
TESTIMONIO DE LA ANTIGUEDAD CRISTIANA 
SOBRE EL SALVADOR 

CON MOTIVO DEL GRAN CENTENARIO 

La común creencia de los fieles, confirmada por el Papa en el 
Mensaje de las últimas Navidades como simplemente verosímil, de que 
el presente año coincide con el aniversario diecinueve veces secular 
de la muerte y resurrección de Jesucristo, nos lleva instintivamente 
a refl.exionar con más ahinco en su figura humano-divina, tan viva 
hoy y sugerente pa.ra el alma cristiana, cual si por entre nosotros se 
moviese y alentase como en füs días de su vida mortal. 

Con propósito firme de examinar más adelante, desde distintos 
puntos de vista, el hecho básico, cuyo glorioso centenario celebramos, 
parécenos oportuno y muy adecuado a lc.s circunstancias actuales de
jar constancia en la Revista de nuestra católica Universidad de los 
sentimientos que abrigaban tocwte a la persona del Salvador las pri
mitivas generaciones cristianas. 

Además de instructivo y edificante, resulta en alto grado confor
tador para el creyente recorrer las emocionantes págim.s esbozadas 
'por la piedad antigua. Porque, entre otras cosas, allí encontramos 
confirmado, con pruebas documentales y llenas de sinceridad, lo que, 
sin ellas, tan a menudo oímos afirmar sobre la invariación de nuestros 
dogmas. Sentirnos, después de tantas centurias y a pesar de los in
cesantes vaivenes y modificaciones del pensamiento humano, en per
fecta comunidad de ideas y sentimientos con quienes percibieron con 
sus oídos los ecos de la Revdación evangélica. y [os acentos de sus 
heraldos inspirados, no sólo. es motivo de consuelo P::tra el corazón de 
un cristiano, sino también de satisfacción inmensa para su entendimien-
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to inquiridor y acucioso de conocer los fundé:mentos racionales de la 
propia adhesión a las verdades divinas. 

Pues sin esfuerzo se comprende que todo lo revelado por Dio' 
necellariamente ha de llevar, como nota característica, el sello de la 
inhmtabilidad, cambiará la envoltura sensible, el vihículo trasmisor de 
los conceptos sobrenaturales; pero ellos, en su esencia espiritual, per
manecerán invariables. Desde este punto de vista· seméjanse a la roca 
marina, que irgue su cresta gigante en medio del inquieto elemen
to, y recibe siempre inmoble los aletazo¡; contínuos del oleaje. 

Esta condición de invariabilidad sustancial, que la Iglesia Cató
lica reclama para su;; doctrims dogmáticas, la veremos confirmada, 
respecto al punto concreto aquí estudiado, por los testimonios que en 
seguida vamos a citar. 

CAR.A,.CTER DE NUESTROS DOCUMENTOS 

Extinguidos o a punto de extinguirse los últimos ecos de la pre· 
dicación apostólica, cuyo tema central era la persona y obra de Je~u
cristo, conocidas, en la mayoría de los casos, no por referencias más 
o menos exactas, sino por experiencia inmediata, ocular; los discípulos 
de los Apóstoles continuaron, como ellos, rindiendo· el mismo testimo
nio al adorado Maestro, difundiendo por el mundo sus doctrinas y 
dilatando su Iglesia. F ué esta labor callada, humilde, perseverante, su
frida y sin desmayos. De su eficacia no tenemos más noticias que el 
hecho extraordinaio de haberse !lenado, en breves años, el vasto irn
perio romano de núcleos densísimos de cristianos, teniendo por centro 
su propia capital. 

De esta época, inmediata a los Apóstoles, últtmos años· del siglo 
priméro y albores del segundo, pocos documentos escritos poseemos, 
que nos revelen el sentir Íntimo de los cristianos sobre su Maestro. 
Ocupados los port<,voces del Evangelio en el tninisterio de la predica
ción oral y gobierno de las iglesias o comunidades locales, carecían de 
ocio para escribir. Muohos de ellos seguramente ni se creerían si-· 
quiera con arrestos literarios suficientes para emprender una exposi
ción doctrinal del Cristianismo. La cual, por otra parte, no parecía ne
cesaria para 1< s exigencias intelectuales de aquello<> fieles, henchidos 
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de carismas divinos y del santo entusiasmo que ett ellos despertara 
la voz emocionante de los Apóstoles . 

Con todo, han llegado a nosotros algunos pequeños escritos de 
este tiempo, salvr.dos casi milagrosamente del naufragio en que tan
tos otros, sagrados y profanos, han perecido. Su redacción hay que co
locarla, según los mejores críticos, entre el último decenio (o un 
poco antes) del siglo primero y el 150 a más tardar. Representan, 
por tanto, la producción literaria cristiana más antigua y próxima a 
los escritores inspirados. En esto convenimos católicos y racionalis
tas, salvo raras excepciones, que nunca faltan· en lances de crítiCa 
históricz. 

Ninguno de estos documentos primitivos pretende exponer o 
resumir el conjunto de las enseñanzas cristianas. Ni siquiera el que 
lleva el título, un poco presuntuoso, de Doctrina de los doce Apósto,.

les (llamado vulgarmente Didache), el cual resume brevísimamente 
la moral ev<.ngélica, pero sin rozar apenas la parte dogmática. Los 
otros son escritos de ocasión, cartas con motivo de algún hecho cir·· 
cunstancial. En algunos se advierte claramente la finalidad apo~og¿ti
ca. contra los errores gentílicos o dislates heréticos, que alboreaban 
entremezclados. con las tendencias judías. 

Por ser tan precioso el testimonio de estos escritores antiquísi
mos, trataré de resumir aquí principalmente nlgunas de sus afirmacio
nes referentes a Jesucristo. Se advierte clr ramente en su manera de 
expresarse que no forjan una doctrina nueva, original, smo que re
producen el sentir unánime de la conciencia cristiana. 

Como detalle de excepcionaf importancia debe note rse en estos 
escritos primitivos (no en todos, pero sí en la mayor parte) la afirc 
mación categórica de la divinidad de J ewcristo, expuesta bajo di
verses formas, a veces de un modo claro y evidente, a veces suge
rida o indicada como de paso, cual si de un concepto vulgar y sabido 
de todos se tratase. Sobre todo, cuando se reflexiona la parquedad 
con que los discípulos inmediatos de Jesús le dan el título de Dios, 
llrma vivamente la atención del lector la frecuencia con que estos au
tores le denominan a boca llena Dios, Hijo de Dios, Dios aparecido 
en la carne y otras cosas semej<ntes, que revelan bien a las claras 
su fe en el carácter divino del Salvador. 
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LA DIDACHE O DOCTRINA DE LOS DOCE APOSTOLES 

Como queda indicado, es un resumen o manualillo de moral cris
tiana. Respecto a Jesucristo se limita a llamarle repetidas veces Se1ior, 
Hijo de Dios ( 9, 2-5 ; i O, 2-4, etc . ) , reproduciendo íntegra la 
fórmula evangélica del bautismo. 

El domingo o día del Señor, está fijado para reunirse los cns
tianos y romper el pan, darr gracias, después de haber confesado, dice, 
vuestros delitos, para que vuestro sacrificio sea limpio ( 14, 1) . 

Este librito termina anunciando la venida, en los días novísimos, 
del anticrist~: Aparecerá el engaíiador del mundo, presentándose como 
hijo de Dios, y hará signos y prodigios, y la tierra será entregada en 
sus manos, y hará iniquidades, cual nunca fueron hechas a través de 
tos siglos. Tras esto se mostrarán las señales de la verdad, siendo la 
última la venida del Señor: Entonces verá el mundo aJ Señor viniendo 
sobre las nubes del cielo ( 16, 8). 

Para el autor de la Didache Cristo es, ante todo, el gran Me
diador, por quien recibimos de Dios el conocimiento de la verdad 
(9, 2-4), la ciencia, la fe y la inmortdidad ( 10, 2-3). Esta bella 

plegaria contiene la idea fundamental del escritor acerca de nuestro 
tema: "Gracias te damos, Padre s~ nto, por tu santo nombre, que hicis·· 
te morar en nuestros corazones, y por la ciencia, la fe y la inmortá1i
dad que nos diste a conocer por tu Hijo Jesús. Gioria a tí por los 
siglos. Tú, Señor omnipotente, lo creaste todo por tu nombre, y h;o s 
dado comida y bebida para gusto de los hombres, a fin de que te 
den gracias ; mas a nosotros nos diste una comid:t y una bebida es
piritudes y la vida eterna por medio de tu Hijo" ( 10,2-3) . 

CARTA DE BERNABE 

Ignórase el verdadero autor de este escrito, pero pertenece a la 
fecha del anterior, año más o menos, entre el 80 y 120. 

Jesús aparece aquí como "Señor de todo el mundo, que se dignó 
padecer por nosotros, al cual díjo Dios en la constitución del orbe: 
Hrgamos al hombre a semejanza nuestr;t" (S, S). Nótese de qué suer
te coloca a Cristo al mismo nivel del Creador. 
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"De él, añade, predijeron los profetas, teniendo su gracia; mas, 
porque convenía que apareciese en la carne para destruír la muerte y 

mostrar la resurrección de entre los muertos, sufrió, a fin de cumplir 
lo prometido a los Padres; y, como estuviese en la tierra, haciendo 
para sí un pueblo nuevo, habiendo hecho la resurrección, mostró que 
él había de juzgar. Finalmente, enseñando a Israel y haciendo 
grandes prodigios y señales, predicaba, y mucho lo amc.ba. Cuando 
para predicar su Evangelio eligi6 a los Apóstoles. . entonces mostró 
claramente ser Hijo de Dios. Si no hubiese venido en la carne, ¿có
mo, viéndole los hombres (en forma de Dios), se conservarían indem
nes, pues no pueden soportar los rayos del sol, que es obra de sus 
manos, y algún día dejará ele existir? Así pues, el Hijo ele Dios vino 
en la carne, para que se cumpliese la suma de pecados ele los que 
persiguieron a sus profetas" ( 5, 6--11) . 

El mismo concepto ele que "Dios se mostró en la carne median· 
te Jesús" repite en los capítulos siguientes ( 6, 7, 9, 14) . 

Anotemos esta enérgica frase: "Si, pues, el Hijo de Dios, que 
es Señor, y ha de juzgar a vivos y muertos, padeció p<.ra devolvernos 
la vida con sus llagas; creamos que no pudo padecer el Hijo ele Dios 
sino por nosotros" (7, 2). 

Para nuestro autor todo el Antiguo Testamento es una figura de 
Jesús. El macho cabrío, arrojado al desierto, después ele haber sido es· 
cupido por todo el pueblo, con una banda de lana purpúrea sobre la 
cabeza, es una viva representación de Cristo, despreciado y escupido 
por los judíos, quienes le han de ver comnado de gloria, y dirán: 
"¿Acaso no es éste el que, en otro tiempo despreciado, punzado y es
cupido, nosotros mismos hemos crucificado? Verdaderamente es 'aquél, 
que entonces se decía Hijo ele Dios" (7, 7-9). También la serpiente, 
erigida por Moisés en el desierto, para que, mirándola los judíos, sa
nasen de las mordeduras de las víboras, representa "de nuevo la glo
ria de Jesús, porque. en él y para él es todo" (.12, 7)". En el nombre 
de J osué ve expresada la divinidad ele Cristo: "He aquí otra vez a 
Jesús, no hijo de hombre, sino de Dios, manifestado en la forma de 
carne. Mas, porque habían de llamar a Cristo hijo de David (y nó 
de Dios), por eso el mismo David, entendiendo el error ele los mal
vados y temiéndolo, profetizó así: Dijo el Señor a mi Señor .... Ya 
ves cómo David le llama Señor y no hijo'' (lb. 8-11). 
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Finalmente, como en la carta a los Hebre<'s (3, 1-6), pone de 
relieve el autor la diferencia entre Moisés y Jesús: "Moisés recibió 
(las tablas de la antigua Ali<:nza); mas el Señor, habiendo padecido 
por nosotros, nos tornó el pueblo hereditario. Aparectó ya para que 
ellos (los judíos) se consumasen en lps pecados, ya par:: que nosotros 
mediante el heredero recibiésemo3 el testamento del Senor Jesús, el 
cual para e5to se había preparado, a fín de que, apaecíendo en la 
tierra, y redimíenao de las tinieblas nuestros corazones, ya consumi
dos por la muerte y entregados ~ la iniquidad del error, con su pala
bra testase en favor nuestro. Pnes escrito está cómo el Padre le or
denó que praparase para sí un pueblo santo, habiéndonos de redimir 
de las tiniebla~/' ( 14, 4--6). 

Esta gn:n obra la consumó en el día octavo. "Por eso celebra~ 
m os con alegría el octavo día, en que Jesús resucitó de entre loo;; 
muertos, y, habiéndose apare~ido, subió a los cielos" ( 1 S, 9) . 

CLEMENTE ROMANO 

De las dos catas atribuídas a S. Clemente romano, la primera es 
reconocida de todos por auténtica. Sin ocuparse en ella directamente 
de Jesucristo, a él alude en diversas oc~ siones, mostrando bien a las 
claras el concepto altísimo que le merecía. 

Desde luego, Cristo es nuestro Redentor. "Contemplemos, dice, 
ton ojos atentos, la sangre de Cristo; y conozcamos cuán preciosa es 
para Dios Padre, pues, derram~ da por nuestra salud, oíreció a todo 
el mundo la gracia de la penitencia" (7, 4). 

La redención es efecto de su grandísimo amor hacia nosotros. 
"El Señor por caridad nos tomó p~ ra sí. Por la caridad con que nos 
amó nuestro Señor Jesucristo, en virtud de la divina voluntad, dió su 
sangre por nosotros, su carne por nuestra carne, su alma por nues
tras almas" ( 49, 6) . 

Siendo Cristo grande y de inmensa m'ljestad, se nos presenta hu· 
mil de para darnos ejemplo. "Cristo pertenece a los que sienten hu
mildemente de sí mi.smos, no a los que se ensalzan sobre su grey. 
El Señor Jesucristo, cetro de la 1H'Jjestad de Dios, no vino con jactan
c:a de soberbia y alt;:nería, aunque pudo hacerlo, sino con humildad, 
como de él habló el Espíritu Santo." Y, después de citar por exten-
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so el célebre capítulo 53 de Isaías, referente a los abatimientos del 
Mesías, concluye así: "Mirad, am;- dos míos, qué ejemplo se nos pro
pone. Si el Señor se humilló de esta suerte ¿qué haremos nosotros; 
habiendo venido n'iediante él bajo el yugo de su gracia? (16, 1-17), 

Cristo es nuest10 único y supremo Mediador, por quien recibimos 
de Dios todos los bienes. Por el "nos refngiamos en las misericordia~ 
de Dios" (20, 11 )'; "por él se salvrn los elegidos" (58, 2). "El Crea
dor de todas las éosas conservará íntegro d número de sus elegidos 
mediante su amado Hijo Jesucristo, por el cual nos llamó de las ti· 
nieblas a la luz, de la ignorancir. al conocimiento de l::t gloria de su 
nombre (59, 2) . Igual idea se inculca en esta plegaria; "Creador e 
inspector de todo espíritu, que multiplicas en la tierra las gentes, y 
entre todzs eliges a los que te aman por Jesucristo tu Hijo dilecto, 
mediante el cual nos enseñaste, santificaste y honraste. Rogámoste, 
Señor, que seas nuestro ayudador y auxiliador. Conozcán todas la'i 
gentes que tú solo eres Dios y tu Hijo Jesucristo y nosotrcs tu pueblo 
y ovejas de tu ~ebaño" (59, 3-4). 

Con más fuerza todavía expone en el capítulo 36 el carácter de 
Cristo como Mediador, Pontífice, Salvador, etc.: "Este es, amados, el 
camino en el cm 1 hemos ha!lado nuestra :salud, Jesucristo, Pontífice 
de nuestras ofrendas, Patrono y Auxiliador de nuestra debilidad. Por 
éste (Cristo) contemplamos la altura de los cielos : por éste han sido 
abiertos los ojos de nuestro corazón; por éste nuestra mente insipien
te y oscurecida ha- florecido a la luz ; por éste quiso el Señor que 
gustásemos el conocimiento inmortal. Quien, siendo esplendor de la 
majestad de Dios, tanto mayor es que los ángeles, cuanto más exce
lente nombre ha obtenido .... '' ( Cf. Hebr. l. 3-7) . Y en el capítulo 
61 dice a Dios: "A tí confesamos por el Pontífice y Patrono de nues
tras almas, Jesucristo, por el cual sea gloria y majestad a tí ahora y 
por todas las genere dones y todos los siglos" ( 3) . Idérttico pensá • 
miento puede leerse en el capítulo 64. 

Jesucristo procede de Abraham, según la carne ( 32, 2), vive 
como el Padre y el Espíritu Santo (58, 2), nos habla por el :E:spírittt 
Santo (22, 1), es -el enviado de Dios, que a su vez envió a los Ap6s
toles, después de resucitado, y los confirmó en la verdad (42, 1-3) ¡ 
los fieles somos sus miembros (6S:, 2). 
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Notemos, por último, el saludo final de la carta: "La gracia de 
nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros y con todos por doquiera 
llamadas por Dios y mediante él, por quien gloria a Aquél, honor, po· 
der, majestad y dominio sempiterno desde los siglos y por los siglos de 
los siglos. Amén" (65,2). 

Uniforme la opmwn de los críticos en negar el origen clementi
na de la segunda carta, que antes se atribuía d célebre pontífice ro
mano, también lo es en reconocer su antigüedad. Citemos, entre otros, 
a Liglltfoot, que la coloca entre el 120-140; a Harnack, que la re
trasa un poco más, suponiéndola algo anterior al l 70; a Funck, que 
resume así su pensamiento: "Apenas se puede dudar que esta homi
lía es del siglo II. . . . Su propio autor parece indicar que vivió más 
bien antes que después de la mitad de ese siglo" (Patr. Apost. pág. 
LII). 

Este precioso documento comienza así : ''Hermanos, de tal suer
te convine sentir de Jesucristo como de Dios, como del Juez de vivos 
y muertos; pues no es decoroso sentir bajamente de nuestra salud. 
Porque cuando sentimos de él cosas humildes, pequeñas esperamos 
recibir. Y quienes así opinan, pecan, y nosotros pecamos ignorando 
de dónde, por quién y para dónde hemos sido llamados, y cuánto se 
dignó Jesucristo padecer por nosotros. " Y después ele . resumir los 
principales beneficios de la redeñción, ;:ñade: ''Nos llamó a los que 
no éramos, y no siendo nada nosotros, quiso que existiésemos" 
(1, 1-8). 

Por Cristo conocemos al Padre de la Verdad ( 3, 1) ; sus prome
sas son grandes y admirables, el descanso del reino futuro y la vida 
eterna ( 5, S), que conseguiremos haciendo su voluntad (6, 7) . 

"El Señor Jesucristo, que nos salvó, siendo primero espíritu, se 
hizo carne, y· así nos llamó" (9, S). Su venida y reino son idénticos 
al reino y venida de Dios: '!Esperemos en caridad y justicia él reino 
de Dios, porque no sabemos el día de la venida de Dios. Preguntado 
por uno el mismo Señor cuándo vendrá su reino, dijo" (12, 1-2). 
Cita el autor unas palabras del Evangelio "según los egipcios," refe
ridas también por· Clemente de· Alejandría). 

Es notable lo que dice acerca de la Iglesia "primera, espiritual, 
que fué creada antes que el sol y la luna." Escribe <si: "No pienso 
que ignoréis que la Iglesia viva es el cuerpo de Cristo, pues dice la 
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Escritura: Hizo Dios al hombre, al vat·óp. y a la mujer. Cristo es el 
varón y la mujer la Iglesia. También los profetas y los Apóstoles 
afirman que la Iglesia no es de este tiempo, sino que existió desde 
el principio. Era espiritual, como también nuestro Jesús, mas apare
ció en los días novísimos para salvarnos. La Iglesia espiritual apa
reció en la carne de Cristo, mostrándonos que si alguno de nosotros 
la conserva en la cc:rne, y no la pierde, la recibirá en el Espíritu San· 
to. Esta carne es la impronta del Espiritu. Ninguno que la pierda 
puede participar del arquetipo. Guardad, hermanos, la carne, para que 
seáis participantes <:!el espíritu. Si, pues, decimos que la carne es la 
Iglesia y Cristo el espíritu, síguese que corrompe la Iglesia quien 
corrompe la carne. Y ese tal no puede participar del espíritu, que 
es Cristo. Tanta vida e incorruptibilidad puede recibir esta carne, ayu
dada del Espíritu Santo ; ni nadie puede contar ni decir las cosas que 
el Señor ha preparado ·para sus elegidos'' (14, 1-5). 

Cuando Cristo vuelva a juzgar el mundo, "los incrédulos verán 
su gloria y poder, y se admirc:rán contemplando la realeza del mundo 
en Jesús y diciendo: ¡Ay_ de nosotros, porque tú eres, y ni lo supimos, 
ni lo creímos, ni obedecimos a los sacerdotes cuando nos predicaban 
acerca de nuestra salud!" ( 17, 5) . 

Termina la homilía con esta signific¡:tiva -y bella doxología: «A_I 

solo Dios invisible, Padre ele la verdad, qu.e nos envió al Salvador y 
Autor de la incorruptibilidad, por quien nos manifestó también la 
verdad y vi<:! a celeste, a El sea gloria por siglos de los siglos. Amén." 

S. IGNACIO MARTIR 

No pienso que haya en la literatura cristiana primitiva escritor 
alguno de tanto valor apologético como las cartr s de este glorioso 
mártir, cuya autenticidad nadie puede hoy discutir en serio. Muerto 
el autor durante la persecución de Trajano y escritas esté-s misivas 
en su largo y penoso viaje de Antioquía a Roma, preciso es fijar h 
fecha de su redacción antes del 117. Semejcnte elato es irrebatible. 

Ciñéndonos al asunto de este trabajo, nos Úmitaremos .-quí a 
resumir brevemente los testimonios relativos a Jesucristo, que este 
gran obispo incidentalmente emite en sus cartas. Es digno de notarse 
con cuánta sencillez y naturalidad atribuye a Cristo las más altas pre-
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rrogativas, la divinidad en particular, sin sugerir el menor indicio de 
que nadie las ponga en duda o discuta. Evidentemente la conciencia 
cristiana de esta época estaba tan esclarecida acerca de estas materias, 
que no era menester ~i insistir sobre ellas ni tratar de probarlas . S . 
Ignacio afirma, y, al parecer, da por cierto que sus afirmaciones per
tenecen al dominio común, público e indiscutido de la Iglesia cristia
na. Este es un detalle muy significativo. 

Apenas -hay carta en que el santo mártir no ponga de relieve el 
carácter divino del Salvador. A la iglesia efesina la saluda como "ele
gida por voluntad del Padre y de Jesucristo, nuestro Dios". Sus fie
les son "imitadores de Dios, revocados a la vida por la sangre de 
Dios" ( 1). Jesucristo "es nuestra vida inseparable, sentencia o verbo 
del Padre" ( 3.2.). Todavía se expresa con más energía en los textos 
siguientes: "Uno es ~1 Médico, carnal y espiritual, engendrado e ingé
nito, Dios existiendo en la carne, verdadera vida en la muerte, proce
dente de María y de Dios, primero pasible y ahora impasible, Jesucris
to nuestro Señor" (7, 2). 

La misma idea desarrolla con más detalles en la carta a los fie
les de Esmirna: "Glorifico a Jesucristo Dios, que os ha hecho tan 
prudentes; pues observé que sois -tan perfectos en la fe inconmovible, 
como fijados con clavos en la cruz de Jesucristo, en cuanto a la carne 
y al alma, establecidos en la caridad por la sangre de Cristo, creyendo 
con fe plena y firme en nuestro Señor, verdaden:mente oriundo, según 
la carne, de la raza de David, Hijo de Dios por la voluntad y poder 
de Dios, nacido en verdad de la Virgen, bautizado por Juan, para 
qúe cumpliese toda justicia; verdaderamente bajo Poncio Pilato y el 
tetrarca Herodes atravesado con clavos en la carne por nosotros ( df 
cuya divinamente bienaventurada pasión somos nosotros fruto), a fin 
de elevar por los siglos, mediante su resurrección, el estandarte en fa
vor de sus santos y fieles, así entre los judíos como entre los gentil.es, 
en el cuerpo único de su Iglesia. Todas estas cosas padeció por no
sotros, para que consiguiésemos la salud. Verdaden:mente padeció, y en 
verdad se resucitó a sí mismo, y no como dicen algunos infieles que 
padeció en aparienci< . . . . . Y o sé que vivió en la carne después de la 
resurrección, y creo que todavía ahora está en la carne. Y cuando 
vino a Pedro y a sus compañeros les dijo: Coged, palpadme, y ved que 
no soy un ser incorporal.· Y al punto lo tocaron, y creyeron, partici
pando de su carne y de su espíritu. Por eso despreciaron la muerte, 
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y fue:on hallados vencedores de la muerte. Después de su resurrec
ción comió y bebió con ellos como carnal, aunque espiritualmente esta
ba unido a su Padre" (cc.pit. 1--3). 

El lector nos perdonat:á esta larga cita, pues la importancia de 
las ideas en ella veítidas para nuestro asunto a la vista está. Ningún 
testimonio primitivo pone de tanto relieve como éste el carácter divinp 
y humano del Salvador. 

En frases miís breves dice lo mismo a Policarpo: 
Aqnel que está sobre todo tiempo, intemporal, invisible, 
por nosotros de todas maneras" ( 3, 2) . 

"Espera a 
pero visible 

En la carta a los romanos afirma sin cesar la divinidad de Cris
to. La iglesia de Roma ha conseguido "misericordia en la magnifi
cencia del Padre altísimo y de Jesucristo, su único Hijo"; está ilumi
nada por la voluntad del que quiere todo lo que es "segtin \a caridad 
de Jesucristo nuestro Dios"; la saluda "en nombre de Jesucristo, 
Hijo del Padre", y a sus fieles desea 'abundante e incontaminada 
sa!ud en Jesucristo, Dios nuestro". 

Todas estas frases se encuentran en la introducción o saludo de 
esta cata, que es uno de los testimonios más elocuentes y más anti
guos en favor del primado romano. 

Señalemos todavía otras expresiones análogas : "El mismo Dios 
nuestro Jesucristo, que de nuevo existe en el Padre, se manifiesta 
más" ( 3, 3). "Rogad por mí a Cristo, pan:. que mediante estos instru
mentos (las bestias a que iba condenado) sea hallado hostia para 
Dios" ( 4, 2). ·"Es mejor para mí morir en Cristo Jesús, que imperar 
sobre los confines de la tierra. Busco a Aquél que murió por noso
tros; a Aquél quiero que por nosotros resucitó. . . . . Concededme ser 
imitador de la pasión de mi Dios. Si alguno lo tiene en sí mismo, 
entienda lo que yo ansío, y compadézcase de mí, sablendo las cos~ s 
que me aprietan" ( 6, 1 y 3) . 

Un poco más adelante añade este bello pensamiento: "Mi amor 
está crucificado, y no hay en mí ·fuego cmador de materia, sino un 
agua viva, que habla en mi interior, diciéndome: Ven al Padre. No 
me deleito en el alimento corruptible ni en los placeres de este mundo. 
Quiero el Pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, el cual fué he
cho de la semilla de David; y por bebida quiero su sangre, que es ca
rielad incorruptible" (72). 
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Omitiendo otros muchos testimonios de este glorioso mártir a· 
cerca del Salvador, añadiré sólo estos dos referentes a la Eucarist:a: 
"Procurad usar una misma Euca'rÍstía; porque una es la carne de 
nuestro Señor Jesucristo, uno el cáliz en la unidad de su sangre, uno 
el altar" (Filadel, 4). Y hab1ando de algunos herejes, que ya comen
zaban a conturbar las comunidades cristianas, dice a los fieles de Es
mima: "Se abstienen de la Eucaristía y de la oración, porque no creen 
que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la cual 
padeció por nosotros, y fué resucitada por la benignidad del Padre. 
Quienes contradicen el don de Dios, mueren altercando" ( 7, 1) . 

Fíjense los herejes modernos en la: energía con que en tiempos 
tan remotos se afirma la presencia real de Cristo en la Eucaristía. 

S. P:OLICARPO 

De este ilustre obispo y martir, amigo íntimo de S. Ignacio, nos 
queda solamente una carta a los fieles de Filipos, a la cual pueden 
agregarse las actas ·de su martirio, que tuvo lugar hacia el 155 aproxi · 
mad~ mente. Dichas actas fueron escritas algunos años más tarde por 
testigos presenciales del hecho, como se desprende del contexto. 

Para S. Policarpo Jesucristo es "nue~tro Salvador y Señor, que 
toleró llegar hasta la muerte por nuestros pecados, a quien Dios re
sucitó, disolviendo los dolores del infierno, en quien creen (los fieles) 
sin verlo, con alegría inenarrz.ble y glorificada" (1, 2). 

Exhorta a los cristianos de Filipo5 para que sirvan a Dios en 
temor y verda:d, "abandonando los vanos discursos y error del vul
go, creyendo en el que resucitó de entre los muertos a nuestro Señor 
Jesucristo, y le dió glorie. y asiento a su derecha, al cual. están suje· 
tas todas las cosas celestes y terrestres, a quien sirve todo espíritu, 
que vendrá como Juez de vivos y muertos, cuya sangre Dios requerirá 
de quienes no creen en él" (2, 1) . 

A los diáconos pide que lleven una vida inmaculada, como con
viene a "ministros de Dios y de Cristo, no de los hombres. . . . cami. 
nando según la verdad del Señor, que se hizo servidor de todos, a 
quien, agradando en este siglo, recibiremos en lo futuro, como nos ha 
prometido que nos resucitará también de entre los muertos; si vivi
mos de un modo digno de él, también con él reinaremos" (S, 2). 
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Avisa a los presbíteros que sean fáciles en perdonar y propensos 
a la misericordia. "Porque si pedimos al Señor que nos perdone a 
nosotros, también por nuestra parte debemos perdonar; pues estamos 
ante los ojos del Señor y de Dios, y todos debemos presentarnos ante 
los ojos del Señor y de Dios, y todos debemos presenarnos ante el tri
bunal de Cristo; preciso es que cada uno dé cuenta de sí. Así que 
sirvámosle con temor y toda reverencia, como nos lo mandó él mismo 
y los apóstoles, que nos anunciaron el Évangelio" ( 6, 1-4) . 

"Todo el que no confiesa que Jesucristo vino en la carne es anti· 
cristo; y el que no confiesa el testimonio de su cruz procede del dia
blo; y el que interpreta 1< s palabras del Señor según sus deseos, )' 
diga que no hay resurrección y juicio, es primogénito de sata
nás" (7, 1). 

"Perseveremos, pues, infatigables en nuestra esperanza y en la 
prenda de nuestr2 justicia, Jesucristo, el cual llevó en su cuerpo nues
tros pecados sobre el leño, y no fué hdlado dolo en su boca, sino 
que todo lo soportó por nosotros, para que en él vivamos. Seamos; 
pues, imitadores de su paciencia; y si padecemos por su nombre, le 
damos gloria. Este ejemplo nos dió en sí propio, y nosotros lo cree-
mos" ( 8) . 

La siguiente súplica del santo por los fieles es digna de aten
ción: 

"Dios P2dre de nuestro Señor Jesucristo y el mismo sempiterno 
Pontífice, Jesucristo, Hijo de Dios, os edifique en la fe y verdad, ert 
toda mansedumbre, sin ira, en paciencia, longanimidad, tolerancia y 
castidad, y os dé suerte y parte entre sus santos y a nos.otros en vues
tra compañía y con la de todos los que bajo el cielo han de creer ert 
nuestro Señor Jesucristo y en su Padre, que lo resucitó de entre los 
muertos" ( 12, 2) . 

Del M artyrium citaré sólo algunas pdabras de 1 santo mártir. 
Ordenándole el Procónsul que maldijese a Cristo, replicó: "Ochenta -y 
seis años ha que le sirvo, y en nada me hizo daño ¿cómo podré mal
decir a mi Rey, que me salvó?" (9, 3). 

Como ya. estuviese atado con las manos hacia tras, momentos an • 
tes de ser quemado vivo, "como carnero insigne de un rebaño gran
de preparado para la oblación, víctima <.cepta a Dios, mirando al cielo 
dijo: Señor Dios omnipotente, Padre de tu amado y bendito Hijo Je· 
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sucristo, por el cual recibimos noticia de tí, Dios de los ánglese y de 
lr.s virtudes y de toda criatura y ele todos los justos que viven en tu 
presencia; benclígote, porque te has dignado traerme a este día y a 
esta hora para recibir con los mártires parte del cáliz de tu Cristo 
para la resurrección en la vida- eterna del alma y del cuerpo, en la in
corrupción por el Espíritu Santo. Entre ellos (los mártires) ojalá 
sea yo recibido hoy delante de tí como sacrificio pingüe y acepto, se
gún me has preparado, preclijiite y ahora cumpliste, Dios veraz y de 
toda mentira exento. Por lo cua 1 te alabo en todas ras cosas, hendí
gote y te glorifico por el sempiterno y celestial Pontífice, Jesucristo, 
dilecto Hijo tuyo, por quien a tí con él y el Espíritu Santo gloria 
ahora y en los siglos futuros. Amén" ( 14) . 

Según las actas, el glorioso mártir, vencido el injusto juez, "recibió 
la corona de la inmortalidad, con los apóstoles y todos los justos, y 
gozoso glorific2 a Dios Padre omnipotente, y bendice a nuestro Señor 
Jesucristo, Salvador de nuestras almas y Gobernador de nuestros cuer
pos y Pastor de la Iglesia Católica en todo el orbe" ( 19, 2). 

CARTA A DIOGNETO 

Pertenece ~ste pequeño escrito probablemente a la última mitad 
del siglo segundo : y es quizás la primera obr~ apologética de carác
ter propiamente filosófico, que ha brotado de pluma cristiana. Nos es 
desconocido su autor. La opinión que la atribuía a S . J ustino no pue
de defenderse. También se ignora quién haya sido el clestim tario. 
Muchos sospecharon si cabría este honor al maestro de Marco Aure· 
lio, llrmaclo también Diogneto. 

Para nuestro tema lo importante es la gr<.n antigüedad ele la car
ta y su contenido en relación con Jesucristo. 

Dado el carácter filosófico de esta apología, se comprende que 
prescinda casi por completo de los libros san!os. Sólo en el último 
capítulo (que se considera extraño a la obra) alude a ellos. 

Después de ha_!:Jer descrito el r.utor con pinceladas verdaderamen
te sublimes el género de vida que llevaban los cristianos, escribe así en 
el capítulo 7: "Como dije, no es terrena invención esta manera de vi
vir que se les ha dado, ni creen guardar t~ n diligentemente una opi
ni6n mortal, ni se les ha confiado la economía de misteri6s humanos. 
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Sino que el mismo verdadero Rey de todas las cosas, Creador de ell<.S 
y Dios invisibe, El mismo desde el cielo ha colocado la verdad y su 
santa e incomprensible palabra entre los hombres, y se la gn:.bó en sus 
corazones. Y esto no lo hizo, como alguno pudiera sospechar, en· 
viando a los hombres algún ministro suyo, algún angel o príncipe o 
dguno de los que gobiernan las cosas terrenas o tienen a su cargo 1~, 
del cielo. Antes bien, envió a los hombres al propio Artífice y Crea· 
dor de todo, por el cual creó los cielos, y encerró la mar en sus tér·· 
minos; cuyos precepto,; observan fielmente los astros; de quien reci
bió el sol para a ella sujetarse la medida de su carrer2. diaria; a quien 
obedece la luna, cuando la manda brillar por la noche, y l<.S estrellas, 
siguiendo el curso de aquélla; por quien todas las cos< s fueron dis
puestas, circunscritas en sus límites y a él sometidas, así los cielos 
y lo que hay en ellos, como la tierra y sus moradores, el mar y sus 
cosas, el fuego,el aire, el abismo, lo que está en lo alto, en lo profundo 
y en el medio. A éste envió Dios a los hombres. ¿Y por ventura, 
como alguno pudiera im<ginarse, para ejercer la tiranía y causar te
rror? ¡No ciertamente! Lo envió lleno de clemencia y mansedumbre; 
lo envió como un rey envía a su hijo rey; Como Dios lo envió: como 
hombre, a los hombres : lo envió conservándolos. persuadiéndolos, no 
forzándolos. N o cabe violencia en Dios. Lo envió llamando, no per
siguiendo; como amando, no juzgando. T<mbién lo enviará juzgan· 
do; ¿y quién soportará su venida?" ( 1-6) . 

Hay en los. textos que se conservan una pequeña lagum. al llegar 
a este punto. En -lo que se conserva del capítulo, hace notar el autor 
cómo los cristianos son invencibles ante los tormentos más atroces, y 
cómo se multiplican cuantos más se extenuinan. Luego concluye así: 
"Tales cosas no parece puedan ser hechas por el hombre ; del poder de 
Dios proceden; argumentos son de su venida" (lb. 9). 

En el capítulo siguiente afirma que nadie conoció verdaderamente 
a Dios antes de la venida de Cristo. Y después de censurar las vanas 
opiniones de los filósofos, "mentiras prodigios< s e imposturas de pres· 
tidigitadores'', añade: "A Dios ningún hombre lo vió, ni lo dió a cono· 
cer, más El mismo se mostró. Se manifestó por la fe, a la cual sola.
mente es concedido ver a Dios. El mismo Dios, Señor y Artífice de 
todas 1< s cosas, que lo hizo todo, y lo discpuso en su propio orden, no 
sólo fué <mador de los hombres, sino también padecedor. Tal fué 
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siempre, es y será:. benigno, bueno, exento de ira y veraz, solo bueno 
verdareamente. Mas luego que concibió en su mente algo grande e 
inefable, con solo el Hijo lo comunicó. Mientras, pues, retenía o
culto, y guardaba su sabio consejo, parecía despreciarnos y no cuidar 
de nosotros; pero luego que por su querido Hijo reveló y mostró las 
cosas que desde el principio estaban preparadas, todas juntas nos lc:s 
dió: gozar de sus beneficios, ver y entender; las cuales ¿quién de noso
tros nunca hubiera esperado? (8). 

¿Por qué Dios, "después que hubo dispuesto todas las cos< s con 
su Hijo", no redimió inmediatamente al hombre? Tal es el problema 
que plantea el autor en el capítulo IX, y que había de estudiar luego 
ampliamente la teología cristiana, desarrollando, entre otras, una razón 
que él aduce, esto es, "para que nos cenvenciésemos de que por pro· 
¡)ias fuerzas éramos indignos de la vida". Mas cuando llegó el tiemp'J 
de que Dios "declarase su benignidad y poder ¡oh inmensa humanid~ d 
y caridad de Dios! exclama. el autor, ni nos odió, ni nos rechazó, ni 
se vengó, sino más bien toleró pacientemente, sufrió, El mismo con mi
ricordia tomó nuestros pecados, entregó a su propio Hijo en precio de 
redención por nosotros, al santo por los malvados, al exento de mal por 
los malos, al justo por los injustos, al incorruptible por los corrupti
bles, al inmortal por los mortales. ¿Qué otra cosa sino su justicia 
podía cubrir nuestros pecados? ¿En quién otro podíamos nosotros, mal
vados e impíos, ser justificados sino en solo el Hijo de Dios? ¡Oh 
dulce cambio, oh no investigable institución, oh beneficios inesperados, 
que lr iniquidad de muchos sea escondida en un solo justo, y que la 
justicia de un justo a muchos injustos justifique! 

Así, pues, habiéndonos convencido en tiempos anteriores que 
nuestra naturaleza no podía tener vida, ahorr. nos mocstró al ·salYador, 
capaz de conservar lo mismo que no podía ser conservado, y quiso 
que tuviésemos fe en su benignidad y que al Salvador considerásemos 
como nutricio, padre, maestro, consejero, médico, sabiduría, luz, honor, 
gloria, fortaleza, vida, que no anduviéramos solícitos por el vestido y 
la comida" (9). 

Todavía un poco más adelante aña:le nuestro autor que Dios en
vió a los hombres a su Hijo unigénito ( 10, 2) . 
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Comunmente reconocen los ·critkos que J.ll.o ·pe:rteneC'en a esta o
brita sus dos últimos capitulos, aunque ciert~m:ente son de época bren 
remota. Por ser interesantes para el presente asut:tto citaré unos textos 
del capítulo undécimo. 

"¿Qué persona. rectamente ilustrada y hecha amiga del Verbo no 
procur< rá con cuidado aprender las cosas claramente mostradas por 
el Verbo a sus discípulos, a quienes el mismo Verbo las declaró apa
reciéndose, hablando libremente, no entendido ·por los incrédulo·s; ma<s 
conversando con los discípulos, quienes, juzgados por él fieles, com:l
cieron los misterios del Padre? Por eso envio al Verbo, pata que apa
reciese en el mundo, despreciado por el pueblo, predicado pór los após
toles, creído por los gentiles. Este existía desde el principio, el cuál 
apareció nuevo y fué hallado antiguo, y siempre nace como reciente 
en el corazón de los santos. Este sempiterno es hoy Uamado Hijo; por 
el cual se enriquece la Iglesia, y, dilatada la gracia en los santos, se 
aumenta, ofreciendo inteligencia, manifestando misterios, anunciando 
los tiempos, alegrándose en los fieles, dando a los que buscan ... (2-5) .. · 

OBSE:R.VACION FINAL 

Como ya lo advertíamos al principio, h<.brá notado el lector en 
los textos aquí alegados que la idea de la divinidad de Jesucristo se 
hallaba profundamente grab<.da en la conciencia dP. estos escritores, 
tan cercanos a las fuerttes inmediatas de la Revelación evangélica. 

El Maestro < mado, que vive en sus almas, y se refleja con ful
gores sobrehumanos en sus palabras, rebasa ' enteramente la categoría 
de un simple mortal, por puro, santo y sublime que lo supongamos. 
Sin preterir su condición de hombre verdadero, su carácter de Reden
tor. Pontífice supremo, Medirdor nuestro ante el Altísimo y demás 
atributos, que podían conv~nirle, y ciertamente le convenían, en su 
calidad de Mesías prometido por Dios desde los tiempos antiguos a 
m pueblo predilecto, y -apat-ecido para la salud de mundo, bajo la for
ma menos imaginada por los dirigentes espirituales de Israel; lo es
critores precitados hace11 resalta en Cristo otra cualidad muy supe
rior, que lo coloca sensiblemente al mismo nivel de Dios, del Padre 
"que está en los cielos". Algtrt1os, sú'óre todo, sin reparo alguno ni la 
más leve atenuación, le llaman Dios, o le atribuyen facultades y po
deres < bsolutamente divinos. 
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Y no se trata de frases aisladas, sueltas al acaso y sin premedita
ción, que puedan interpretarse como piadosas o entusiast~ s explosio
nes de un sentimiento exaltado, sin consecuencias metafísicas. En 
realidad, sus palabras revelan un pensamiento firme, definido y cons
tante; acusan convicciones profundas, aunque no sistematizadas de un 
modo racional ni emanadas de agudas disquisiciones intelectuales. 

Cierto, nadie, en este tiempo, trata de averiguar cómo se compa
gina tamaña sublimación del Mesías con la indiscutible unidad de 
Dios. Es un problema teológico, que todavía no turba lo más mínimo 
el pensamiento de nuestros autores, como agitará más adelante, con 
violencia inaudita, las iglesias del mundo entero. Ellos caminan, de 
ordinario con sencille1: de simples cryentes, por el terreno firme de las 
afirm<.CÍones bíblicas y tradicionales, que no se preocupan de conci
liar con las exigencias de los postulados racionales. M u y lejos estaba 
aún el orto .de la Teología escolástica. 

Creer en Dios y creer en Cristo es una misma cosa, en el sentir 
de estos venerables Padres. Dios se ha revelado, tal como es, en su 
Cristo, por quien lo hemos recibido todo del cielo: la vida, la gracia, 
la justificación, la verdad, la luz, el camino, que ha de conducirnos 
infaliblemente, si hasta el fin lo seguimos, a nuestros eternos y 
felices destinos. Fuera: de Cristo no hay nada para nosotros en el 
orden de la vida espiritual. Desde la eternidad existía como Verbo en 
Dios, y cómo hijo suyo carísimo apareció en el tiempo, y volvió al 
Padre. Al fin del mundo reaparecerá de nuevo, en forma gloriosa, 
para: sentenciar la conducta de los hombres y distribuir los premios. 
Su carácter de ·verdadero Dios, sin perjuicio de su condición humana, 
es la gran verdad definitivamente adquirida por la conciencia cris
tiana de este tiempo y testificad<. por los ecasos escritores de tan re
mota época. 

J. Ma. G. Graín. 


