGB 7º-8º 1 81.25
2 99.83
3 88.01

ESO.1 1 69.39 68.23 67.57 61.06
2 99.13 99.57 98.88 99.10
3 86.14 85.36 83.55 73.95

ESO.2 1 69.39 68.23 53.08 50.43
2 99.13 99.57 96.47 99.19

Bachiller 1 41.61
2 98.8
3 69.52

FP 1 57.53 54.94
2 95.25 98.04
3 68.26 69.58

1. Centros Públicos
2. Centros iniciativa social: Titularidad confesional
3. Centros iniciativa social: Titularidad civil.



2. LA DEMANDA DE ERE EN LA REGIÓN DE MURCIA

Nuestra reflexión se centrar a continuación en la Diócesis de Cartagena que coincide en
sus límites con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Desde hace muy poco, las
competencias educativas han sido transferidas y comienza una etapa diferenciada para el
ámbito escolar. Presentamos en primer lugar unos datos generales sobre la demanda regional
de ERE católica en los centros públicos y más adelante, una presentación pormenorizada en la
que se cruzan los datos municipio a municipio, con el tipo de centro y el nivel educativo. Las
tablas se expresan también en porcentajes.

4 M. MELLADO (1995), Religión y sociedad en la Región de Murcia, Murcia, Publicaciones del Instituo
Teológico Franciscano.
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Elección de ERE católica en la Región de Murcia. Centros públicos (Tabla 3)

2000-01 2001-02 2000-01
Nivel/Curso Murcia Murcia Media Nacional

E Primaria 94.01 93.28 85.14

ESO. 1 Ciclo 77.24 74.08 61.60

ESO. 2 Ciclo 58.21 57.01 50.43

Bachillerato 58.18 48.60 41.61

Interpretados en sí mismos, los datos de estos dos últimos cursos hablan también de una
fuerte demanda de ERE en la Región, unida a una leve tendencia a la baja, coincidiendo con
los datos de las series nacionales. Si los comparamos con el conjunto español, la región se
sitúa 8 puntos por encima en Educación Primaria, más de 13 puntos también por arriba en el
primer ciclo de ESO y otros 7 enteros —siempre superior— en el segundo ciclo. En Bachi-
llerato los rangos son idénticos, es decir, casi 7 puntos más. Esta primera apreciación es sin
duda positiva. Se deduce que la Región participa de la tónica general del país, pero tiene una
sensibilidad propia bien marcada. La clase de religión sigue siendo muy solicitada, y, por
ello, se deduce que más apreciada que en el resto de España. En números absolutos, los valo-
res son muy considerables: 58.706 alumnos y alumnas en Educación Primaria eligen la asig-
natura en los centros públicos; 17.153 lo hacen en el primer ciclo de ESO; 12.870 en el
segundo ciclo de ESO y 8.160 en el ciclo de Bachiller. ¿Hallamos alguna explicación para
este desmarque de la media nacional? Excede nuestro estudio, pero también en otros índices
de cuantificación objetiva de las expresiones religiosas, la media regional se sitúa por enci-
ma de la media4.

Aunque la Región de Murcia agrupa 45 municipios, disponemos únicamente de datos de 43
de ellos porque los alumnos de Ulea y Ojós están agrupados en el Centro Rural de Villanueva
del Río Segura. Aquí se aportan los porcentajes de la demanda de ERE católica según el tipo de
centro: iniciativa pública (1), iniciativa social titularidad confesional (2) e iniciativa social titu-
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laridad civil (3). Los ítems de cada municipio son el primero para Educación Primaria (1º a 6º)
en sus tres tipos de centro; el segundo para ESO en colegios públicos agrupando a la vez el pri-
mer y el segundo ciclo y los colegios e institutos, para los colegios confesionales y para los cen-
tros civiles; el tercero es para el Bachillerato, únicamente en centros públicos, pues no están
disponibles los datos de otros tipos de centro.

Comenzamos nuestro comentario por los alumnos de Primaria. En todas las localidades, la
ERE de los centros públicos tiene altísima demanda. Destacan como excepción y pico menor de
la serie, el municipio de Albudeite donde los datos manifiestan que de los 104 alumnos del cen-
tro, 63 eligen la asignatura. En el otro extremo, 3 municipios también pequeños, Pliego, Aledo
y Villanueva del Segura, dan el 100% de elección. La mayoría de los núcleos urbanos ronda el
95 % o aún más de elección de ERE. La capital está en el 96 % y Lorca en el 97 % mientras Car-
tagena presenta diez puntos menos. En general, la comarca del Mar Menor y Cartagena se des-
taca por su menor demanda, frente a los porcentajes máximos que aparecen en el Noroeste. En
todo el interior de la Región, sólo destaca una ciudad —Yecla— que se sitúa en el 85 %. Dis-
tintas explicaciones pueden aducirse. De una parte, en el campo de Cartagena hay fuerte pre-
sencia de población magrebí; en San Javier y en su comarca hay fuerte desarrollo turístico y uno
de los niveles de vida más altos de la Región lo da este municipio junto a Yecla, quizá el muni-
cipio de mayor desarrollo industrial. Algunas opiniones detectan estos factores como inversa-
mente proporcionales a la elección de ERE y a la práctica y sensibilidad religiosa.

También en los centros confesionales de Educación Primaria, la unanimidad de elección
(casi siempre es lógico pensar en el 100% de elección) baja en las zonas de mayor presencia de
inmigrantes donde algún colegio acoge a alumnos no cristianos.

En los centros de Educación Primaria de titularidad civil hay dos picos antagónicos: en oca-
siones, no se ofrece la posibilidad de ERE (Centros internacionales o muy marcados ideológi-
camente) y en otras, el ideario les acerca tanto al humanismo cristiano que el propio centro
favorece a casi todos los alumnos la clase de ERE; en la zona intermedia, los centros del Movi-
miento Cooperativo dan un porcentaje más plural.

Las cosas se complican en ESO. En los centros públicos, la elección menor la presenta
Alguazas con un 30%, y no alcanzan la mitad del alumnado los centros de Abanilla, Alhama,
Mula, Puerto Lumbreras, Cartagena, Torre Pacheco y Torres de Cotillas. Los municipios de
Murcia y Lorca, en sus centros, alcanzan más del 70 %. El resto oscila entre ambos grupos. Aquí
cabe diferenciar entre centros rurales o urbanos que imparten sólo primer ciclo y donde los
alumnos conviven con los de Primaria y los institutos que imparten ambos ciclos de ESO y don-
de los alumnos conviven con los Ciclos de Grado Medio de Formación Profesional o de Bachi-
llerato. Este es un dato a tener en cuenta. En general, la demanda es más alta en las zonas
rurales que no han enviado a los alumnos al Instituto de la cabecera local o comarcal y allí per-
manece en los alumnos la dinámica electiva de Primaria. A su vez, entre los IES, los centros pro-
venientes de antiguos Institutos de Bachillerato —de mayor tradición local y mejor ubicados en
cuanto a zona económica— presentan una demanda mayor de ERE que los centros provenien-
tes de los antiguos Institutos de Formación Profesional o los centros de nueva creación. Estas
variables son dignas de un estudio pormenorizado, propio de otra sede. No obstante, mostremos
como ejemplo el caso de Lorca donde su 77 % de elección total habría de ser muy matizado. En
esta ciudad hay 27 centros públicos donde se imparte ESO; en los colegios públicos urbanos la
demanda de ERE de los alumnos de Secundaria roza el 95 % y en los rurales es prácticamente
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Elección de ERE católica en la Región de Murcia. Centros públicos (Tabla 4)

Municipio T Pri Eso Bch Municipio T Pri Eso Bch

1. Abanilla 1 99 42 23 23. Librilla 1 97 58
2 2
3 3

2. Abarán 1 97.4 94.5 83 24. Lorca 1 97 77 46
2 2 100 100
3 100 100 3 96 91

3. Águilas 1 94 57 51 25. Lorquí 1 97 56
2 100 100 2
3 3

4. Albudeite 1 60.5 62.9 26. Mazarrón 1 89 74 60
2 2
3 3

5. Alcantarilla 1 91 62 49 27. Molina 1 93 67 40
2 100 41.5 2 99 99
3 100 100 3 63 67

6. Aledo 1 100 100 28. Moratalla 1 98 82 88
2 2 100 100
3 3

7. Alguazas 1 90 30 9 29. Mula 1 95 45 34
2 2 100 100
3 3

8. Alhama 1 88 37 36 30. Murcia 1 96 71 45
2 2 100 100
3 3 93 82

9. Archena 1 94 76 49 31. Pliego 1 99 100
2 2
3 3

10. Beniel 1 99 60 48 32. P. Lumbreras 1 97 49 32
2 2
3 3

11. Blanca 1 96 91 95 33. Ricote 1 98 96
2 100 100 2
3 3

12. Bullas 1 98 93 94 34. San Javier 1 84 56 51
2 100 100 2 100 100
3 3
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Municipio T Pri Eso Bch Municipio T Pri Eso Bch

13. Calasparra 1 98 65 29 35. San Pedro 1 89 69 45
2 100 100 2
3 3

14. Campos 1 97 97 36. T. Pacheco 1 90 40 33
2 2
3 3

15. Caravaca 1 98 82 75 37. T. Cotillas 1 93 42 15
2 100 100 2 100 100
3 3

16. Cartagena 1 86 47 41 38. Totana 1 92 85 75
2 99 99 2 100 100
3 96 85 3

17. Cehegín 1 97 80 58 39. La Unión 1 81 55 66
2 100 100 2 100 100
3 3

18. Ceutí 1 98 56 30 40. Villanueva 1 100 100
2 2
3 3

19. Cieza 1 95 81 86 41. Yecla 1 85 51 54
2 97 94 2 100 100
3 99 97 3 94 86

20. Fortuna 1 97 63 46 42. Santomera 1 94 57 44
2 2
3 3

21. Fuente Álamo 1 89 53 50 43. Alcázares 1 81 66 69
2 2
3 3

22. Jumilla 1 96 85 58
2 100 100
3 93 58

1. Centros Públicos
2. Centros iniciativa social: confesional
3. Centros iniciativa social: civil.



unánime; en los IES, la demanda de ERE da el pico más bajo en un centro con el 35 % y otros
con más del 80%. Más allá de estos datos, sería necesario entrar en cuestiones muy particulares
(profesorado, horarios, metodología, dirección de los centros, zonas de origen del alumnado,
etc.) para alcanzar a las verdaderas causas de estas variantes. No obstante, algunas variables de
las aludidas sí pueden comprobarse con facilidad. En definitiva, los alumnos de la misma edad
y de la misma zona escolar, según estudien en un centro o en otro, eligen de modo diferente. De
ahí que el ambiente y el propio centro educativo sea un factor decisivo a la hora de interpretar
las series de demanda.

Más complicado resulta comentar los datos de elección de los centros públicos de Bachille-
rato, una enseñanza no obligatoria y minoritaria, donde la presión de la selectividad y la peno-
sa situación de carga horaria dejan a la asignatura prácticamente fuera de juego. Ahí el
pluralismo es muy llamativo. Destaca el 95 % de matrícula de ERE en Blanca, el 94 % de
Bullas, el 88% de Moratalla, el 86 % de Cieza, el 83 % de Abarán y el 75 % de Caravaca o Tota-
na. Los picos más bajos los dan tres municipios limítrofes de idéntico perfil: Alguazas (9 %),
Torres de Cotillas (15 %) y Ceutí (30 %). Murcia, Cartagena y Lorca rondan el 45 %. De nuevo
es el Noroeste la zona de mayor demanda. En números absolutos, de los 8.160 alumnos que cur-
san ERE en 94 centros públicos que imparten Bachillerato, el Instituto de más alumnos en
Bachillerato es el Alfonso X el Sabio de Murcia donde hay 383 (60 % del total) y el menor es el
Villa de Alguazas donde son 4 los matriculados (9%). El contingente de alumnos es un dato
importante porque la afinidad gregaria grupal del adolescente y el sentirse miembro del grupo
mayoritario es un factor decisivo; se observa, leyendo pormenorizadamente los datos instituto a
instituto que cuando el centro es mayor, aunque el porcentaje sea el mismo, el «anonimato»
favorece la elección.

3. MÁS ALLÁ DE LOS DATOS: RAZONES Y MODALIDAD ELECTIVA PARA LA
ERE

Para finalizar, debemos plantear que esta primera lectura de las series estadísticas, exige
un posterior trabajo que nos lleve a buscar las motivaciones que los alumnos y alumnas
encuentran para inscribirse en la asignatura y el modo concreto como realizan esta elección.
Carecemos de datos particulares de la Región de Murcia, pero por extensión, podemos aludir
a los que presentaba el Estudio Sociológico de Mayo de 1998 promovido por la Comisión
Episcopal de Enseñanza5. Según ellos, la principal motivación de elección de la asignatura de
religión era en la mayoría de los casos «motivos religiosos»; así era más claramente afirmada
esta opinión por «las chicas (57 %) que por los chicos (50 %); por los de 6º de Primaria (56,4
%) que por los de 4º de ESO (51 %) o los de 3º de BUP (50,2 %); por los alumnos de los cen-
tros católicos (57,9 %) que por los de los públicos (52,3 %)». Al explicar en aquella encuesta
otros motivos para la elección se proponían los siguientes: por el profesor, porque la elige la
mayoría, porque hay un rechazo de las alternativas, porque la ERE ayuda a ser mejor, porque
la eligen los padres, por ampliar cultura, por que fue bien otros años o por ser católico. De
entre estas razones sólo destacaba la continuidad (14 %) y la cultural o la familiar (9 %), y el
resto era casi inapreciable.

5 OESI- Secretariado de la CEEC (1998), La enseñanza religiosa en los centros escolares, Madrid, Edice, 24-27.
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A este horizonte, y proyectando estoas opiniones sobre los datos regionales, cabría añadir
que en un futuro estudio será necesario sondear la motivación en torno a contenidos, metodolo-
gía, aspectos personales y evolutivos. También parece importante cruzar los datos de elección
con los que arroja la práctica religiosa familiar, con el nivel de experiencia comunitaria y ecle-
sial que presentan los alumnos, y sus familias, y con la vinculación catequética y social, y con la
opción política y la situación económica.

CONCLUSIONES

La situación actual parece ser de cerrar un ciclo. Si como todo parece anunciar, se estabiliza
—y se mejora en lo pendiente— la situación económica y laboral del profesorado y si la LOCE
se aprueba en los términos en que ha salido del Congreso de los Diputados, y se desarrolla el
nuevo estatuto de la asignatura (área, alternativa, etc.) estaremos en condiciones de entrar —con
las aguas más serenas— en una nueva etapa para la ERE. Deseamos desde aquí, que este nuevo
ciclo cuente con el consenso de los grandes grupos parlamentarios, con las comunidades autó-
nomas, con las autoridades eclesiásticas y las de otras confesiones, así como con los más impli-
cados, padres y alumnos. Si lográsemos llegar a un consenso nacional, y a un pacto responsable
y firme entre las partes, estaríamos en condiciones de estabilizar la demanda, de mejorar la cali-
dad de la ERE y de profundizar en la reflexión sobre la práctica educativa de la clase de religión,
tarea educativa y misión eclesial a un tiempo. El potencial humano —escolar, cultural y social—
y la responsabilidad de dar una palabra de fe ante semejante reto (cientos de miles de alumnos
cada año en las aulas) exige emplearse a fondo para contribuir a resolver esta aporía. La Iglesia
ha de encontrar su sitio en este nuevo marco surgido de la Constitución, de la modernidad pos-
moderna y postcristiana, y encontrar nuevos lenguajes para los nuevos destinatarios.
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Recensiones

SAGRADA ESCRITURA (ANTIGUO TESTAMENTO)

J. L. BARRIOCANAL GÓMEZ, La relectura de la tradición del éxodo en el libro de Amós
(Tesi Gregoriana, serie Teologia 58; Roma 2000) 327 pp.

Se trata de una tesis en teología bíblica presentada en el año 1999 en la Universidad Grego-
riana y dirigida por H. Simian-Yofre.

A pesar del título, este estudio no se centra sólo en los pasajes del libro de Amós que hablan
de la tradición del éxodo, sino que afronta también el estudio de Deut 4 y Ez 20. El motivo de
esto es porque el autor se propone delimitar qué es realmente una relectura de una tradición
como la del éxodo dentro de la literatura bíblica. Pues si la Biblia es fruto de un largo período
histórico, una experiencia como la del éxodo que tuvo un carácter fundacional, tuvo que ser
releída a lo largo de la historia de la Biblia.

El autor comienza su estudio trazando las relecturas que hacen Dt 4 y Ez 20. Dos textos que
se escribieron en un contexto histórico en el que la pérdida de la tierra era una realidad. Con un
estudio literario en detalle va analizando cómo en estos dos textos encontramos una relectura del
éxodo diferente, pues aunque ambos textos comparten un mismo contexto de pérdida real de la
tierra, el desafío que provoca esto es diferente, y por tanto, se plasma en dos relecturas distintas
del éxodo. Así, Dt 4 relee el éxodo en un tono exhortativo para decir que posesión de la tierra es
incompatible con la actitud idolátrica de Israel, y por tanto, si se guardan los mandamientos divi-
nos, Israel volverá a poseer la tierra de nuevo.

En Ez 20, el profeta relee la historia para dar un doble mensaje: a los que después de la pri-
mera deportación del 597 consiguieron librarse y quedarse en Jerusalén, Ezequiel les relee la
historia del éxodo y del desierto para recordarles que ellos, que se creen los verdaderos herede-
ros de la tradición y de la continuidad de Israel como pueblo en estos momentos de crisis, tam-
bién son idólatras como sus antepasados. Es más, Ezequiel les dice que no llegaron a entrar
verdaderamente en la tierra nunca, pues no cumplieron los requisitos para esto como era obser-
var los preceptos y mandatos que Dios les había dado en el desierto. Por tanto, la verdadera
entrada en la tierra, para cumplir el éxodo de Egipto, todavía debe realizarse. El segundo men-
saje (20, 32-44) sería a todos los desterrados que se encuentran en el exilio después del 586.
Ezequiel les profetiza que no van a quedarse en el destierro de por vida, pues Dios no va a per-
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mitir el que Israel quede asimilado a los demás pueblos. Un nuevo éxodo está por realizarse en
donde Israel alcance su meta final como pueblo: la tierra y el reconocimiento de que YHWH es
su Dios. Barriocanal ofrece una traducción de Ez 20, 35 que debe ser tenida en cuenta por los
traductores bíblicos. Muy diferentes traducciones e interpretaciones ha generado esta expresión
del desierto de los pueblos, pero comparto con Barriocanal su traducción, y alguna Biblia espa-
ñola debería revisar este texto en sus próximas ediciones. Me queda la duda de si la datación de
este cap. 20 responde a dos fechas distintas, o si podemos aceptar una misma fecha, la de julio-
agosto del 591 (cf. 20, 1), para todo el discurso, aunque dirigido, al igual que el cap. 11, a dos
destinatarios: los que están todavía en Jerusalén y los que ya están en el exilio de Babilonia.
Pero esto sigue siendo objeto de estudio y una cuestión abierta.

Con lo aclarado en estos dos textos sobre lo que es una relectura del éxodo, el autor comien-
za el estudio de los textos de Amós. Estudia primero la estructura del libro de Amós, colocando
los textos que hablan del éxodo dentro de esta estructura. Esto ayuda a entender por qué y cómo
Amós relee el éxodo. Luego estudia cada texto, siguiendo el orden que ha establecido en el estu-
dio de la estructura, en donde encuentra dos temas que unen estos textos: a) cuando aún es posi-
ble la esperanza (5, 1-27 y 4, 4-13), y b) cuando la esperanza se ha desvanecido (2, 6-16; 3, 1-15
y 9, 1-10). Es decir, lo que muchos aceptan como los dos temas principales de la profecía de
Amós: la condena de los pecados de Israel intentando que vuelva a su identidad de pueblo de
YHWH, y el anuncio de un tiempo de juicio porque el profeta y su predicación son rechazados.

Esta relectura va a incidir en la relación singular que YHWH mantiene con Israel, subraya-
da por 2, 6-16, en el contexto de los oráculos contra las naciones extranjeras, y en la relación
universal de YHWH con los demás pueblos, subrayada por 9, 1-10. En ambos casos se trata de
la propia identidad como pueblo que tiene que ser contrastada con la tradición del éxodo.

Creo que en esta obra queda claro la importancia del tema del éxodo para la comprensión del
Antiguo Testamento, tema que ya había sido estudiado (Spreafico), aunque no de esta manera en
el libro de Amós. Y si bien este libro sólo trata aspectos literario y teológicos, creo que tiene
también su importancia histórica. Los textos de Amós son del s. VIII a.C., una época en donde
las tradiciones históricas del éxodo eran importantes, como lo demuestra la profecía de mismo
Amós y de Oseas. Por eso, frente a los que dicen que es imposible demostrar la historicidad del
éxodo como acontecimiento (Liverani, Loretz), creemos que un acontecimiento tan peculiar y
arraigado en la mentalidad de Israel no pudo ser una simple idealización.

Cristóbal Sevilla Jiménez

PATROLOGÍA

Albert VICIANO, Patrología. Edicep. Valencia 2001. 344 pp.

El profesor Viciano nos aproxima, con este Manual, al estudio de la Patrología. No resulta
tarea fácil afrontar la empresa de sintetizar ocho siglos de historia, un ingente número de auto-
res y una vasta labor bibliográfica. Esto requiere un profundo conocimiento histórico y teológi-
co, fuera de toda duda en el autor del libro, y una gran claridad de ideas para la división en
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épocas y autores. Así mismo, parece una osadía elaborar un texto de Patrología que pretenda
aportar algo nuevo al estudios de los santos Padres sin caer en una tarea repetitiva. Es mérito del
autor afrontar dicho reto y salir airoso de tal empresa tal y como lo hace.

El texto comienza con una introducción de tipo histórico literario donde clarifica las dife-
rencias entre Padre de la Iglesia, Doctor de la Iglesia y Escritor eclesiástico y subraya la dife-
rencias entre Patrología, ciencia que estudia la vida y escritos de la Padres; Patrística, la
Teología dogmática de los Padres, y Literatura cristiana antigua o estudio de las obras literarias
del cristianismo primitivo en relación con la literatura grecoromana.

Así mismo, esta introducción hace una breve historia de la Patrología que no por concisa
resulta menos interesante pues recoge, en muy pocas líneas las obras más interesantes de cada
uno de los períodos estudiados desde la antigüedad hasta nuestros días llegando, incluso, a
introducir al lector en las traducciones que se han hecho a lenguas como el catalán y el vas-
cuence, tanto en ediciones críticas como en simples traducciones.

A lo largo de la obra el autor divide la Patrología en cuatro períodos (preniceno, postnice-
no y precalcedonense, postcalcedonense y padres hispanos) especificando, tal vez de manera
distinta a otros autores que solamente dividen la Patrología en padres prenicenos y padres
postnicenos, cada uno de dichos períodos y haciendo una concisa, pero clarificadora, contex-
tualización histórica de los mismo que ayuda a entender la teología y la obra literaria de los
Padres.

Resulta también clarificadora la importancia que da a los Padres hispanos, tanto la Patrolo-
gía hispano-romana como la hispano-visigótica, recogiendo autores que en otros estudios nun-
ca o casi nunca son citados como, vg, Liciniano de Cartagena o Eutropio de Valencia.

Es interesante el ingente número de obras, tanto ediciones como estudios y traducciones al
castellano de las que el autor informa y que ayudan a despertar el interés por algún autor con-
creto en el que el lector esté interesado en ampliar conocimientos así como la bibliografía de la
que nos informa al final del libro dividida en Ediciones de textos patrísticos; Traducciones;
Léxicos y Enciclopedias; Manuales de Patrología, de Historia de la Literatura Cristiana y de
Historia de la Teología; Colecciones de Manuales; Subsidios; Diccionarios; Información biblio-
gráfica e, incluso, direcciones en Internet donde se pueden encontrar textos patrísticos.

Nos encontramos, en definitiva, ante un Manual de Patrología que resulta, al unísono, didác-
tico, ya que cumple la función de introducirnos de una manera pedagógica en el estudio de los
Padres de la Iglesia, y científico, dominio de la Fuentes así como de la historia subyacente a
cada uno de los períodos, amén de la filología griega y latina que le da profundidad teológica al
texto, sin por ello, perderse en una maraña de datos, fácil tentación para teólogos e historiadores,
que hagan perder el hilo conductor de texto.

Felicitar al autor y animarle a que nos siga deleitando con textos como este que deberían ser
manuales de obligatorio estudio en facultades de Teología, Seminarios y en Licenciatura de
Ciencias Eclesiásticas, ya que dejan siempre un agradable sabor de boca a la par que incitan al
lector a profundizar en el estudios de las obras del pensamiento de los Padres de la Iglesia que
nos lleven a un mejor conocimiento de la Historia de la Iglesia y de la fe y a encontrar, como
subraya el autor del prólogo, a Aquél sobre el que se escribe, el Padre de Nuestro Señor Jesu-
cristo y a su Espíritu Santo.

Antonio Andréu Andréu
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TEOLOGÍA DOGMÁTICA

Alejandro DE VILLALMONTE, Cristianismo sin pecado original. Salamanca 1999. 392 pp.

La pretensión del libro queda clara y contundentemente expresada a lo largo y ancho de todo
el libro: según la teología católica de finales de siglo la teoría del pecado original ha quedado
obsoleta y debe ser sustituida urgentemente por la idea de la gracia original.

En la presentación del libro el autor ya deja claro que pretende en este libro buscar y según
él, encontrar un cristianismo libre del pecado original. Y esto se debe a que igual que los defen-
sores del pecado original piensan que esta teoría salvaguarda aspectos esenciales del Cristianis-
mo como la mediación universal de Cristo para alcanzar la salvación, piensa el autor que con la
misma intención él puede eliminarlo sin que se resientan esos aspectos fundamentales de la doc-
trina cristiana.

El capítulo primero pondrá los límites teológicos de su trabajo afirmando que como el peca-
do original no es un dogma, él va a establecer una conclusión teológica del mismo rango que la
del pecado original pero afirmando la tesis opuesta, esto es, el nacimiento en gracia de todo
hombre. Para ello en el siguiente capítulo parte de la voluntad salvífica universal de Dios de que
todos los hombres alcancen la salvación por medio de Cristo y la imposibilidad de que un hom-
bre sin culpa personal pueda condenarse. Asentados estos principios pasará en el siguiente capí-
tulo a exponer las teorías de varios autores que le dan pie a nuestro autor para exponer su teoría;
en concreto las teorías sobre la situación del niño al nacer de Guttwenger, Rahner y Vanneste en
las que de un modo u otro afirman la no situación estrictamente hablando de pecador o justo de
los recién nacidos.

El capítulo cuarto lo dedicará el autor a demostrar que es ajena a la teología del Antiguo y
del Nuevo Testamento la teoría tradicional del pecado original; afirmando que si lo mismo que
se ha hecho con la exégesis bíblica se hiciera con la Tradición se llegaría a la misma conclusión,
pues tanto el Antiguo como el Nuevo testamento pretenden resaltar el dogma básico de la
Redención, sin necesidad al recurso del pecado original.

El capítulo quinto trata de establecer que San Agustín con toda la buena intención del mun-
do estableció la teoría de que la misión universal de salvación por Cristo no podría sostenerse
sin la afirmación de que todo hombre nace sin gracia por el pecado de Adán. Pero está equivo-
cado porque aprueba citando a Cicerón y Aristóteles el mito de un viejo pecado que explicaría
la actual miseria humana.

El capítulo sexto lo dedica al Concilio de Trento, llegando a la conclusión de que la inten-
ción primaria del decreto conciliar es la de obtener la obediencia de la comunidad, a una ense-
ñanza que se considera indispensable para mantener la fe en la necesidad de la gracia y en la
incapacidad del hombre para salvarse. El Concilio no afirma ni lo pretende, que sea la afirma-
ción del pecado original la única senda para mantener las verdades fundamentales expuestas.
Luego cambiada la circunstancia vital en el que se produjo el decreto, cambia la vigencia del
mismo.

El capítulo siete hace un recorrido sobre la argumentación de la teología actual llegando a la
conclusión de que para un teólogo moderno manejando las mismas fuentes que San Agustín lle-
ga a la conclusión de que el pecado original es incompatible con la doctrina de Dios Amor, Cris-
to, Salvador Universal y del hombre como objeto de la voluntad salvadora de Dios.
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El capítulo octavo es el central del libro en tanto y en cuanto expone claramente su propues-
ta como una conclusión teológica: todo hombre al llegar a la existencia se encuentra en situación
de amistad y gracia de Dios, incorporado a Cristo, sacramento universal de salvación. Esto sig-
nifica fundamentalmente que Dios con absoluta libertad y liberalidad, acepta a este hombre que
llega al mundo, en su individualidad y realidad personal como hijo adoptivo suyo, digno de la
vida eterna. El hombre entraría en el mundo acogido por la gracia increada y también con la gra-
cia creada. Esta afirmación pasa por el convencimiento de que Dios no niega su gracia a ningún
hombre, esté en la edad que esté, pasa también por la convicción ya expresada por Escoto de que
el bautismo fundamentalmente lo que hace es no tanto perdonar el pecado como acrecentar la
gracia incorporando más a Cristo, y pasa también por el convencimiento de que el privilegio de
la Inmaculada, sería también privilegio para toda la humanidad pero sin alcanzar la perfección
de la Virgen.

El resto de los capítulos estará destinado a profundizar en la afirmación reiteradamente
expresada de que no es necesario para demostrar la incapacidad soteriológica del hombre acudir
a la doctrina del pecado original, y a examinar las consecuencias del pecado original en las dife-
rentes áreas de la teología católica y de la sociedad occidental, viendo más los aspectos negati-
vos que los positivos.

En definitiva nos encontramos un libro bastante claro en sus posiciones, que expone muy
bien lo que ha supuesto el pecado original para la teología y la sociedad occidental, pero que a
mi juicio minimiza tanto las afirmaciones de los teólogos que no son de su opinión, como las
manifestaciones del magisterio más reciente que sostiene la afirmación de que Adán no es un
mito sino que efectivamente en él todos los hombres pecaron, y que como consecuencia todos
los hombres nacen en pecado, como afirma Pablo VI en su comentario al Credo, y de manera
más reciente el Catecismo de la Iglesia Católica.

Alberto Guerrero Serrano

ESPIRITUALIDAD

P. SAHELICES GONZÁLEZ, «Ama y haz lo que quieras», Madrid. 2000. 537 páginas.

Desde el inicio del libro el autor resalta que el tema del que va a hablar es siempre actual
porque el amor es lo que más preocupa a los hombres de todos los tiempos. Además el autor que
ha escogido, san Agustín, ha tenido y tiene siempre una vigencia viva por la profundidad y cla-
ridad de su doctrina.

El autor establece ya en el prólogo la clave de lectura del libro, que pretende ser expositiva
pero desde su experiencia pastoral. Pretende demostrar que todo el pensamiento de San Agustín
se orienta al amor (p. 29), que el amor es la raíz más profunda de la vida y de la doctrina agus-
tiniana (p. 18).

En cuanto al método que va a emplear va a ser esencialmente la exposición sistemática de
los textos de san Agustín (p. 17), con alguna breve orientación por parte del autor y algún que
otro comentario a pie de página de algunos estudiosos del santo.
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Después de terminar la introducción quiere pasar a exponer los textos fundamentales donde
el santo expone su pensamiento sobre el amor.

El primer apartado lo dedica al amor de Dios. El hilo conductor de este apartado no es otro
que señalar como Dios amor se acerca al hombre para que el hombre recorra el camino del amor,
del amor fraterno que es como una melodía producida por nuestras actitudes y acciones (p. 61).

El segundo apartado le llevará a ponerle rostro al amor de Dios: Cristo. Intenta mostrar
cómo el Dios del Nuevo Testamento sale del anonimato y decide hacerse infinitamente presen-
te y cercano al hombre; Dios se hace hombre para que el hombre pueda con facilidad hablar de
Dios, pues es común entre los hombres hablar entre ellos y de ellos, transformando el amor de
los hombres, haciendo de los amantes de la tierra amantes del cielo.

El tercer apartado hará referencia al Espíritu Santo; en esta ocasión el autor aconseja dos tex-
tos concretos del santo para profundizar: el último capítulo de las Confesiones y el sermón 74 de
los Tratados sobre el evangelio de san Juan. Destacará nuestro autor que de las huellas de la Tri-
nidad que encuentra en el hombre pertenecen al Espíritu Santo, en concreto la voluntad, el que-
rer y el amor.

Una vez que ha puesto el fundamento de todo amor en la Santísima Trinidad, pasa en este
cuarto capítulo a considerar la naturaleza del amor, aunque rápidamente nuestro autor indica que
se trata de señalar rasgos del amor, máxime cuando el santo lo considera un misterio, que encon-
tramos en el interior de las personas. Aquí aparece el amor como una búsqueda para encontrar-
nos con Dios y con los hombres, pues es ante todo una vida (p. 109). Serán las imágenes las que
nos muestren las distintas caras del amor, al igual que las obras y los términos.

En el quinto apartado pasará repaso al amor del hombre. Como núcleo del pensamiento
antropológico agustiniano situará el hombre como imagen de Dios y la consideración de que
Dios es amor (p. 157). El hombre está enraizado en Dios, por eso es deseo, búsqueda, conoci-
miento, apertura, presencia, en todos los órdenes de su existencia. El amor de Dios enciende el
amor a los demás hombres y a sí mismo.

El sexto capítulo está dedicado al amor a las cosas. Deja claro el autor que san Agustín no
establece el principio de amar las cosas, pues sólo las personas merecen el acto de amor, sino
que se respete el orden de la Creación, que podamos contemplar al Creador a través de su obra.

El séptimo capítulo está dedicado a alimentar el amor. El autor remarca en este capítulo que
el amor para san Agustín es un don y una tarea, un regalo y una conquista, un dar y recibir. De
ahí la necesidad de luchar por acrecentar el amor.

El octavo capítulo trata de obrar contra el amor. El autor resalta que el pecado en san Agus-
tín no es tanto un atentado externo contra la ley, como una infidelidad al amor.

El noveno hace referencia a las pruebas del amor. Para el autor san Agustín es un maestro en
la esperanza. Esto se debe a la consideración que hace del sufrimiento, en el sentido que el que
inocentemente sufre está en la misma línea de Cristo.

El décimo y el undécimo forman un mismo bloque. Tratan de la construcción de la fraterni-
dad. Comentando la primera carta de san Juan nuestro autor vuelve a recalar en un tema ante-
riormente tratado. Recuerda lo dicho anteriormente de la importancia del amor como algo
recibido, a lo que hay que corresponder.

El duodécimo, trata los frutos del amor. Este capítulo junto con el de la esencia del amor es
de los más largos del libro, debido a la cantidad de matices que trata: trabajo, alegría, felicidad,
virtudes, igualdad, ciencia, enseñanza... según nuestro autor la finalidad de este capítulo que da
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unidad a todos los conceptos enumerados es la de considerar el amor como principio vital, que
no está sólo en la raíz de la vida, sino en toda la existencia del cristiano, cuyo fundamento es el
amor que Dios nos tiene, y que como muestra de ese amor están las obras; aunque la caridad
estaría más en la fuerza de esas obras.

El decimotercero es el orden del amor. Nuestro autor considera que éste es uno de los pen-
samientos más genuinos del santo. Se trata de la consideración de que el orden del amor esta-
blece el orden de la vida, del mundo y de la felicidad.

El último capítulo se cierra con la consideración del amor y del amar. Este capítulo quiere
mostrar la vida de san Agustín desde las distintas etapas de su existencia. Por eso el texto bási-
co serán las confesiones. La idea es hacer ver que la vida del santo y su pensamiento no es inte-
ligible sin la consideración del amor.

El libro cierra con una conclusión o epílogo bastante interesante donde el autor muestra que
la vida de san Agustín no es algo del pasado simplemente, sino que como la etapa actual es de
alguna manera semejante a la del santo podemos aplicar al hoy de cada día muchas de sus intui-
ciones más geniales.

En definitiva podemos decir que la finalidad perseguida por el autor de poner al servicio del
gran público un libro que presente una cantidad ingente de textos de San Agustín fundamental-
mente con una intención pastoral está conseguido. Si lo que pretendemos ya es encontrar un ins-
trumento científico sobre el amor en San Agustín, haría falta completar la obra con unas
introducciones teológicas bastante más amplias tanto al principio de la obra como en cada capí-
tulo, además de acompañar los textos de comentarios de diferentes autores (como a lo largo de
la obra se ha hecho aunque de manera parca) que nos permitan conocer los límites y matices del
pensamiento de San Agustín, así como la evolución de su pensamiento.

Alberto Guerrero Serrano

PASTORAL

V. Mª PEDROSA - J. SASTRE - R. BERZOSA, Diccionario de Pastoral y Evangelización,
Monte Carmelo, Burgos 2001, 1122 pp. con Anexo de 37 pp.

La publicación de un diccionario teológico es motivo de alegría para la comunidad cristiana
porque cada poco tiempo es preciso repensar la fe teniendo en según las circunstancias sociales
y eclesiales y los progresos teológicos. Su consulta es una manera de conseguir una primera sín-
tesis y de actualizarse. Pero en este caso, nuestra felicitación es doble: en primer lugar, porque
la obra aborda la acción pastoral y la misión evangelizadora de la Iglesia y lo hace a modo de
«Tratado de Pastoral Aplicada» incidiendo directamente en la vida y el quehacer cotidiano de la
Iglesia; en segundo lugar, porque carecíamos en español de un instrumento similar, pues las dos
obras previas (Conceptos Fundamentales de Pastoral y Diccionario abreviado de Pastoral, codi-
rigidas por los profesores Floristán y Tamayo-Acosta, y publicadas respectivamente en Cris-
tiandad y Verbo Divino) abordaron más la Teología Práctica en su perspectiva Fundamental y no
tanto en su orientación aplicada, especial o sectorial como sucede aquí.
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Con humildad, los directores del Diccionario, lo califican de alta divulgación, y lo desti-
nan a los «agentes de pastoral». Según ellos, el objetivo no se dirige principalmente a «estu-
diosos, universitarios, teólogos o expertos pastoralistas», sino que se ofrece como «brújula
para la praxis cotidiana de evangelización y pastoral». Es un libro de consulta, en la del con-
cepto de evangelización que promovió Evangelii Nuntiandi y que ha reimpulsado Novo Mille-
nio Ineunte.

Aunque la obra tiene un volumen importante pretende abarcar muchas voces y algunas de
ellas están levemente tratadas. Esta dificultad queda salvada cuando se distinguen, desde el
principio, conceptos transversales y conceptos complementarios. Los itinerarios propuestos al
inicio del texto (pp. 11-12) ayudarán a re-construir un pequeño itinerario de Teología Pastoral
Fundamental y sobre todo de Teología Pastoral Especial y Sectorial sin olvidar algunos elemen-
tos para la Organización y Programación Pastoral. Toda la obra puede abordarse como un
pequeño manual, o bien consultarse a modo de prontuario. Servirá para que los alumnos de
Ciencias Religiosas y de Estudios Eclesiásticos hallen una síntesis introductoria previa al traba-
jo con manuales y monografías. Un diccionario, también éste, siempre expone el consenso teo-
lógico hasta su publicación y evita las cuestiones disputadas resumiendo en pocas columnas el
saber acumulado durante generaciones sin entrar en controversias pendientes. Es un conjunto de
la condesación de expertos. Esta perspectiva no debe perderse, porque una obra como ésta siem-
pre nos dejará insatisfechos, pero a un tiempo, nos abrirá nuevas perspectivas a partir de la
bibliografía adjunta.

En cuanto a los autores, pudiera parecer desproporcionado el peso de los tres directores que
podrían haber firmado la obra como si se tratase de un Diccionario de autor. Aunque los cua-
renta colaboradores son de indudable valía, y algunos muy conocidos, hubiera sido oportuno
añadir alguna indicación de su currículum y dedicación, y también añadir alguna mirada feme-
nina que acompañe a las dos únicas mujeres. Entendemos que la obra es de consenso entre las
distintas familias del pensamiento teológico y que también se da cabida a personas muy rela-
cionadas con algunos organismos de la Conferencia Episcopal Española, incluso a un obispo, y
a teólogos de indiscutible valía y posiciones diversas. Para nosotros, esto añade valor al Diccio-
nario, porque lo priva de una definición muy marcada que lo haría útil o inútil para una sensibi-
lidad o para otra. En la opción teológico-pastoral que subyace al planteamiento de la obra se
yuxtaponen elementos del modelo evangelizador, del modelo liberador y del modelo denomi-
nado de neo-cristiandad profana. Su enfoque es genuinamente conciliar, y recibe hondamente el
magisterio eclesial en todos sus niveles, como si quisiera integrar la praxis eclesial, la voz de los
pastores y las diversas sensibilidades pastorales de la Iglesia española.

Limitados por el espacio, no podemos reseñar ninguna entrada, pero cabe resaltar la estruc-
tura y el método utilizado en el desarrollo de las voces mayores. Tras el sumario, se aborda la
realidad social del destinatario y/o la realidad pastoral y eclesial, se desarrollan los principios del
magisterio y se aporta una pequeña síntesis atendiendo igualmente a los agentes, las mediacio-
nes y algunas veces las cuestiones abiertas; por último, cada voz incluye un bibliografía, no
siempre muy abundante, pero sí actualizada. Es una metodología circular, que supera el deduc-
tivismo aplicativo y que va más allá del mero inductivismo; la elección es acertada, pero no
siempre es tarea fácil. No encontramos un recetario pastoral, como algunos quisieran y otros
añoran, sino que el tenor de la obra se mantiene en la «categoría teológica plena» según le reco-
nocía a la Teología Práctica la exhortación Pastores Dabo Vobis 57.
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En cuanto a las lagunas, no comprendemos bien porqué se facilita un Anexo con algunas
voces tan esenciales como Acción Pastoral, Diácono o Religiosidad Popular entre otras. Una
obra de tan buena factura deberá integrar en sucesivas y deseables reediciones este lapsus, fru-
to quizá de los duendes que siempre visitan las realizaciones humanas y pastorales. Nos parece
deseable una voz, o alguna alusión explícita, a personas y momentos de la historia de la acción
y de la teología pastoral. Echamos de menos, también, un tratamiento sistemático de las cues-
tiones económicas de la Iglesia, más allá de las consideraciones teológicas de la comunicación
de bienes, o al menos una voz dedicada al Consejo de Asuntos Económicos; éste es una factor
esencial en cualquier organización que reclama —en nuestro mundo— una palabra pastoral
urgente e importante. Hubiéramos preferido que los nuevos movimientos eclesiales fueran tra-
tados por separado y cada uno con voz propia; creemos que se debiera ampliar el espectro pre-
sentado incluyendo una voz para Opus dei, que fuera más allá del críptico Prelatura personal,
otra para Taizé o la Comunidad de San Egidio, etc. No encontramos explicable en esta obra de
tan integradora sensibilidad las escasísimas referencias a la vida religiosa de tan rica tradición
aportan a la pastoral educativa, asistencial, social, de inserción y misionera y que tanta vida dan
a la Iglesia.

En su conjunto, la obra es necesaria y está llamada a ocupar un lugar destacado en cualquier
sala de lectura de una Facultad teológica, Seminario o Centro de Estudios teológicos o pastora-
les, incluso en cualquier pequeña biblioteca parroquial y sacerdotal que se precie o en cualquier
proyecto educativo que sirva a la tarea de la evangelización. Y esto es válido, principalmente
para España y Europa, pero también para América latina. También será de utilidad para el pro-
fesorado de religión, que necesitado disponer de muchas informaciones según reclama su minis-
terio. Aquí se recoge la vida de la Iglesia, con un tono quizá enciclopedista y pretendidamente
neutro, pero la intencionalidad de servicio y de apoyo a la acción eclesial evangelizadora y pas-
toral son ineludibles y sencillamente muy valiosas.

Juan Carlos García Domene
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Reseñas

Joan CARRERAS, situaciones matrimoniales irregulares. La solución canónica (Navarra
1999). 125 pp.

El Cuaderno «Situaciones matrimoniales irregulares. La solución canónica» de Joan
Carreras (2º Edición), publicado por el Instituto Martín Azpilcueta, de la Facultad de Derecho
de la Universidad de Navarra, en un lenguaje fluido y ágil ofrece un estudio claro, y sobre
todo positivo de un problema jurídico y pastoral que plantean las «situaciones matrimoniales
irregulares».

Resalta no sólo el acentuado carácter «personalista», con que se trata todo el tema, sino tam-
bién la clarificación del concepto de «situación irregular», y la reflexión que hace, entre otras
cuestiones, sobre el debatido e inquietante tema de la posibilidad «de dos tipos de matrimonio a
las que los fieles católicos podrían acceder: el matrimonio civil y el matrimonio sacramento».

Es un Cuaderno clarificador y de utilidad para el estudio del Derecho Matrimonial en los
Seminarios Diocesanos y en los ambientes de los Agentes de Pastoral Matrimonial.

Antonio Martínez Muñoz

Francisco MARTÍNEZ FRESNEDA, La paz. Actitudes y creencias (Publicaciones Instituto Teo-
lógico Franciscano, Serie Menor 18; Murcia 20023). Desarrollo práctico J. C. GARCÍA
DOMENE. 410 pp.

Es una buena noticia el que un libro religioso llegue a tres ediciones en menos de un año. El
secreto del éxito creo que está en que es un libro bien escrito en un lenguaje sencillo, bien
estructurado temáticamente, y además, cada tema cuenta con un planteamiento práctico que
ayuda al lector a trabajar los temas personalmente y en grupo con oraciones, películas y otros.

El planteamiento es sencillo, y a la vez muy profundo, pues trata de fundamentar la paz cris-
tiana, primero en el Israel del Antiguo Testamento. Y aquí, el autor traza un camino de reflexión
que me parece muy interesante, pues sabe explicar a ese Dios que se va dando a conocer como
un Dios que es paz, y del que Israel —no sin crisis y sin esfuerzo— tiene que ir sacando su pro-
pia identidad como pueblo. Este es el Dios que manifiesta Jesús en su dichos y hechos, un Dios
del amor y de la paz. Por eso, la paz para los cristianos es la búsqueda continua de esta verdad
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de Dios, aunque en la historia del cristianismo esta verdad no ha sido buscada con paz algunas
veces.

El autor es franciscano, y recurre al ejemplo de San Francisco como modelo de la paz que
nace de la actitud interior y que se proyecta en las criaturas a través de la justicia y de la liber-
tad. El ejemplo de San Francisco entre los musulmanes es de una gran actualidad.

Y hoy, ¿cómo construir una cultura de la paz? El autor se hace eco de las últimas enseñanzas
de la Iglesia sobre la paz, y en el contexto de un mundo necesitado de paz y encuentro, refle-
xiona sobre una cultura y una ética de la paz que sea capaz de poder decir algo a los hombres y
mujeres de nuestro mundo.

El libro concluye con un extenso y práctico índice de citas bíblicas, autores y temático.

C. Sevilla
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