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4.

JESUCRISTO,INSPIRACIÓNYFIN
DE LOS EVANGELIOS

Ilitroduce¡éI1

ALUSIONES DEL MAESTRO A SUS DISCIPULOSSOBRESU FUTURA MISIÓN

La Anunciaciónde Juanel Precursor

La llegadaal mundodeJesúsvino precedidapor el advenimientodeJuan

el Precursor,como anuncio de un Mesías que ofrecería la Salvacióndespués

de que Juan hubiesepurificado a las almas.

Hubo en los días de Herodes,rey de Judea, un sacerdotede nombre

Zacarías,del turno de Abías, cuya mujer, de la descendenciade Aarón, se

llamaba. Eran ambos justos en la presencia de Dios, e irreprensibles
caminabanen ‘os preceptosy observanciasdel Se5or.No teníanhijos, pues
Isabelera estérily los dos ya avanzadosen edad.

Sucedió,pues, que ejerciendo él sus funciones sacerdotalesdelantede
Dios segúnel orden de su turno, conforme al usodel servicio divino, le tocó
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CAPITULO 1 JESUCRISTO, INSPIRACIÓN Y FIN DE LOS EVANGELIOS

entrar en el santuario del Señor para ofrecerle el incienso, y toda la
muchedumbredel pueblo estabaorando fuera durante la hora de la oblación
del incienso.Apareciósele un ángel del Señor, de pie a la derechadel altar
del incienso.Al verle seturbó Zacarías y el temor se apoderó de él. Díjole
el ángel:“No temas,Zacarías,porque tu plegaria hasido escuchada,e Isabel,
tu mujer, te daráa luz un hijo, al que pondráspor nombreJuan.Serápara
ti gozo y regocijo y todos se alegraránen su nacimiento porque serágrande

en la presenciadel Señor. No beberávino ni licores y desdeel senode su
madre será lleno del Espíritu Santo; y a muchos de los hijos de Israel

convertirá al Señor su Dios, y caminará delantedel Señor en el espíritu y
en el poder de Elías para reducir los corazonesde los padres a los hijos, y

los rebeldesa los sentimientosde los justos, a fin de prepararal Señorun
pueblo bien dispuesto -

Dijo Zacaríasal ángel: ¿Y qué señal tendré de esto? Porque yo soy ya

viejo y mi mujer muy avanzadaen edad.El ángel le contestó, diciendo: “Yo
soy Gabriel, que asisto ante Dios y he sido enviado para hablarte y
comunicarteesta buenanueva. He aquí que tú estarásmudo y no podrás
hablar hastael día en que estose cumpla,por cuantono has creído en mis
palabrasque se cumplirán a su tiempo”.

El pueblo esperabaa Zacaríasy se maravillabade que se retardaseen el
templo. Cuandosalióno podíahablar,por dondeconocieronque habíatenido
alguna visión en el templo. El les hacíaseñas,puesse habíaquedadomudo.
Cumplidoslos díasde su servicio,volvióse a casa.Y despuésde algunosdías
concibió Isabel, su mujer, que seocultó durantecinco meses,diciendo: He
aquí lo queha hechoconmigo el Señor, acordando quitar mi oprobio entre

los hombres.

LA ANUNCIACIÓN DE JESÚS

En el mes sexto fue enviado el ángel gabriel de parte de Dios a una
ciudad de Galilea llamadaNazareth,a una virgen desposadacon un varón

de nombre José, de la casa de David; el nombrede la virgen era María.

Entrando a ella, íe dijo: “Dios te salve, llena de gracia, eí Señorescontigo.
Ella seturbó al oír estaspalabras y discurría que podría significar aquella

salutación. El ángel le dijo: “No temas,María, porque has hallado gracia
delantede Dios, y concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, a quién
pondráspor nombre Jesús.El serágrandey llamadoHijo del Altísimo, y le
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daráel SeñorDios el trono de David, su padre,y reinaráen la casadeJacob
por los siglos de los siglos, y su reino no tendrá fin.

Dijo María al ángel: “¿Cómo podrá ser esto, puesyo no conozco varón?

El ángel le contestó y dijo: El Espíritu Santovendrásobreti, y la virtud del
Altísimo te cubrirá con su sombra,y por esto el hijo engendradoserásanto,

será llamadoHijo de Dios. E Isabel, tu parienta, también ha concebido un

Hijo en su vejez, y éstees ya el mes sexto de la queeraestéril, porquenada
hay imposible para Dios. Dijo María: ‘He aquí a la sierva del Señor; hágase

en mi segúntu palabra.Y se fue de ella el ángel”’.

La visitación de Isabel:

EnaquellosdíassepusoMaría encaminoy conprestezafue a la montaña,
a unaciudadde Judá,y entró en casade Zacaríasy saludóa Isabel.Así que
oyó Isabelel saludode María, exultó el niño en su seno,e Isabelse llenó del
EspírituSantoy clamóconfuertevoz: ¡Benditatú entrelasmujeresy bendito
el fruto de tu vientre~ ¿Dedóndea mí que la madre de mi Señorvenga a
mi? Porqueasí que son’ó la voz de tu salutaciónen mis oídos, exultó de
gozo el niño en mt seno. Dichosala que ha creído que secumplirá lo que
se le ha dicho de partedel Señor.

La figura principal del Evangelio, inspiradora y fin del mismo, es
Jesucristo.Ningún personajehistórico ha sido motivo de tanta atencióny
“preocupación”por parte de autoresen todos los idiomas, como la figura
deJesús.Cadavez aparecemásliteraturacuyo eje principal es Cristo.

Fundadordel cristianismo,Jesucristoha sido y siguesiendo,fuentede
inspiraciónde literatos,escritores,místicos,hombresde ciencia,e individuos
de todacondición.El pasode los siglos,en vez de sumir su influenciaen el
olvido, acrecientael interéspor su persona.

No sólo cristianos,sino miembrosde codaslas principalesreligionesdel
mundo,aceptany tienenaJesucristoen la mayor de las estimas.Su vida y
enseñanzashan influenciado, másque cualquierotras, la literatura, el arte,
la ¿tica, la teología, la historia, e incluso la geografíade nuestromundo
occidental,América incluida.

El origen de la palabra Jesucristoprocededel vocablo hebreoJoshua,
traducido al griego como Jesús,cuyo significado es Salvador,y del griego
Xristos, procedentede la palabrahebreaMashíaj - Mesías-, nombrecon que
los judíos designabanal Mesíasesperado,y no reconocidopor ellos, en la
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personade Jesús.Los gentilesle denominaroncon la palabraSeñor,que se
utilizaba paradirigirse a reyesy soberanos.

VIDA DE CRISTO

Por carecer de información suficiente, resulta imposible hacer una
biografía completa de la figura de Jesús.Nadase sabede íos treintaaños
quepasarondesdesuapariciónen el templo,hastaquecomienzasu ministerio
público y. de éste, sólo se tiene testimonio, según los expertos,de unos
cincuentadíasaproximadamente,si bien no de forma correlativa.

Jesúsnacióen la ciudadde Belén,enJudea,duranteel reinadode Herodes
el Grande,cuya muerte se produjo el año 4 a. de J.C. Este dato permite
situarla fechaaproximadadel nacimientode Cristo en torno al año 5 a. de
J.C. El error se originó a causade un cálculo equivocado,efectuadoen el
siglo Vi, cuandosecompusoel calendario.

La familia del niño setrasladóa Egipto huyendode la amenazadel rey
Herodes que, temerosode la proclamación de Jesús como rey por las
profecías, y pensandoque podría peligrar su trono, decidió dar muertea
todos los niños varonesde la región menoresde cinco años.

A la muertedel monarca,y reinandoArquelao, la SagradaFamilia vuelve
a instalarseen Galilea, más concretamenteen Nazareth. Los padresdeJesús,
Joséy María, llevan una vida sencilla. Jesúsprobablementese ocupó durante

¡ algúntiempo de las tareasde carpinteríaque desempeñabasu padre.En este
ambientesencillo creceel niño, rodeadodel ambientepiadosode la épocay.
seguramente,estudiandolos textos sagradosdel Antiguo Testamentoque
exponíalúcidamenteya a la edadde seisaños.A partir de estemomentono
existe información sobre las actividadesde Jesús,hasta que. a los treinta

años, cuando reaparecepara cumplir su misión, su primo Juan Bautista

proclamael advenimientode Cristo como Salvadory exhortaal pueblojudío
a que se arrepienta,como preámbulopara recibir la enseñanzadel Reino de
Dios.

Jesús se acerca al Jordán para recibir el bautismo de Juan y éste,
sorprendido.le solicita que le bautice,puesno se consideradigno de“atarle
la sandalia”. Juan accedea la petición de Cristo, quien con las palabras

“cumplamos toda Ley”, se sometea la autoridad del Bautista y desaparece

posteriormentedurantecuarentadíasal desierto paraayunary orar, volviendo
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despuéscon Juan.A partir de esemomentocomienzasu ministerio.

MINISTERIO DE JESÚS

Las primeras aparicionespúblicas de Jesústuvieron como escenariola
ciudadde Caná,cercanaa Nazareth,ambaspertenecientesa Galilea,donde
se produjo la conversióndelaguaenvino, uno de los milagrosmásconocidos

de Jesús.El EvangeliodeJuanes el único que recogeestehechosobrenatural,
¡ ademásde la predicaciónen Judea. E

• El Señorvisita la ciudadde Jerusaléndondeentraen contactocon los
• jerarcasdel judaísmo,pero no sequedaen la ciudadsantapor muchotiempo,

sino que setrasladade nuevoa Galileapor el camino de Samariay~ unavez
arribado a Sicar, se encuentracon la samaritanaa quién revelasu misión
redentora.

PREDICACIÓN EN GALILEA

Es a partir de este momento cuando los tres EvangeliosSinópticos
comienzanla narraciónde sus relatos.

Jesúscomienzasu predicaciónatrayendode forma masivaa gentesde
todaslas regiones,mientrasHerodesAntipasencarcelaa Juanel Bautistapor
denunciarla situaciónilegítima quemanteníael monarcacon la mujer de su
hermano.

Poco tiempodespués,Cristo escogea susdiscípulosque, en númerode
doce, van a llevar adelantesu misión salvífica. Hacepública en la sinagoga
de Nazarethsu misión como Mesías,y comienzasu predicacióny milagros

extraordinarios.Curaa losenfermosallí por dondepasa.y grandesmultitudes

se agolpabanen torno suyo para oír la Palabrade Dios. Los discípulos,por

su parte, van por los pueblos anunciando la Buena Nueva y realizando 1
curacionesy alejandoa los malos espíritus.

Hacia el final de su misión, dos acontecimientosmarcanel punto álgido 1
que señalael fin: la decapitaciónde Juan Bautista, que provoca la retirada

deJesúscon susdiscípulosa unazonasituadaen el norte delMar de Galilea, E
y la multiplicación de los panes.A partir de este suceso, la muchedumbre

cree cadavez másenJesús,y su fama comienzaa resultarincómodaparalos

jerarcas judíos -sacerdotes,escribasy fariseos -, que maquinanen contra

Suya.

Jesúsdecide, entonces, trasladarsea la ciudadde Jerusalénpara sufrir

3
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su tormento y Pasión. Pregunta a los discípulossobresu opinión respecto
a El. Pedro responde:“Tu eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo”; Jesús le
designapiedrasobrela cualedificaríasu Iglesia.A continuaciónasistimosa
la última partede la vida de Jesús,cuyo trasfondo presentaacontecimientos

como la Transfiguración,la vuelta a Jerusaléndondeasistió a dos fiestas,la
de los Tabernáculosy la de la Dedicación.Ambas celebracionesresultan
peligrosas;íe apedrean.y sale indemne.

Todos los Evangelioshanprestadounagran importanciay han narrado
con detalle,másquecualquierotro episodio,los sucesosque tuvieron lugar

una semanaantes de su Crucifixión. Comienza seis días previos a la
celebraciónde la Pascuajudía con la entradatriunfal de Jesúsen Jerusalén
sobre un pequeño asno, donde le recibe la multitud con hojas de palma

aclamándolecomorey de los judíos. Este fue el momentoquemásperrurba
eí ánimo de sus enemigos,al sentir amenazadasu posición política.

Marta y María descubrenel sepulcrovacío la mañanadel tercerdía, y se
corre la voz de queJesúsha resucitado.Posteriormente,en el caminoa Emaús,
Jesúshabla a Nicodemo y se aparecea los discípulosdándoleslas últimas
instrucciones: “El mismo día, dos de ellos iban a una aldea que dista de
Jerusalénsesentaestadios,llamadaEmaús,y hablabanentresí de todosestos
acontectmíentos.Mientras iban hablandoy razonando,el mismoJesússeles

1acercóe iba con ellos, pero susojos no podían reconocerlo” . “Los once
discípulosse fueron a Galilea, al monte que Jesúsles había indicado y.
viéndole, se postraron;algunosvacilaron y. acercándoseJesús,les dijo: Me
ha sido dado todo poderen el cielo y en la tierra; id, pues;enseñada todas
las gentes,bautizándolasen el nombredel Padrey del Hijo y del Espíritu
Santo”

DOCTRINA DE CRISTO

La Doctrina de Cristo estáenrraizadaen las enseñanzasdel Antiguo
Testamento.No en vano Jesúsnació en el senode la sociedadjudía.

Jesúsno trató de abrogar la Ley Antigua, sino cumplirla y. qué duda
cabe,tambiénrenovarunos principios que habíanquedadoencorsetadosen
eí judaísmopor la tradición, que másenfatizabanlos preceptossuperficiales
quelos verdaderosprincipios religiosos. “No penséisque hevenidoa abrogar

1 Los., 24, 13-16.
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la Ley o los Profetas;no he venido a abrogaría,sino a consumaría.Porque
en verdados digo que antespasaránel cielo y la tierra que falte unajota o
una tilde de la Ley hastaque todo se cumpla

Numerosasson las alusionesde Jesúsa esterespecto: “¡Ay de vosotros,
escribasy fariseos,hipócritas,que diezmáisla menta,el anis y el comino y
no os cuidáisde lo másgravedela Ley: la justicia, la misericordiay la lealtad!

Bien seríahacer aquello, pero sin omitir esto. Guíasciegosque colais
un mosquitoy os tragaisun camello. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos,

hipócritas,que limpiais por defuerala copay el plato, quepordentroestán
2

llenosde rapiñasy codicias!

En eí momento en que Moisés dio sus preceptos,tuvo que obrar de
acúerdoa la mentalidadde la época,y los principios queparecenabsolutos
en aquellosmomentos,tuvieron que evolucionarsegún lo iba haciendoel
Pueblo.Así, diceJesús:“Por la durezade vuestro corazón os permitióMoisés
repudiaravuestrasmujeres,pero al principio no fue así.Y yo digo quequien

repudiaa su mujer -salvo casode adulterio- y se casacon otra, adultera3.

“Habéis oído que se dijo: ‘Ojo por ojo, diente por diente’. Pero yo os
digo: No resistáisal mal, y si algunote abofeteaen la mejilla derecha,dale
también la otra; y al quequiera litigar contigo paraquitarte la túnica, déjale
tambiénel manto, y si alguno te requisarapara una milla, vetecon él dos~’4.
“Habéis oído que fue dicho: No adulterarás.Peroyo os digo que todo el
que mira a una mujer deseándola,ya adulteró con ella en su corazon

En estasy en otras muchasalusionesa la Ley Antigua,Jesúsqueríadejar
sentado que los antiguos preceptosdadosa los judíos por Moisés y otros

¡ profetasde la Ley Antigua, eran verdaderasenseñanzasreligiosas, aunque
adaptadasa la bárbaramentalidad de sus antepasadosque no pudieron
entender otra doctrina superior. De modo que Cristo viene, antetodo, a
renovar el compromisode Dios con la humanidad,enseñandounospreceptos

revitalizados,másde acuerdo con la capacidadde entendimientodel pueblo
en aquellosmomentos.La doctrinadeJesúsesla actualizacióndeun judaísmo
superficial, ahogadopor lasnormas,queolvida la esenciadela religión -amor,

1 Mateo., 5, 17-18.
2 Mareo., 23, 23-25.
3 Mateo., 19,8-9.
4 Mareo 5., 3 8-41.
5 Mareo 5,, 27-28.

1
1
1
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comprensión,sencillez-frente a unaestructurade poderbasadaúnicamente
en un código de reglas. Este es el conceptodel hombreparala religión, en
vez de ¿stapara el hombre.

Jesús lucha contra la autoridad religiosa instituida, tachándolade
hipócrita y farisea. Constantemente insta a los judíos a que se quiten el velo
de la hipocresía religiosa y anteponganel amor al prójimo y a Dios a todo

precepto vacío e inútil que. si bien ayudaa purificar el corazón,jamásdebe
sustituir al verdaderoDios que moraen el corazóndel hombre.La Ley del

• Sabbathjudío es un claro ejemplo: el Sabbathestáhechopara el hombre,y
no el hombreparael Sabbath.

La doctrina de Cristo se basaen la presentaciónde un Dios Padre
Todopoderoso, principio y fin de todas las cosas,cuya compasión y amor

alcanza a todos los hombres. Su morada, el Reino de los Cielos, es
constantementealudido por eí Mesíasen todassusalocuciones a las masas
y a los discípulos,de muy diversasformasy bajo ciertasmaneras.Algunos
teólogos interpretan este Reino como el control espiritual que Dios ejerce
sobretoda criatura; otros le dan un matiz más personal,materializándolo

en la Iglesia.y tambiénlos hay que entiendenque se trata másde un estado
debeatitudque de un lugar tras las nubesalcanzadopor aquellasalmasque
sehanpurificado. Paraotros, la verdadestaríarepresentadapor un conjunto
de todas estas alternativas,y de muchasotras que, quizá, el hombre no

entienda.

Las enseñanzasde Jesúscubren un amplio espectrode temasque a
menudose pasanpor alto cuandono se haceun estudio exhaustivode los
Evangelios.Nos hablan del matrimonio,de la oración, del trato con los
demás,de reglasmorales.Son,pues,en suma,un vastotratadoreligioso-fi-
losófico-moralen el quese puedeencontrarrespuestaa todos los interro-
gantes que la vida pueda plantear, si se estudia con minuciosidad. Por
supuesto que un simple estudio intelectualno es el fin del Evangelio,si no
se acompañade una puestaen prácticade los principios cristianos,pero
inclusoel agnósticopuedeencontrarunafuentede inspiraciónen el aspecto
sicológico del Evangelioque, en verdad,es muy profundo.

La doctrina de la enseñanzade Jesúses, sin duda alguna,importante,
pero aún lo es más el papel relevantede la propia figura de Jesucristoque.

El mismo,no dudaen manifestarrepetidasveces.‘Jesúsdijo: Yo soy, y veréis
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al Hijo del hombresentadoa la diestradel Podery venir sobrelas nubesdel
1

cielo”
“Yo he venido en nombrede mi Padrey vosotrosno me recibís; si otro

viniera usurpando mi nombre, le recibiríais

MILAGROS DE JESÚS

Mucho se ha habladode los milagros de Jesúsy del lugar queocupan
en la enseñanzadel Maestro. Toda su vida está salpicadade ellos, antes
incluso de su mismallegadaa estemundo, cuandoel ángel le anunciaa su

Madre su advenimiento.Milagro es tambiénla concepciónde su cuerpo, la
Transfiguración y. en especial,la Resurrección,piedraangularsobrela cual
descansala fe cristiana.

Aunque los milagros tienen un mensajeque ofrecer en la doctrinade
Jesús,los Evangelios,por su parte, no enfatizan demasiadoestasmanifesta-

ciones más que para resaltar la necesidadde ofrecer testimonios,especial-
mentea los incrédulos.Sin duda, los creyentesno las necesitan.No desea
Jesússu propia glorificación medianteestospoderes.sino másbien es una
forma de atestiguarlas manifestacionesdivinas de forma que estimulenla
fe de las gentes.

FUENTES DOCUMENTALES SOBREJESÚS

No existenmuchasfuentesdocumentalessobre la vida de Jesús,salvo
las presentadaspor los testimonios de sus seguidores.

Quizá el mejor documento ajeno a fuentes cristianas sobre la figura de
Jesús,sealas AntigUedadesJudaicas,escritaspor el historiadorjudío Josefo
en eí siglo 1, de la que citamosel párrafomás interesante:

“Vivía en aquel tiempoJesús,hombredegran sabiduría,si hombrecabe
llamarle, puesfue un hacedorde hechosportentosos.un maestrode cuantos
recibencon placer la verdad.Atrajo hacia sí tanto a judíos como a gentiles.

¡ •• Era el Cristo. Y cuandoPilatos,por sugerenciade los principalesde entre
nosotros,le condenóa morir crucificado, aquellosque le amabandesdeun
principio no le abandonaron;y al tercer día se les aparecióvivo de nuevo;
tal comolos profetasdivinos habíanvaticinadoéstasy otrasdiez mil cosas

1 Marcos., 14, 62.
2 Juan., 5, 43.
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prodigiosas concernientesa El. Y la sectade los cristianos,llamadaasí en
su nombre,aúnhoy perdura”.

También contamos con el testimonio del historiador Tácito en los
siguientestérminos:

“Cristo, fundador de esenombre, fue condenadoa muertepor Poncio
Pilatos, procuradorde Judeaen el reinadode Tiberio...”

Estos testimonios son de una importanciavital, no tanto por la forma

en que hablande Jesús,sino porquese trata de historiadoresno cristianos
que dan testimonio de la veracidadhistórica tanto de la personade Jesús,
comodel éxito y el impactode su misión,

Sin duda,las fuentesmáscompletassobrela vida y los acontecimientos
del Maestro Galileo, son los Evangelios, ademásde los Hechosde los
Apóstoles y las Epístolasde San Pablo,dondese puedehallar información

suficiente en torno a la figura de Jesús.

Porsupuestoque, incluso con todosestosdatos,seríaimposiblerecopilar

una información biográfica tal como se entiendeen el sentidomoderno de
la palabra; tampoco fue esta la idea de los Evangelistas.Ya Juanmenciona
que: “Muchas otrascosashizo Jesúsque, si se escribiesenuna por una, creo

1que estemundo no podríacontenerlos libros

Los Evangelistasquierenofrecérdocumentaciónsobreunoshechospara
que la generaciónde la época,y las venideras,sepanquién es Jesúsy lo que
hizo; no pretendentampocoofreceruna biografía completadel Señor.

Paraobteneruna información máso menos completade Jesúscon los

testimonios de que sedispone,y hacerlode forma cronológica,los exégetas
han hecho estudiosde los Evangeliosde acuerdoa los diversosepisodios,
incorporandopárrafosde las Epístolasy de los Hechosde los Apóstoles.El
primer compiladorde la vida deJesúsqueefectuóun estudiosemejante,fue
Tacianoen el siglo II denuestraera.En tiemposmásrecientessehaprocedido
a efectuarestudiosen cuatrocolumnasponiendo demanifiestolassemejanzas

y diferenciasde los Evangelios,comoel que apareceposteriormenteen esta
tesis.

Resultaposiblequeen la épocadeJesúshubiesenumerososcompiladores
de susenseñanzasque plasmaranpor escritoinformaciónsobrelo que iban

1 Juan., 21, 25.
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viendo. Lucas comienzasu Evangelio dando testimonio de estos intentos

por partede algunasde estaspersonas:

“Puestoque ya muchoshan intentadoescribir la historia de lo sucedido
entre nosotros,según que nos ha sido transmitida por los que. desdeel

principio, fueron testigosocularesy ministrosde la palabra,me ha parecido

tambiéna mí,despuésde informarmeexactamentede todo desdelos orígenes,
escribirteordenadamente,óptimo Teófilo, paraque conozcasla firmezade

~,1
la doctrina que hasrecibido

• 1 Lucas., 1, 1-4.
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ESTUDIODEL EVANGELIO: SAN
MATEO, SAN MARCOS,SAN

LUCAS Y SAN JUAN

¡utroduccián

.1—para conocer en profundidad el Evangelio, debemoscentrarnosen el
Nuevo Testamentoque. de acuerdoa los escritores cristianos, ha sido
definido como la nueva etapa de la Historia Sagradainstituida por

Jesucristo.

El mensajeevangélicoaparece,como ya hemos visto, en diversaspartes

del Antiguo Testamentoy queda anunciadocon multitud de detalles.
Comienzaen el paraíso terrenal, una vez que nuestros primeros padres son

arrojados de él, seguido de una alianzacon el patriarcaAbrahamy renovada
a Isaacy aJacob.Por último, quedacimentadadefinitivamentecon Moisés.

Cristo hacemenciónuna y otra vez al cumplimientode la Ley por parte
suya:“No penséisquehe venidoa abrogarla Ley o los Profetas;no hevenido

ír
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a abrogaría,sino a consumaría”,de modo que todasu enseñanzaseajustaa
la Ley judía, pero con unos ciertosmaticesrenovadores:“Habéis oído que

se dijo: ‘Ojo por ojo y diente por diente’, pero yo os digo: ‘No resistáisal
mal, y si alguno te abofeteaen la mejilla derecha,dale tambiénla otra”. En
esteordende cosas,el Mesíasvienea salvara la humanidady a recalcarunos
aspectosde la Ley de Dios de acuerdoa unabuenanuevade salvación.

DIVISIÓN DEL NUEVO TESTAMENTO

El Libro del Nuevo Testamentosedivide enveintisietelibros quefueron
escritos en la segundamitad delsiglo 1, dividiéndoseen tresgrandesgrupos:
los cuatroEvangeliosy los Hechosde los Apóstoles,quesonlibros históricos;
las catorce epístolas de San Pablo y las siete cartascatólicas de carácter
didáctico y. por último, el Libro del Apocalipsis que, si bien forma parte
íntegradel NuevoTestamento,es un libro de característicaspropiasque se
puedeencuadraren el de proféticos.

Como ya vimos en un capítulo anterior, las promesashechasen elAntiguo
Testamentoencuentransu cumplimiento en el Nuevo, en la figura de

Jesucristo.

ORIGEN DE LOS LIBROS DEL NUEVO TESTAMENTO

El desarrollode la literatura del Nuevo Testamentose efectúaa partir
del año 50 al lOO d.C. La tareadel apostoladopredicado por Jesucristono

contaba en un principio con ningún mandato sobre la necesidadde plasmar
¡ los Evangelios en forma escrita, sino por medio del ejemplo mediantela

predicación.

Posteriormente, y por medio de la intercesióndel Espíritu Santo que

Jesúsprometió enviara susdiscípulos,una vez queEl sehubieseido1: “Os

he dicho estascosasmtentraspermanezcoentrevosotros;pero el Abogado,
• el Espíritu Santo,que eí Padreenviaráen mi nombre,éseos lo enseñarátodo

y traeráa la memoriatodo lo queyo os he dicho”, los apóstolesse iluminan
y transcribenen forma escritael mensajede Dios. De modo que hay que
entender que, el mensajedel Evangelio, a diferencia de todos los mensajes

que se han dado al mundo,constituyeuna voluntaddivina que siempreha
existido en forma potencial, aunque se revele de manera concrecacon la

1 Juan., [4, 25-26.
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• transcripcióndel mensajepor mediode unosapóstolesdotadoscon el poder
divino del Espíritu Santo.

El mensajedel Evangelio es eterno y abarcaa toda la humanidadya
• todoslos tiempos,desdeel principio hastael fin. Es lógico que un mensaje

de estas características,impactasey transformase al mundo de la forma en
que lo hizo, comomás tardeveremos.

CRONOLOGÍA DE LA VIDA DE NUESTRO
SEÑOR JESUCRISTO. DATOS RISTÓRICOS.

Parecehaberselogradouna granexactitudcon respectoa la fijación de

la cronología de la vida de Jesucristoa lo largo de la historia. Quizá fuese

eí monje Dionisio “eí Exiguo” - año 556 -, el primero que fijó una fecha
específicasobreel nacimientodeNuestroSeñorJesucristo,queseconvertiría
en el pivote sobre el cual giraría la historia de la humanidad.Dionisio fijó
el año 753 de la fundación de Romacomo el del nacimientode Cristo, y
también marcó el año 754 como el primero de la era cristiana. Sigue
entendiéndosey aceptándoseesta fecha como verdadera, aunque también

segúnalgunosestudiosos,retrasael nacimientode Cristo, debido a que,
segúnse mencionaen los Evangelios,Jesucristonació en tiemposdel Rey
Herodes.Por otra parte,sabemosque.de acuerdoa los datosproporcionados
por el célebrehistoriadorjudío Flavio Josefo,Herodesfalleció el año 750

de la fundaciónde Roma, de modo que seríalógico adelantarunos cuatro
añosel nacimientode Cristo segúnestasfuentes,frentea lo que especificó

el monje Dionisio “el Exiguo”. TambiéndeberíamosseñalarqueHerodesno
murió justo despuésdel nacimiento de Cristo, de modo que habría que
sumar, ademásde estos cuatro años,el tiempo que transcurrieseentre el

nacimientode Cristo, y la muertedel rey Herodespara lo cual habríaque

considerarsu partidade la ciudaddeJerusalénpor causade una enfermedad
que le originó la muerte. Secreeque estuvoenfermoalrededorde unosseis
meses. Herodes, ya enfermo, se encaminó a Jericó, y posteriormentea
Calirrohe para bañarseen las aguastermalesde estaciudad. Como quiera

que no consiguióalivio, regresóa Jericó dondemurió con todaprobabilidad
en la primaveradel año 750.

Cuando los ReyesMagos fueron a ver al rey Herodes,el monarcase
encontraba•en Jerusalén,por lo cual es lógico concluir que el nacimientode

Jesússe produjeseantesde la muertede Herodes-por lo menos con seis
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meses de antelación-. Existen, también, otra serie de acontecimientosque

hay que considerar,como es la edad que supuestamentetendría en aquel

momento el SeñorCristo cuando Herodesmandó matar a los inocentes,

puesto que en la orden de Herodesde matar a los niños menoresde dos
años, tambiénestaríaincluido Jesús,por lo cual no podríacontar en aquel
momentocon másde estaedad, esdecir, un añoaproximadamente.

Por todas estasrazones,parecelógico suponerque habríaqueadelantar
la fecha del nacimiento de Cristo respectoa la que fijó Dionisio, en basea

una serie de períodos:

A. Alrededor de cuatro años,debido al error efectuadoen el cómputo

del comienzo de la eracristianacon relacióna la fundaciónde Roma.

B. Añadir un año, que seríala edadque se supone tendríaJesúscuando

se produjo el asesinatode los SantosInocentes,dato fiable si nos

atenemosa los cálculosque efectuóHerodescuandosupoqueJesús

contaría con uno o dos añosde edad.

C. Incrementar seis mesespor la enfermedaddel rey Herodes.
Todosestosdatos nospermiten movernosen una fecha específica,y con

un límite mínimo con respecto al nacimientode Cristo, que nos sitúa en
torno al año 748 de la fundaciónde Roma,equivalenteal VI antesde la era
cristiana.

La fecha del año 748 de la fundaciónde Roma debe ponerse más o

menos como tope, debidoa que San Lucasafirma en su EvangelioqueJuan

bautizó a Jesúscuandoéstecontaba con unos treinta años de edad, y tuvo
lugar el año XV del imperio de Tiberio César1, fechaque, más o menos,
corresponderíaal 780 o quizá al 781 de la fundaciónde Roma, esdecir año
27-28 dela eracristiana.Deaquísededuceque,paraentonces,Jesúscontaría
con unos 32 o 33 años cuando recibió el bautismode Juany comenzósu

ministerio público, edadque coincidecon los datosaportadospor Lucas en
su Evangelio2,todo lo cual sitúa el nacimientode Jesúsalrededordel año
748 de la fundación de Roma, año VI antesde la era cristiana o, como

1 Lucas., 3,1-2; 21-23.
2 Lucas., 3 ,23.
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mucho,año 746 -VIII antesde la eracristiana-.

MINISTERIO PÚBLICO DE JESUCRISTO

El Ministerio PúblicodeJesucristo empiezapoco despuésde habersido
bautizadopor JuanBautista, según apareceen Mateo, 3,13-17, Marcos,
1,9-11 y Lucas, 3,21-22.Tambiénse sabe,según los testimonios de Mateo
3,1—13, Marcos 1,4-9 Lucas 3,1-21 y Actos 1,22; 10,37-38, que este
MinisterioPúblicodebiócomenzarmuy pocodespuésdelbautismodeJesús.

Quizá seaLucas el evangelistaque aporta más datostestimoniales,o el

que más enfatiza, de hecho,que el comienzodel Ministerio PúblicodeJesús
se originase a partir del bautismode Juan.Paramuchosespecialistas,Lucas
quiso,precisamente,subrayarestehechoconcreto.Esto lo narraeí evangelista

~ diciendo que Juan empezó a predicar “el año decimoquintó41
imperio deTiberio César,siendo PoncioPilato Procuradorde Judea,Herodes

Tetrarcade Galilea, su hermanoFilipo Tetrarcade Iturea y de la región de
Traconitide, y Lisanias Tetrarca de Abilene, bajo el sumo sacerdoteAnás y
Caifás”.

Por supuestoque todos estosdatospuedenser corroboradoshistórica-
mente, ya que Augusto nombró a Tiberio paraque gobernaselas provincias
orientalesalrededordel año765 de la fundaciónde Roma,año 12 de la era
cristiana.Así pues,el año decimoquintode Tiberio corresponderíaal año
780 de Romay al 27 de la era cristiana,año del bautismode Cristo y del

comienzode su ministerio. Calculandoque Jesústuviese unos 32 añosde
2edad,concordaríaperfectamentecon la edaddadapor SanLucas

Resultaposible,también,queel añodecimoquintode Tiberio se tuviese ¡
en cuentaa partir de la muertede Augusto,el año 767 de Roma, añocatorce ¡

¡ de la era cristiana.Esto hacepensarque fue un año y ocho mesesdespués
de la asociación de Tiberio al imperio, aunquesi valoramos que en aquella

épocase dabael valor de un año completo al tiempo que transcurríaentre
la subidaal trono de un emperadory el final del añocivil, habríaqueasumir
que. el jrimer añodel imperio de Tiberio, se produjo en los mesesde agosto

a diciembredel año767 de Roma,equivalenteal ¡4 de la eracristiana.Todo

ello retrasaríael bautismo de Cristo en un año, fijándolo en el 781 de la

1 Lucas., 3, 1-2.
2 Lucas., 3, 23.
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fundación de Roma, año 28 de la era cristiana. Segúnesta hipótesis,es
posible que Juan tuviese 33 años,aunqueno concordaríacon Lucas en su
Evangelio . Lo cierto es que Poncio Pilato era procuradorde Judea,dato
que concuerda con las dos hipótesisque acabamosde desarrollar,debido a
queempezósumagistraturael año 26 despuésdeCristo, 779 de la fundación

de Roma en Judea. Este dato sugiere que Jesúshabría comenzado su
ministerio público no antesdel año 26 de la era cristiana.

San Lucas no aporta datos másprecisosen su Evangelio,pero sí los
confirma, puesto que Herodes Antipas fue tetrarca de Galilea entreel año

4 antesde la era cristiana y el año 40 despuésde la eracristiana,tal y como

apareceen su Evangelio. Filipo fue tetrarca de Iturea desdeel año 4 antes

de Cristo hastael 34 despuésde Cristo, y Lisanias acabósu gobierno el año

37 despuésde Cristo. El hist¿riadorFlavio JosefomencionaqueAnás fue
elegido el año VI despuésde Cristo, y fue posteriormente depuestopor el
procurador romano Valerio Grato el año 15 de la era cristiana. Hubo otra
seriede personajesquecontaroncon unaautoridad importante, si no jurídica,

sí por lo menosmoral, como fue eí casode Anás,que colaboróen el proceso
de condenade Jesucristo.

MINISTERIO PÚBLICO DE JESÚS

En ningunode los Evangelios se cita la duracióndel ministerio público
del Señor, aunqueSan Juan da una información suficiente que permite
conocerla, pues mencionaespecíficamentetres Pascuasque se refieren a tres

2 3
añosconcretos.En la primera , Jesucristoestáen Jerusalén.En la segunda

leemosque tiene lugar despuésde la multiplicación de los panesy los peces
y. por último, la tercera es la referentea la pasióny muertedeJesús4.

Con todosestosdatos,podemosfijar unalimitación de la duracióndel
ministerio público de Cristo, que sería, seguramente,de dos años, además
de los mesesque pasaron desdeque fue bautizado Jesús hasta la primera

Pascua.

Pero tambiénen Juan5,1 se mencionala llamada “fiesta de los judíos”,
o simplemente una “fiesta de los judíos”. Esta especificación de la fiesta,o

¡ Lucas., 3,23.
2 Juan.. 2. 13-23.
3 Juan., 6,4
4 Juan.. 11,55; [2,1; 13,1.
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una fiesta, es de vital importancia,no llegándosea sabercon exactitudcual
de las dos es la correcta, debido a que si damos por Suena Ja primera.

entendemosquese referíaa la Pascua,y en el segundocaso,eí de la simple
fiesta,podríaser unamásde las muchasque habíaen el judaísmo.De modo
que, si se tratase exactamentede la fiesta de la Pascuasería,por supuesto,
diferente a lasque ya se hanmencionadoantesy tambiéna lasPascuascitadas

en Juan 5,1 y 6,4, con lo cual hubiesepasadoun añoque habríaque añadir
a la duración del ministerio público llegando a totalizar unos tres años
aproximadamente.

Muchos exégetaspiensan que todo lo explicado en el capítuloquinto de
SanJuan,estásituadocronológicamentedespuésde lo quese ha descritoen
el capítulo6. Si así fuese,es posibleque la fiesta de la cual se nos hablaen
Lucas 5,1, podría tener como referencia la fiesta de los tabernáculosque
aparece en Juan 7,2, o incluso la Pascuaque apareceen el Evangeliode San
Juan 6,4. Lo que si estaría claro, es que no se refiere a una nueva Pascua,

Con todos estosdatosen la mano, esevidenteque, de acuerdoa las fiestas
de Pascuamencionadaspor el evangelistaSan Juan,no se puedesabercon
exactitud si el ministeriopúblico de Cristo duró dosañosy algunosmeses,

o más bien tres años y algunos meses más. Para profundizar más en este

tema, tendríamos que referirnos de nuevo a la fecha del bautismode Jesús
y de su muerte. Respectoal primer acontecimiento,el del Bautismo,hemos
señaladoque, lo másseguro,es que se produjeseel año 27 despuésdeCristo,

780 de la fundaciónde Roma, o tambiénla fechadel 28 de la eracristiana,
aunquequizá seamenosprobable.

A continuaciónvamos a abordarel tema de la fecha de la muerte de
Cristo, con lo cual, los períodosde nacimiento, bautismo,ministerio y
muerte, nos dan una aproximación muy clara de cuandoseprodujeronestos
acontecimientosdeacuerdoa los Evangelios.Vemos,pues,quelos Evangelios
tienen una base histórica indudable, puesto que aluden a emperadoresy
tetrarcasdel imperio romano de la época,asícomotambiéna los malestares

• y las revueltasprovocadasen la región deJudeaen tiemposdeJesús,cuando
predicabaSu doctrina.Seguramenteel ministerio de Jesúsduraría, máso
menos,unostres añosy algunosmeses.

FIJACIÓN DE LA MUERTE DE NUESTRO SEÑORJESUCRISTO

Todos los comentaristasestán de acuerdoen que la fecha de la muerte

1
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deJesússeprodujo un viernesdel meshebreode nisan,quecorrespondeal
1

mes de abril de nuestrocalendariogregoriano . Todos los estudiososson
unánimesrespectoa la fijación del año de la muertedeJesúsen torno al año
treintade la era cristiana,aunquetambiénsepodríaconsiderarel añotreinta
y tres.En lo que respectaal día, podría situarseen torno al catorceo quince
de nísan.

El ministerio Públicodel Señorempezóa principios del año veintisiete
y~ dandopor sentadoquedurase,como ya dijimos, tres añosy tres meses,
situaríasu muerteen torno al año treintade nuestraera. El día catorcede
nisan fue, precisamente,un viernes sietede abril. Si postulásemosla otra
hipótesisde la quehablamosanteriormente,segúnla cualpasarondos años
y tres mesesen vez de tresañosy algunosmeses,entoncesla muertedeJesús
podría haberocurrido el año veintinuevede la era cristiana.

• 1 Mareo., 27,62; Marcos 15,42; Lucas 23,54 y Juan 19,3 i.
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Introducción

L os Evangeliosson los primeros libros del NuevoTestamentoquerelatan
las enseñanzasy vida de Jesucristo.El origen de la palabra“Evangelio”,
dentrodel contextodel NuevoTestamento,tieneel significadode “Buena

Nueva” o mensajede salvación.
Mástarde,seutilizó la palabraEvangelioparareferirsea los cuatrolibros

canónicosredactadospor Mateo,Marcos, Lucasy Juan,y tambiéna textos
apócrifosque,porsu inciertaprocedenciay contenido,no hansido aprobados
por la Iglesia.

AUTORES DE LOS EVANGELIOS

El autor de los cuatro Evangeliosno es una personalidadfísica, tal y

1

362



CAPITULO III LOS CUATP.O EVANGELIOS: IN ESTUDIO EXHAUSTIVO DE SUCONTENIDO

como se entiendeen el casode los emisoresde mensajescomunes,sino la
propiaDivinidad. El mismo Dios, a través del Espíritu Santo,se sirvió de
los apóstolesparacomponerla SagradaEscritura.Así pues,el EspírituSanto,
mediante la capacidadintelectual de los apóstoles.les faculta para que
transcriban los Evangelios.

Los autores de los cuatro Evangelios,teniendoen cuentalo anterior-
mentecitadoson,pues,San Mateo,SanMarcos,San Lucasy SanJuan.Cada
autor dirigió su obra a cuatro grupos de receptores:Mateo a los judíos,
Marcos a los romanos,Lucas a los griegos,y Juana los cristianosque, para
entonces,contabanya con una preparaciónsuperior a los demáspueblos que

escucharonla enseñanzade Jesús.

También los escritores crístíanos más antiguos que aluden a los
Evangelios, corno San ClementeRomano-años92 a 101- y SanIgnaciode

Antioquía, hacenmencióna estoscuatro Libros, pero sin especificarquién
fue su autor.

Por primera vez en la historia, el obispo de Hiérapolis en Asia Menor,
Papías,se refiere, en el año 130, a los nombres de Marcos y Mateo como

autores de ios dos primeros Evangelios,segúncomenta Eusebio de Cesarea
a mediadosdel siglo IV

Podemosestudiar con detenimiento los diversosrelatosde los muchos
historiadoresde la épocapara tratarde encontrarel origen cronológicode
los cuatro Evangelios. Los autoresClementeAlejandrino -de Alejandría
Egipto-. y Tertuliano, atribuyen la autoría de los Evangeliosa los cuatro
evangelistas.Tambiénen un escritooriginario de Roma, llamadoCanonde
Moratori, encontramosuna alusión a este hecho. El áutor cristiano San
Ireneo,ensulibro “Adversushaereses’,atestiguala autenticidaddelos cuatro
Evangelios.

De acuerdo a la tradición cristiana, el primer Evangelio es atribuido a
San Mateo, y fue escrito en lengua judaicapues iba destinadoa los cristianos
palestinosde origen judío. El segundoa San Marcos, discípulo de Pedro,
que lo escribióen Roma, y el tercero a San Lucas, discípulo de San Pablo,
autor del Libro de los Hechos de los Apóstoles.

Todosestostestimoniosfuerondesumaimportancia,ya queen el ámbito
de la doctrinaaparecíanlibros apócrifosquepretendíanintroducir tergiver-
sacionesde tipo herético, de modo que los apologistascristianostrataron

¡
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de dejar bien sentadoel origen verdaderode los Evangelios.

Autores cristianosde renombreapoyaronestehecho,como el gran San
Agustín que, en su obra “Contra Fausto”,hablabadel primer Evangelioen
los siguientestérminos:“Debéis creerque estelibro es de Mateo porquela
Iglesia ha conservadoestelibro desdeel tiempo en quevivió Mateo a través
de una serie ininterrumpida de generaciones,con una sucesiónsin fallo, que
llega hastanUestrosdías”.

¿CUÁNDOSEFSCRIBEN LOS EVANGELIOS? SU HISTORIA

Aunquesecarecede datoshistóricosprecisos,lo cierto esque se puede
fijar con bastanteaproximaciónla redacciónde los Evangeliosgraciasa una
seriede testimonioshistóricosconcretos.Bien escierto quesedesconoceel
año preciso en que se redactaron,dado que, segúncostumbrede la época,
no se solía mencionarel nombre ni tampoco la fecha en que seescribíanlas
obrasliterarias.Se puede,sin embargo,concretarsu apariciónen el tiempo
con apreciableexactitud en basea los testimoniosya explicadosaportados
por los historiadores.

Lo que sí parececlaro, es que el primer Evangelio fue escrito por San

Mateo en lenguahebrea,de acuerdoal testimoniodel ObispodeHierápolis,
Papías,en su Explicación de las sentenciasdel Señor que, a su vez, se han
conservadocomo consecuenciade las citas efectuadaspor Eusebio en su
Historia Eclesiástica (111,39). También se citan en esos testimonios que,

posteriormenteSan Marcos escribeen Roma lo que habíaoído predicara
su maestroSanPedro. Algunos Padres de la Iglesia son de la opinión que,
el evangelista,redactósu obra a la muertede Pedro y~ otros, opinanque lo
hizo en vida del Apóstol.

En lo que respectaal Evangelio de San Lucas, la Tradicióncuentaque
fue transcrito de lo que el autorhabíaoído, tanto de bocade los Apóstoles,
como de otras fuentes.

AunqueMateo fueseel primero en redactarsu Evangelioy~ además,en
lenguahebrea,lo cierto es que el original no ha llegado a nosotros,ya que
la versión disponible es la griega,que pareceser posterioral Evangeliode
San Marcos.

Los especialistasparecen estar de acuerdo, sin embargo,en que el
Evangelio de SanJuanfue el último que seescribió,posiblementeen Efeso,

~•..• ~ •-~-~ . -..—•-•-—•-~ — -4
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despuésde su destierroen la isla de Patmos,alrededor del año ¡00, poco
tiempoantesde la muerte del Apóstol.

LA INSPIRACIÓN DE LOS EVANGELIOS

La palabra de Jesucristo, una vez promulgada a los apóstoles, a los
discípulos y a las gentes, permanece alrededor de 70 añossin plasmarseen
forma escrita.

De los cuatro evangelistas,sólo dos, Juany Mateo, fueron discípulos
directos de Jesús.Lucas y Marcos, por su parte, fueron discípulosde San

Pablo y de San Pedro respectivamente,es decir, no fueron testigosdirectos
ni de los acontecimientos de la vida de Jesucristo, ni de sus enseñanzas. Es

obvio que hasta el día en que fueron puestospor escrito,los Evangeliosse
transmitieronde forma oral a partir del día de Pentecostés

Algunoseruditoshandefinido trespartesbienconcretasen la predicación
delEvangelio:a) la predicacióndeJesús,b) la transmisiónde la BuenaNueva
por los Apóstolesy c) la transcripciónde los Evangeliosmedianteel Espíritu
Santo.

A) LA PREDICACIÓN DE JESÚS

Jesúspredica el Evangelio a los Apóstoleselegidos, fundandode esta
maneraeí núcleocentralparala posteriordifusiónde la enseñanzaevangélica
con Pedroa la cabeza.A lo largo de los años, los Apóstoles son ya capaces
de entenderel significadoprofundode la misión de Cristo, quemástarde
quedaráselladacon Su posteriorMuerte,Resurección,Ascensióna los Cielos
y envíodel EspírituSanto.Una vez queJesúsabandonael mundo,haceuna
promesainmortal a los discípulos,y es la venidadel Espíritu Santo: “Os he
dicho estascosasmientraspermanezcoentrevosotros;pero el Abogado,el
Espíritu Santo,que el Padreenviaráen mi nombre,éseos lo enseñarátodo
y os traeráa la memoriatodo lo queyo os he dicho”’. De tal forma quelos
Apóstolesvan a recibir del Espíritu Santoo Confortador,la enseñanzamás

elevada.La Resurecciónes el preámbulode la vida eterna,y es donde se
cumplenlos SagradosEvangelioscon la conquistadefinitiva de la muerte
por partedeJesús.

Los discípulosya entiendende maneradefinitiva la verdaderamisión de

¡ Juan.. 14, 25.26.
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la enseñanzadeJesús,asícomo la divina tareay responsabilidaddepropagarla
por todo el mundo. Como colofón a su enseñanza,y unavez resucitado,

Jesús muestra a todos los Apóstoles que en El se había cumplido la
Escritura:”Perotodo esto sucedióparaque se cumpliesenlas Escriturasde
los profetas.Entoncestodos los discípulosle abandonarony huyeron”.

Algunos discípulostodavíateníandudasrespectoa los acontecimientos
quese estabandesarrollando,y no acabande creerfirmementeenlas palabras
de Jesús,ni siquieradespuésde quehubo resucitadoel Señor.Es eí casode
Tomás que, viendo a Jesús,aún permanececon la mente turbada.Jesúsle
permite que le introduzca la mano en la haga diciéndole que, por una
misericordiaespecial,se le permitedar pruebastangiblesde su Resurección,
pero que, en realidad,el mérito estáen creersin ver, puesaquélqueasíobra,
muestraquetiene fe y ha sido bendecidopor el Espíritu Santo.“Luego dijo
a Tomás: ‘Alarga acá tu dedoy mira mis manos,y tiendetu manoy métela
en mí costado,y no seasincrédulo,sino fiel. RespondióTomásy dijo: ¡Señor
mío y Dios mío! Jesúsle dijo: Porqueme hasvisto, has creído;dichososlos

,,, ¡
• que sin ver creyeron

Algunas de las palabrasde Jesúscobran todo su significadoen aquel
momento, como menciona Juan en su Evangelio: “En verdad os digo queno

quedaráaquípiedra sobrepiedra; todo serádestruido

B) LA TRANSMISIÓN DEL EVANGELIO POR LOS APÓSTOLES

Los Apóstoles. como receptáculos de la enseñanzaviva del Evangeliode
Jesús,son los responsablesde proclamarloen todos los lugares.Una vez

enviado el Espíritu Santo a los Apóstoles, éstos entiendenel verdadero
significado del mensajecristiano que les guía en su prédica y les asiste
constantemente

En los primeros tiempos, los Apóstoles, conscientesde su misión,
extienden la Palabra dando testimonio de Cristo, curando enfermos y

proclamandoel núcleode la enseñanzaevangélica:la Muertey Resurrección
de Cristo. También reafirman la doctrina a los recién convertidospara
ayudarlesa profundizar másen el conocimiento, con el fin de que adecuasen

suvida a los principiosevangélicos.A partir de este momentoresulta evidente

1 Juan.. 20, 27-29.
2 Mateo., 24, 2..

1
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pensar que la necesidadde un testimonioescritode la vida y acontecimientos
del SeñorJesúsparecemás evidente,y que los Apóstoles,con esta idea en
mente,decidiesenponer por escrito la BuenaNuevaque sirviesepara guiar
a la Humanidadde la épocay de tiempos venideros. Resulta cierto pensar

que. aunquela enseñanzaera una, los Apóstoles,al transcribirla, trataríande
incorporarlos maticesque más impactasena las gentesde la época,y es en
estesentidoen el quehay queentenderlos escritosevangélicos.Ciertamente
que la enseñanzaevangélicase resumeen el amora Dios, al prójimo, y en la
esperanzade la vida Eterna,plasmadoen la Muertey Resurrecciónde Cristo,
y queestosprincipios son inmutables,pero no olvidemosque los oyentesy
el escenarioen el quese desarrollanestosacontecimientos,es el de la Judea,
provincia romana,en el siglo 1 de nuestraera.

Bien es cierto, también, que no todos relataríande la misma forma los
¡ hechosque tuvieron lugar, pero es evidenteque la basedel relatoevangélico

es básicay homogéneamentela misma, si bien con ciertosmaticespropios
de cadauno de los cuatroevangelistasquienes,aunquea primeravista y de
forma superficialparezcaquetuvieronaccesoa fuentesdiversasde informa-
ción comoen el casodeLucasy Marcos,puescomovimos no fuerontestigos
directos, muchosson también los que piensanque, en eí fondo, se ve la
influenciadel Espíritu Santoinspirándolesa presentar,de maneradiversa,
una misma realidadpero con diferentesmaticesy desdediversosángulos.
Este espíritu se puede resumir en las siguientespalabrasde San Juan: “lo
quehemosoído, lo quehemosvisto con nuestrosojos. lo quecontemplamos
y tocaron nuestras manos acerca del Verbo de la vida... os lo anunciamos

~.1paraquetambiénvosotrosestéisen comunióncon nosotros

C)LA TRANSCRIPCIÓN DE LOS EVANGELIOS MEDIANTE EL ESPÍRITU SANTO

SanJuannos explica en su Evangelio,de forma sucintapero clara, cual
era la ideaqueteníanen mentelos evangelistasal redactarsusescritossobre
la vida y enseñanzasde Jesús:“Ya quemuchoshanintentadoponeren orden
la narraciónde las cosasquese hancumplido entrenosotros,conformenos
las transmitieron quienes desdeel principio fueron testigos oculares y
ministras de la palabra,me pareció también a mí, despuésde haberme
informado con exactitudde todo desdelos comienzos,escribirtelode forma

¡ Juan., 1.1—3
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ordenada,distinguidoTeófilo, queconozcasla indudablecertezade las
enseñanzasque has recibido

Resultalógico pensarquelos Apóstolestratandeponerpor escrito,con
¡ el mayor rigor posible. las enseñanzasrecibidas de Jesús para que se

transmitana todos aquellossedientosde conocermássobrela doctrinay la
vida del Maestro,paralo cual cuentancon susrecuerdospersonales,asícomo
con la propia predicaciónapostólica.

Acudena escritosqueya existían:crónicassobrela vida deJesúso incluso
palabrassuyas.Es lógico quehubiesenrecogidola informaciónaparecidaen
las crónicasde los historiadores,y las hubiesenensambladocon la idea de
redactaruna informaciónclaray evidentepara los receptores.Con estaidea
en mente, algunosde ellos matizan másalgunosaspectosque otros de la
vida del Señory. sobretodo, visto desdela perspectivade la fe, son los

grandesinspiradosdel Espíritu Santopara transcribir los acontecimientos
másimportantesy vitales deJesús.En estesentido,el final del Evangeliode
San Juanes toda unarevelación:“Hay, además,otrasmuchascosasquehizo
Jesús,y quesi seescribieranunapor una, piensoc1ue ni aúnel mundopodría
contenerlos libros quese tendríanqueescribir”

En algunos casos, los propios evangelistasfueron cronistas de los
acontecimientos,pero siemprecon unaintención másprofundaque la simple
transmisión de la información, tal como la entendemosactualmente.Ellos
tratan de aclararaspectosde la enseñanzaevangélicaen torno a algún suceso.

Otras veces inciden en algún pasajeque pueda resultarconfuso al lector;
otras, inciden en un lugar preciso.no por una simple intención geográfica,
sino con el fin de enfatizaralgún puntoconcretode la enseñanza.

Los evangelistasno fueron simplescronistas,como los que ya existían
por aquelentoncesy a millares, sino portavocesde un mensajeeterno,cuyo
resultadovienedadopor esafraseevangélica:“Por susfrutos los conocereis
Nunca mejor aplicadaesta frase a los propios Evangelios,que han dado
pruebade una fortalezay una vigencia extraordinariadespuésde casi dos
mil añosdeexistencia.Las viejascrónicasdelos eruditos,losestudioscerteros
de historiadoresy exégetas,si bien no se han perdido, sí al menosse han
arrinconado,mientras que los Evangelioshacengala de una potentesavia

3

1
1

1 Lc..í,í-4
2 Juan., 21, 25.
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queha sido la semilla regeneradoradenuestrasociedadactual. Es aquídonde
cobratodosusignificadoel motivodenuestratesis-El MensajedelEvangelio
en los Medios, y su influenciaen la cultura Occidental-,puesha resultado
serun mensajea pruebade acontecimientoshistóricosgeográficos,políticos,
sociológicos, que tanto ha marcado, pero por encima de los cuales ha
permanecidosiempre como una luz guiadoraque ha inspiradoa algunasde
las mentesmásbrillantes y. sin duda,a todoslos corazonesmásmagnánimos
a lo largo de la quebrantadahistoria de la humanidad.En esto radica la
fuerzadel mensaje;no se trata,comoya mencionamosen algúnlugar de esta
tesis,de un simple mensajede los miles lanzadosal mundo,muchosde los
cualesle enloquecen,sino de uno, simple y vital, que ha servido para crear
unacivilización a lo largo dedos mileniosy todavíainspira a gentesde todas
las latitudesa seguir perseverandoen las tareasmás sublimesdel espíritu:
la dedicación,la templanza,la caridad,el misticismo, las letras, las artes,el
pensamiento,etc.

LOS EVANGELIOS slr.¡ÓmcLs

Tres de los cuatroEvangeliosquepresentanunaseriede similitudesmuy
concretasy coincidenplenamente,sonconocidosconel nombredesinópticos
ya que, por medio de una sinopsis, -exposicióngeneral de una materiao
asunto, presentadosen sus líneas esenciales-, se pueden apreciar sus
similitudes.

Los exégetasnos hablande quelos EvangeliosSinópticospresentanuna
concordiadiscors, es decir, poseendiferenciasdeterminadasdentro de un
marcode similitud coherente.

Difieren entresi respectoa numerososepisodios,sobre todo en donde
y cómo ocurrenciertos hechos,originándoseel llamado“ProblemaSinópti-
co”, quehasidoobjetodeestudiodemuchosexpertosy eruditosescrituristas

Aunqueno sehayapodidoestablecerunabaseparaexplicarestasnotables
diferencias,sí se hanpostuladounaspautasde estudioquepermitenarrojar
cierta luz al respecto.Todo apuntaa pensarque los tres evangelistasse
sirvieron de documentospara redactarsusobras, y que tanto Mateo como
Lucas,emplearonpartede estosescritosque ya hubieseutilizado Marcos-

reconocidocomo primer autor de los Evangelios- Por otra parte, se cree
que,o bien el apóstolLucasescribiósu Evangeliobasándoseen el de Mateo,
o éste utilizó el de aquel.

3
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Mucho seha estudiadoy dicho sobre estetema,originándoselo quese
hadadoen llamar la “cuestiónsinóptica”,quesehaestudiadodesdemúltiples
perspectivasy ángulos,y cuyas teoríasson de lo másvariadas.

Dejando aparte las diversas teorías, lo cierto es que, sucintamente,se
tienendatos sobre la forma en que aparecieronlos Evangelios.El primero
de ellosfue el deSanMateo,escritoen la lenguade los judíos.A continuación
apareceel de SanMarcosy el de San Lucas respectivamente.Muchasde las
coincidencias entre ambos se explicarían con la teoríade que se inspiraron
en el Evangeliode San Mateo.

Otros eruditos son de la opinión que Lucas pudo trabajar con los
primeros escritosque conteníaninformación sobre la vida de Jesús,y que

sirvieron posteriormentepara la redacciónde la versióngriegadel Evangelio
¡ de San Mateo, lo cual podría explicar la similitud entreambosEvangelios.

Tambiénsedacomo probablequeen la redacciónde la versióndel Evangelio

de San Mateo en griego, se tuvo delanteel Evangeliode SanMarcos,lo cual
explicaría asimismo, los puntosen común entre los dos evangelistas, ausentes
en el de Lucas. Este, por su parte, se sirvió del Evangelio de SanMarcos,
pero no de la versión griega, dato que aclararíael parecidoexistenteentre
Marcosy Lucas, ausenteen el de Mateo.

Aparte de todas estas consideraciones, lo cierto es que dos de los
evangelistasbebierondirectamentede la fuente del conocimientode Jesús,

• y los otros doscontabancon el testimoniode un discípulodirecto.Marcos,
discipulode Pedro,y Lucas, discípulode Pablo que, además,consultangran
cantidadde documentosy testigospresenciales.

EL EVANGELIO DE JUAN

El Evangeliode Juanapóstol se sueleclasificar apartede los Sinópticos
por contenernotablesdiferencias,y en algunoscontenidospareceenfatizar

aspectosdiversosque no se mencionanen los Sinópticos.

MuchosestudiososopinanqueJuan,al dirigirsea cristianosya formados
en la doctrina, conocíanlos otros Evangelios,de modo que pareceque el
autor considerabamás importante tratar el núcleode la enseñanzade Jesús
queofrecer merosdetallesexternosen cuantoa lugar y circunstanciasdonde
se desarrollaban los episodios. Lo importante en el EvangeliodeJuanesdar
testimonio de lo que vio - unamanerade fortalecerla fe y comprometerse
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espiritualmente -proclamandoque Jesúses el Mesías.

VERACIDAD HISTÓRICA DE LOS EVANGELIOS

Los Evangeliosnos cuentanhechos relacionadoscon la vida de Jesús,
pero ese no es su objetivo primordial pues. independientementede utilizar
el marco histórico como referencia lógica de unos acontecimientosque

tuvieron lugar en un momentodado de la historia, deseandar, antetodo,
testimoniode Jesucristocon un fin transcendental.Si bien en el relato
evangélicoson necesariaslas referenciascronológicase históricas,estosdos
parámetrosestánen función del deseodivino de dar al mundo la Buena
Nuevadel Evangelio.El fin primordial es la presentaciónde una doctrina,
y sólo se hacenmencioneshistóricasmás o menosprecisaspara subrayar

algún aspectoconcretode la enseñanzacristiana.
Que no se presententodos los datos referentesa la persona de Jesús,

y a todos los acontecimientosacaecidosen su vida, no significa que los
Evangeliosno tenganautenticidadhistórica, sino queéstaquedarelegadaa
un segundoplanopor la importanciaobjetivareal de presentaral mundola

• • doctrinaevangélicadesalvación.Setrata,pues,de un relatodoctrinal basado
• en un escenariohistórico, que bien podría habersido otro a lo largo de la

historia, lo cual no habríaalteradoel fondo del contenidoevangélico.

Otro aspectodigno de menciónen referenciaa la forma en que están

• escritos los Evangelios, es que sus autores no sólo hacen el papel de

1historiadores,sino que también desempeñanla tarea de Apóstoles opropagadoresde la fe, en tanto en cuantoellos mismos,ademásde narrar
¡ los acontecimientos,también los explican para recalcaraquellosaspectosde

la enseñanza de Cristo que creen más importante. “Pero ellos le decían:
• ¿Dóndeestátu padre?RespondióJesús:Ni a mi me conocéisni a mi Padre;

si me conocieraisa mí, conoceríaistambiéna mi Padre.Estaspalabraslas

dijo Jesúsen el gazofilacio,enseñandoen el templo, y nadie pusoen El las
,~1manos,porqueaún no había llegadosu hora

Al tratar los Evangeliosun tema transcendentalque se refiere a un
mensajesobrenatural, no podemos comparar la importancia de su propio
aspectohistórico con otros mensajesquemeramentenarranacontecimientos

históricos vulgares, y cuya importancia viene dada precisamentepor el

1 Juan.. 8, 19-20.
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contexto de la historia, y no por el contenido real del mensaje,que carece

de trascendencia espiritual.

Por poner un ejemplo, podemos citar que la muerte y crucifixión de
Jesucristoson datosfácilmenteverificablesmedianterelatosde los historia-
doresde la época.pero el contenidoreal de estos hechosescapaa los ojos
de los incréduloso de aquellosque quierenver en la vida de Jesúsunos
simpleshechoshistóricos.Si seconsiderael Evangelio,pues,desdeel punto
de vista histórico, simple y materialista,se perderáde vista su verdadero
valor, que no radica en estos acontecimientos,sino en el mensajeque se
encuadraen los mismos.

Ver en los relatosevangélicosun meroepisodiohistórico,es infravalorar
su contenido.En otraspartesde los Evangelios,las pequeñasalusionesa la
vida deJesússon tancortas,que no puedenconocersepor fuentesexternas
a los propiosrelatos evangélicos,y es aquí dondeéstossirven precisamente
como texto históricoúnico. La autenticidadde los Evangelioses un hecho;
en primer lugar, por el testimoniode los apóstolesque conocierona Jesús
directamente,y en segundolugar,por partede los que escribieronsobre El,
basándoseen lo que le habíancontadodiscípulosdirectos, ademásde otros
múltiples testimonios escritos y habladosde personasrelacionadascon el
Maestro, tanto historiadoresde la época,como personassimples,quehabían
tenido accesoa la compañíade Jesús.

AUTENTICIDAD DE LAS TRADUCCIONES

Muchos estudiosos del Evangelio, aunque reconozcan la veracidad
históricade los mismosy su autoridadespiritual,seplanteanalgunasdudas
sobre la exactatraducciónde los textosevangélicos,ya queal habersevertido
a diversas lenguas,su significado puedehabersealterado en ciertos aspectos.

Por supuesto que los Evangelios tal y como han llegado hasta nuestros
días, habránsufrido modificacionesen susversionesoriginalesdebido a las
traduccionesrealizadasa lo largo de los siglos. Hay que entenderque las
personasque efectuaronsemejantestareasno fueronni discípulosdirectos
de Jesús,ni tuvieron accesoa una información de primera mano. De aquí
que aceptemosque los Evangeliospudiesen habersevisto alteradosen
diversosaspectossemánticosa lo largo de los siglos.

Por otra parte, talesconsideracionescarecende verdaderaimportancia
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para ci creyente.o incluso para el historiador,puestoquesetrata deaspectos
de una importancia secundaria que pudiesen referirse a simples alteraciones
que. en ningún casomodificarían la basecentraldel mensajeevangélico:la
importancia de la realidad histórica de Jesucristo,de lo cual dan fe los
Evangeliosy los historiadoresde la época.

Sinosplanteamosla posibilidaddeunaligeradeformaciónde las palabras
originalesdel Evangelioal verterlasa nuestraslenguasmodernas,habremos
perdidoalgunosmaticesde la vida de Jesús,aunqueen realidadno sea lo
más importantede su mensaje.

JESÚSCOMO FIGURA HISTÓRICA Y COMO PERSONAJE TRASCENDENTE

Hay dosformasdever a Jesús,comopersonajehistóricoy comoSalvador
de almas. Por supuestoque la primera es caldo de cultivo para mentes
inquisitorialesque tratande buscar“tres pies al gato” con malabarismos
intelectuales,y la segunda.es evidentea la luz de la fe, y tambiénpor la
experienciade aquellosque se toman la molestia de poner en práctica las
verdadesmencionadasen los Evangeliosy tienen un testimoniode primera
manode las mismasa travésde su experienciapersonal.

LA DOCTRINA: CLAVE DEL IMPACTO EVANGELICO

La práctica de la doctrina del Evangelio es la clave para entender su
impacto en el mundo. El mensaje evangélico es sublime. Es importante, por
supuesto,como ya mencionamosanteriormente,la evidenciahistóricade los
Evangelios,al igual que la seguridadde que su traducciónha sido lo más
correctaposible,pero como simplesanécdotasde lo que realmentequieren
presentaral hombre - la BuenaNuevade la venidade Jesucristoy su misión
salvadora-, lo demáses aleatorio.El hechode que la criaturahumanacrea
o no en ciertos puntos teológicos, no haceque los mismos sean menos
ciertos,ni vayan a tenerque dependerde la sanciónhumanaparadejar de
serlo.

CuandoCristo dijo: “Yo soy el Camino, la Verdad, y la Vida, todo el
quecreeen Mí tendráVida Eterna”,no creo que se refiriese tanto al Jesús
histórico como a Su presenciaen el mundo a lo largo de las épocas,cosa
quea muchosde los ciudadanosmodernosle resultaráimposiblecreer,fuera
de los testimoniospuramentehistóricos.Pero la creenciaen el Jesúsdivino
queseencuentradentrodel corazón,sí resultareal e íntima, muchomásque
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• la presencia física de Su divina personaen el mundo.Si Jesúsvino al mundo,
debió ser máspara hacer que los hombresde todaslas épocascreyesenen

• su presenciaen el interior del hombre,que en su pasopor estemundo. “El
• Reino de Dios se halla dentro de vosotros~~, con estaspalabrasJesucristo

definía Su permanenciatranscendentalentre nosotrosen preferenciaa una
ínfima partede su presenciafísica entrelos hombres.

Miles fueronlas personasquele vieronenSu forma física cuandoanduvo
por tierrasde Galilea; ¿cuántos,viéndole, y por tantocreyendoenqueexistía
se salvaron por ese mismo hecho y le aceptaron?,no demasiados.Por el
contrario, ¿cuántoshan sido los que, siglo tras siglo, han creído en Su
testimonioy le han experimentado,no estandoél ya físicamenteen este
mundo?

A lo largo de dos mil añosde historia,el testimoniode santosy místicos
avalan la respuesta.Innumerableshan sido las personaslaicas y religiosas
que le han sentido, le han realizado,y han dado testimoniosilencioso y
locuazde Su presenciaentrenosotros.De modo quela creenciahistóricade
Jesúsmedianteel testimonio tambiénhistórico, debe ser una plataforma
suficienteparalanzarnosa la búsquedadel verdaderoJesucristoquetodo lo
penetra.La creenciade un ser humano,limitado como es, en un principio
espiritual,no despojaa esteprincipio ni de su verdad, ni de su existencia,
ni tampocodebieraserreglaparamedir la evoluciónespiritualdeunapersona.

La existenciahistóricadeJesucristoestádemostradamediantetestimo-
nios de la época,muchasde cuyasfuentes,además,no fueron cristianas.El
mensajeevangélico está más que claramenteexpuesto, ¿tiene verdadera
importancia determinar aquellos pasajesque han sido alteradospor las
traduccionesy hancambiadoalgunosaspectosde Su vida? Quizá sí, repito,
para aquellosque se interesande forma superficialen su contenido,pero
jamás para los que quieran utilizar los Evangelioscomo una guía para
profundizar en el océanode la concienciade Dios, y asíentenderel verdadero •
sentidode su mensaje.

Tampoco por ello la BuenaNuevaevangélicapierde su tremendafuerza
espiritual, y éste es otro punto que hay que tener en cuenta: inde-
pendientementede las supuestasalteracionesque hayan podido sufrir los
Evangelios en sustraducciones,poseeun impactoevidente,ya quea lo largo
de la Historia, con alteracioneso sin ellas, han sido capacesde cambiarel
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rumbo de la Humanidada lo largo de estos dos mil añosde historia de la
cristiandad,y qué duda cabeque lo seguiránhaciendoen añosvenideros.
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EL EVANGELIO SEGUNSAN
MATEO

A
l igual que sucedeen otros libros sagrados,en el Evangeliode Mateo
no apareceel nombrede su autor. El propósito de una obra religiosa
como los Evangeliosno es manifestar las opinionesde quienlas redacta,

sinosimplementedar testimoniode la personadeJesucristoy. accidentalmente,
de los acontecimientosquese desarrollaronen torno Suyo.

El motivo claro de los cuatroevangelistasal redactarlos Evangelios,no
es dar un testimoniohistórico, aunquerealmentesirva como base, sino
presentaral Cristoqueestuvoen estemundoy. sobretodo, explicary aclarar
la trascendenciadel papel humanoy divino que desempeñóJesucristo,eso
si, aderezadode una serie de acontecimientoshistóricos en los cualesse

la vida, los milagros y. finalmente,la muertedeJesús.Por supuesto
que cadauno de los cuatroevangelistasdan testimoniodel mismo mensaje.
empezandopor el nacimientodeJesús,su posteriorbautismopor SanJuan,
comienzodel Ministerio público, milagros,muertey el punto culminante
quees la Resurrección.

El Evangelio de Mateo fue escrito probablementepara los judíos

376



CAPITULO III EL EVANGElIO SEGU14 SAN MATEO

cristianos.Su punto central es la exposicióndel mesianismode Jesús,que

cumple las profecías del Antiguo Testamento, enfatizándose el paralelismo
existenteentresusenseñanzasy las de la ley judaica, remontando la genealogía

de Jesús con la de Abraham.

Mateo desempeña un papel especifico; de hecho, aparece en el Evangelio

desempeñandotareas de publicano. Disfruta de una posición económica
solvente,y cuentacon gran cantidadde amigos,como seponede manifiesto
en varios pasajesdel Evangelio’.

Jesúsle llama al apostolado,y Mateo, jubiloso, ofrece un banquetea sus
amigos.El apóstolnos habla de su primera llamada, cuandonuestroseñor
Jesucristose dirige directamentea él con firmeza para que le siga, lo cual
provocaenMateo un impactotangrande,quele haceabandonarsu actividad
de recaudador de impuestos para seguira Jesús.

Tambiénen otros Evangelios2aparecendatossobreMateo. Se le conoce
con el nombre de Leví. En Marcos 2,14, se mencionala extensiónde su
nombre: Leví el de Alfea.

Más tarde,Jesúsvuelve a elegir de nuevo a San Mateo despuésde una
3noche de oración, para que se convierta en apóstol . Mateo es uno de los

dos evangelistasque, al igual que Juan, es testigo directo de todos los
acontecimientosde la vida de Jesús.

Es lamentableque, ni en los cuatro Evangelios,ni en el Libro de los
Hechos de los Apóstoles, seaporten datos suficientes sobre la vida de Mateo.
Solamente conocemos, gracias a algunostestimonios deantiguastradiciones
comolos escritoscristianosde ClementedeAlejandría,SanIreneoy Eusebio,
allá por los siglos II al IV, queMateoestuvodurantealgunosañosenPalestina
predicando con los demás apóstoles, y fue uno de los artífices del primer
movimiento de la antigua iglesia primitiva. Según algunos estudiosos, fue

precisamenteen esteperíodocuandoescribiósu Evangelio.Se sabetambién
que, posteriormente, evangelizó algunas naciones, aunque no existe un

testimonio histórico concreto.Se creequeestuvoen país~stan lejanoscomo
Abisinia y Persia. Por último, y para concluir esteconjunto de datosde su
vida, señalemosqueno setieneningunainformaciónconcretasobrela fecha,

1 Mareo., 9, 10-13; Marcos 2, 15-17; Lucas 5,29-32.
2 Lucas., 5,27.
3 Mareo., 9, 9-12.

¡
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el lugar y las circunstanciasde su martirio.

¿CUÁNDO SECOMPUSO EL EVANGELIO?

Gracias al testimonio de algunos escritos antiguos, podemos saber que

fue Mateo el primer apóstolque redactóel Evangeliode Jesucristoen lengua
hebraica,la que en aquellos tiempos hablabanlos judíos de Palestina.De
todasformas existen contradicciones,puesalgunosexégetassonde la opinión
que el idioma utilizado para redactarel Evangelio fue el arameo. Este
confusionismosedebea queno seha podido conservarcopia original alguna,
sino que se han conocido alusionesde su existenciaa través de diversas
fuentes.Posteriormentese utilizó como canónico el texto en griego del
Evangeliousadoen los documentoscristianosqueseconservandesdefinales
del siglo 1.

Se sabeque Mateo escribió su Evangelio en arameomucho antesque
los demásevangelistasy~ por supuesto.antesde la redaccióndel texto en
griego, cuya autoría tampocose sabecon exactitud si se puedeatribuir al
apóstol,o a otro redactor de la antiguacristiandad.

En el año 1911, concretamenteel 19 de junio, la pontificia comisión
bíblica afirmóquela composiciónoriginal en arameo,o quizá en hebreo,del
Evangelio de San Mateo, dataríadel año 70 antes de la destrucciónde
Jerusalén,y tambiénantesde que SanPablo se trasladasea Roma en el año
60 denuestraera.No cita, sin embargo,cuandoseefectuaríala transcripción
al griego, pero afirma, sin embargoque, debido a los testimoniosde los
santospadresy de los antiguos escritoreseclesiásticos,la redaccióngriega
del propio Evangeliode San Mateo es muy parecidaal original escritoen
lenguajudía.

FINALIDAD

El mensajedel Evangeliode SanMateo persigueel mismoobjetivo que
los otros tres Evangelios,comoya comentamosal principio, y escomunicar
la creenciade queJesús,Hijo de Dios, es el Cristo o Mesíasanunciadoen
el Antiguo Testamento,y queen El secumplenlas antiguasprofecías.

• Resultandevital importancialas alusionesa la Resurreccióncomopunto
de partida del mensajede salvación y~ Mateo, al igual que los otros tres
Evangelistas,resalta aquellos aspectosde la enseñanzade Jesúsque, de
acuerdoa susvivencias,personalidadpropia y finalidad del Espíritu Santo,
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estimaquemejor puedenayudara entenderla doctrina.

Más adelante,en esta tesis, apareceun estudio comparativode las
parábolasy milagros de los cuatroEvangelistasen el NuevoTestamentoque
muestralas alusionescomunesa estasenseñanzasy acontecimientossobre-
naturalesque permitirán al interesadoprofundizar más en el estudio e
intenciónde estosApóstolesen la redacciónde susEvangelios.

CONTENIDO LITERARIO

El contenido básico del Evangelio de Mateo, tanto por sus alusiones a
la enseñanza de Jesús como por la secuencia de las mismas, es semejante a
la de los otros tres sinópticos.

En primer lugar. apareceel nacimiento e infancia de Jesús, para pasar
posteriormentea sumisión quese inicia con eí bautismopor partede Juan.
Sigue el ministerio público de Jesúsen Galilea, y la llamada a los doce
apóstoles;a continuación,comienzanlas enseñanzasy los milagros.Poste-
riormentesenarran los viajes deJesúsy susdiscípulospor tierra prometida
predicandola doctrina,curandoenfermosy cumpliendolo que ya sehabía
profetizadoen el Antiguo Testamento, para finalizar con el ministerio público
en Judeay Jerusalén,la historia de Su pasióny muerte y. por último, la
Resurreccióngloriosay las apariciones.

Unapeculiaridadimportantedel Evangeliode SanMateo es la narración
de los grandesdiscursosde Cristo en númerode cinco, con la peculiaridad
de queel apóstollo hacepresentandoel Evangelioa los judíos que, por lo
general,se habíanconvertido a la nueva fe, o a otros fieles que desearan
convertirse.El evangelistatratadeconfirmare1hechodequeJesúsdeNazaret
es el Mesíasanunciadopor los profetasdelAntiguo Testamento,paralo cual
cita a menudolos textosproféticos.

Otra característicapeculiarde su composiciónliteraria es la agrupación
de seccionesen las que convergenuna serie de acontecimientossemejantes,
independientementede quese hayandesarrolladoen lugaresdiferentes.Un
ejemplo claro es el Sermónde la Montaña,ampliadocon varios elementos
que, de acuerdoa otros evangelistas,sedesarrollaronen diversosmomentos.

En el Capítulo10 tambiénañadea las instruccionesque dio Jesúsa sus
discípulos cuando les envió a predicar por toda la Galilea, otras que, 1
seguramente,les habríadadomástardecuandoles instaa difundir la Buena
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Nueva por el mundo con el subsiguiente anuncio de la persecuciónque
sufrirían. Así pues,cuandoel evangelistanarra los hechos,se producenuna
serie de transicionesde un acontecimientoa otro con palabrasvagascomo

,, ~,

entonces• en aquellosdías”, etc. que. lógicamente,más que expresarun
tiempo concreto, se entienden como expresionesde paso o transición,
simplementede unión de los propios relatos,dandopreferenciaa subrayar
la importanciadel contenidodel discursodel Señor.Tambiénen el casode
los milagros le interesamás, como es lógico, el contenidotrascendentaldel
mensajeque la presentaciónhistóricao la referenciaa un tiempo o hecho
concreto.

El EvangeliodeMateo deseatransmitirnosla BuenaNueva, el mensaje
trascendentaldeJesúsen un entornohistóricode la época.aunquesin cuidar
el aspectocronológicodel relato,sinomásbiencomo unatransicióncontinua
de hechossobrenaturales.Tambiénse le conocecomoel Evangeliodel Reino,
pues San Mateo menciona51 veces la palabra Reino. San Marcoslo hace
14 veces, y San Lucas 39. Pero aunqueestos últimos, San Marcos y San
Lucas,utilizan la frase‘el Reino de Dios’, Mateo,sin embargo,lo denomína,
por lo general,el Reinode los Cielos,salvoencinco ocasionesy. seguramente,
esta fue la forma en que se expresabageneralmenteJesús,debido a la
costumbrejudaica de no mencionarel nombrede Dios por respeto,por lo
cual habríaque aludirlo de otra forma.

El Evangeliode San Mateo estálleno de una gran intencionalidaden la
que subyacenclaros simbolismos,todo ello unido a una gran precisión y.
sobre todo, claridaden la exposiciónde la doctrina.
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S
e atribuye el segundoEvangelio a San Marcos, apóstol que. ;unto a
Lucas, fueron los dos evangelistasque no asistierondirectamentea los
acontecimientosde la vida de Jesus.

Marcos, discípulo directo de Pedro, de Pablo y también de Bernabé,
comenzósus escritos en torno al año 125, información que obtenemos
gracias al texto de Papías, obispo de lerápolis en el Asia Menor, conservado

por Eusebio, consideradocomo el primer historiadorde la Iglesia.

Apartedeestetestimonio,tambiénexistenotroscomolos deSanJustino
Mártir, alrededordel año 155, y un antiguodocumentode origen romano
conocidocon el nombrede Canonde Muratori, quese remontaal año 180.
Informaciónsobrela autoríapor partede Marcosde esteEvangelio,aparece
en varios pasajesde la obra “Contra los herejesdeSanIreneo”, que apareció
a finalesdel siglo II.

Los autorestanto orientalescomooccidentalesde todosestosdocumen-
tos, citan a San Marcoscomo autor del segundoEvangelio.Respectoa su
persona,los propios Evangeliosnos dan un testimoniobastanteclaro. Se le
conocecomo Marcosen Actos 15,39 y con el nombrede JuanMarcos en
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Actos 12,12 y 15,37. Por su parte, en Actos 13,5-13,aparececomo Juan.
No resultaextrañoque se le imputendiversosnombres,algo normal en la
¿poca.Se solía emplearuno latino helenizado,como Marcuso Markos, y
otrojudío,queeraJuán.Lo mismoaconteceen eí casode SanPablo,conocido
como Saulo-Pablo.

Seguramenteel hecho de que no fuese discípulo directo de Jesús,no
excluye que no le llegase a conocer,o tuviese algún tipo de contacto con
Cristo en algún momentode su vida, aunque,por supuesto,no fuese uno
de los doceapóstoles.

Muchosexégetasven en el capítulode Marcos 14,51-52,una alusióna
queMarcosera el muchachoquesoltó la sábanay huyó cuandoprendieron
a Jesúsen el huerto. Quizá fueseesto simplementeuna maneraoculta de
queel propioMarcosaparecieseen escena,ya quesolamenteen esteEvangelio
apareceesteepisodio.Ver estehechocomo el único que daríafundamento
a esta hipótesis, no sería suficiente, aunque este dato viene también
corroboradopor otro tipo de circunstancias,como quela madrede Marcos,
de nombreMaría, probablementeunamujerviuda, tenía unabuenaposición
económicay albergabaen su hogar a los primeros cristianosde Jerusalén’.

Ciertos escritoscristianostambiénhacenalusióna que el hogar de la
madrede Marcosfue el que albergóa Cristo en la última cenay tambiénla
casa del cenáculo.Algunos estudiososexégetasson de la opinión que el
Huerto de los Olivos en el cual oró Cristo, perteneciesetambiéna María,
madredeMarcos,lo cualhacequela presenciadeMarcosallí seamáscreíble.
Tambiénen los Hechosde los Apóstolesse mencionaqueMarcoseraprimo
de Bernabé,tambiénuno de los primerosevangelizadores.Lo que sí parece
evidente es que, ya desde su primera juventud, Marcos habría estado
relacionadocon los apóstolesy los primeros cristianos,a quieneshabría
conocidode forma íntima,debido a que su madrey miembrosde la familia
fueron de los primeros que conocierona Jesús.Resulta pues, lógico. que
Bernabéentusiasmasea su primo Marcosparaque le ayudasea extenderel
Evangeliojunto a él bajo la tutelade SanPablo.Marcosacompañóa Bernabé,
y tambiénen compañíade Pablo,fuerona Jerusalénpara recabarla primera
colecta con destino a los fieles de la iglesia2. PosteriormenteMarcos volvió

1 Hechos.,12,12.
2 Ibfdem. 12,25.
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con ellos a Antioquía de Siria.

Más tarde, Pablo y Bernabé emprendieron su primer viaje de misión
llevandocomo ayudantea Marcos’. A partir de estemomento,comoya se
mencionaen el capítulodedicadoa los Hechosde los Apóstoles,pareceser
queMarcos,cuandorealizala primeraevangelizaciónen Chipre,no sesentía
con ánimosde seguir adelanteen aquellaempresa,por lo cual abandonaa

2
los apóstoles regresandoa casa . Pablo se siente disgustado por la actitud
de Marcos, y una vez que se planeóel segundoviaje, Bernab¿quiso quesu
primo Marcosles acompañasede nuevo, a lo cual San Pablo se opusopor
haberactuadode semejantemaneraen la primeramisión.

Hastatal punto seprodujounatensiónentreellos, que Pabloy Bernabé
se separaron,aceptandode nuevo Bernabéa Marcos como ayudantepara
visitar, posteriormente,las comunidades de Chipre segúnapareceen Actos
15,36-39.

La actitud de Marcosno procedíade debilidadalgunapor su parte,sino
simplementepor falta de experienciaal comienzode su labor apostólica,
probablementepor su juventud en aquellaépoca.Más tarde,cuandose une
de nuevoa Bernabé,ya nuncamásdejael ministerioy~ diez añosdespués,le
encontramosen Roma ayudandoa San Pedroen calidadde intérprete,todo
lo cual resulta muy lógico, porque cuando Pedroes liberado~or el ángelde
la prisión, se dirige precisamente a María, madre de Marcos

La íntima relación entre Marcos y Pedro sepuede ver en el hecho de que
eí Príncipe de los Apóstoles se dirige al evangelistacon el calificativo de
“hijo”. Es importanteseñalarque Marcosfueseconocido como intérprete
de San Pedro en Roma, a causade su misión posterior como redactordel
Evangelio.

Se puede indagarmás sobre la vida de Marcossi nos remitimosa las

• epístolasde SanPablo,quearrojanmásluz sobreel evangelista,y mencionan
la posibilidadde que se quedaseen Roma alrededordel año 62, segúnse
relataen Colosenses4,10, dondeayudade nuevo a SanPablo a quien sirve
degran consuelo.Posteriormente,haciael año66, Pablopidea Timoteo que
venga con Marcos, pues le resultade inestimableayuda en la propagación

~ Hecho:.,i3~6.

3 Hechos..12,11-17.
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del Evangelio.

Las primerastibiezas de Marcos se conviertenahoraen una profunda
devocióny entregaa la causadel Evangelio.Vemoscomo ayudóa dos de los
propagadoresmásimportantesdel Evangelio-SanPedroy SanPablo-en la
ciudadde Roma, hastaconvenirseen unade las herramientasmásvaliosas
deambosapóstoles.El hechodequefueseintérpretehacepensarquehablaba
muy bien el griego y el latín. De hecho se puede comprobarque existen
muchoslatinismosen la redaccióngriegade su Evangelio.Todo estetrabajo
fue moldeandoa Marcos como un perfecto instrumento para recibir la
inspiración del Espíritu Santo en la redacción del segundo Evangelio
canónico,convirtiéndoleenun espejoidealdondese reflejaronlasenseñanzas
de Pedroen la capital romana.

Se ha queridover tambiénen Marcosel ejemplodel cristianoqueholla
el senderoespiritualy seveasaltadode flaquezas,no pudiendoseguiradelante
por falta de inspiración,pero que. luchandoespiritualmentecon la oración,
logra vencersea si mismo alcanzandolas alturasespiritualesmás elevadas
con su trabajo y posteriordedicación

CuandoMarcostiene 50 añosde edad,probablementealrededordelaño
66, no se tienen muchasnoticias suyas, aunquelas que existen tienen
fundamentohistórico,

SanJerónimo,afinalesdelsiglo IV en suobra Varonesilustres,y Eusebio
en su tratado Historia Eclesiástica,a mediadosdel siglo IV, afirman que,
segúnunaseriede tradicionesantiguas.Marcosfue el fundadorde ía iglesia
de Alejandría en Egipto, cuya liturgia estabaasociadacon el nombre de
Marcos.Pareceque existeotra tradiciónantiguabasadaenciertosdocumen-
tos del siglo Y donde se afirma que San Marcos fue martirizadoen un
pueblo cercano a Alejandría conocido con el nombre de Bucoli y que,
posteriormente,ya en el año 825, sus reliquias fueron trasladadasdesde
Alejandríaa Venecia,ciudadquele adoptaríacomo patrono,y en la cual se
erigiría la basílica que hoy lleva su nombre, San Marcos de Venecia.

FECHA DE COMPOSICIÓN

San Marcos no menciona en ningún momento, ni ofrece ningún dato,
respecto a la fecha en la cual redactaría su Evangelio, a pesar de que algunos
padres de la Iglesia, y también ciertos autores eclesiásticos, hayan tenido gran
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interés por fijarla enbasea los datosaparecidos,tanto en el propioEvangelio,
como en los de la tradición documental, y asimismo en los datos históricos

de la época.

Como fuente documental,también se han estudiadolas relacionesde
esteEvangeliocon el de Mateo y Lucas,así comocon el libro de los Hechos
de los Apóstoles,y también se han cotejado algunasde las cartasde San
Pablodondese hacenmuchasalusionesa la figura del evangelista.

Sepuedesaberconciertaaproximaciónqueel Evangeliofue escritoentre
los años60-70ó quizá, 58 y 68. Algunos especialistashan fijado la fecha
antesdel año 70, todo ello segúnla interpretacióndel capítulo XIII en el
que se hablade los pasajesque recogenlas palabrasde Jesússobrela futura
destruccióndel templo de Jerusalén.

Enbasea ciertosdatossobrela tradición,quemencionanqueel Evangelio
de San Marcos se escribió antes que eí de San Lucas, y que ambos son
anterioresal año 70, los exégetashan deducidoque,quizá la fecha máxima
de su redacciónse sitúe en torno al año 67. Tambiénse puede tomar en
consideraciónotra fecha alrededordel año 63, en la cual, lo más probable
es quese escribiesentambiénlos Hechosde los Apóstoles,conocidocomo
el SegundoLibro de San Lucas1,que seríaposterior a su Evangelio.De
acuerdoa estatradición, la fecha de redaccióndel Evangeliode San Lucas
deberíafijarse entoncesalrededordel año 62, lo cual haríapensarqueel de
SanMarcosseríaanterior,y nossituaríaya en el año60, fechaqueconcuerda

con la biografíade San Marcos,ya que en esemomento,Pedrodebíaestar
en Roma y Marcosestaríaasistiéndolecomo intérprete.

Otros autores opinan que la fecha debería ser anterior a estas ya
mencionadas;incluso citan los años64 al 67, con lo cual tambiénretrasan
las de los Hechosde los Apóstoles. situándolas en torno al año 75,
apoyándoseparaello en un pasajede SanIreneoen AdversusAerenses3,1,1.

¡ en el quesemencionaquedespuésde la muertede SanPedro,Marcoscomo
discípuloe intérprete,transmitiópor escritolo queya Pedrohabíapredicado.
Y ya como colofón a estasconsideraciones,se podría dar por sentadoque
el Evangeliode San Marcosse compusocon toda seguridadantesdel año
70. Las fechas másprecisasserían hacia el año 60, o posteriormenteentre

¡ Hechos.,i,I.
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el 64 y el 67.

LUGAR DE REDACCIÓN

La tradición antiguaafirma que Marcosescribióel Evangelioen Italia,
segúncuentaClementeAlejandrino, que murió el año 211. En el antiguo
Prólogo Latino sedancomo probableslos siglos 11-111. El Prólogo Monar-
quiano lo fija en eí siglo IV, y lo sitúa másconcretamenteen Roma. Para
Ireneo,en la obra AdversusAerenses,seescribiríaen torno al año 175-189.
Autores como Tertuliano en su Adversus Marcionum, San Jerónimo,Cle-
menteAlejandrino y algunos otros, citan a Marcos como autor de este
Evangelio.

CONTENIDO LITERARIO

San Marcos utihza muchaspalabraslatinas transcritasal griego. Su
narración es vivaz, tanto, que muchosestudiososestán de acuerdo en que
se trata de una transcripcióndirectade la propia voz de SanPedro. Se cree
que es un reflejo exacto de las palabras de Pedro, a las que también alude
Lucas en algunos pasajes del Libro de los Hechos. Si embargo, Marcos es el
evangelistaque sigue más de cerca la estructura de estos discursos del
Príncipe de los Apóstoles. También resulta muy característica la forma de

tratar la figura de Pedroen aquellosmomentosen los que falla anteCristo,
ausentesen otros Evangelios,lo cual dejaconstanciadelarrepentimientoque
tuvo el príncipe de los Apóstolesal no haberpodido estara la alturade las
circunstanciasen aquellosmomentosde la vida de Cristo, y deseaplasmar
un testimoniomuy claro de lo que ocurrió.

Curiosamente,existenotra serie de pasajesen los que Jesúsensalzaa
Pedro,quequedanomitidosen esteEvangelio,comola Promesadel Primado.
Paramuchosestudiosos,amboshechosson testimoniode que la manodel
gran apóstolse hallabadetrásde la transcripcióndel Evangeliode Marcos.

Pareceser queSanMarcosescribióel Evangelio“a ruegode los cristianos
de Roma”, segúnmencionaClementeAlejandrino en Historia Eclesiástica,
texto conservadopor Eusebio6,1 5,5. En realidadestahipótesisresultamuy
razonable,pues explica la mención que se hace de una serie de ritos y

1
costumbres de los propios judíos a los gentiles • así como también la

¡ Marcos., 7,1-5.
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traducción de palabrasarameasutilizadaspor Jesús’.

REDACCIÓN DEL EVANGELIO

Cada uno de los cuatro Evangelios tiene una peculiaridad específica.El
de Marcosconsiste,específicamente.en presentarnosa Cristo directamente,

sin explicar demasiadoacontecimientosrelevantesa los hechoshistóricos,
inclusoa vecesprescindiendodeellos, a diferenciade otros evangelistascomo
Mateo,quesecomplaceen señalarpalabrasoriginalesdelpropioJesús.Hasta
tal punto. que en San Marcos no apareceel famosísimodiscurso de la
montañade una forma tan amplia; incluso lo reduce,silo comparamoscon

¡ el capítuloXIII de Mateo.

En el EvangeliodeSanMarcossolamenteaparecendosgrandesdi~cursos
2de Jesús,el discursoescatológico, que es equivalenteal de Mateo 24,1-44

y Lucas 21,5-38, y el de las parábolasen Marcos4,1-34.

AunqueMarcos nos haya dejadoquizá algunasausencias,también nos
ha transmitido otros legadosimportantes.especialmenterespecto a los
acontecimientosrelativos a la convivenciade Jesúscon susdiscípulos,no
faltandoa vecesdetallesmuy queridospara las generacionesveniderassobre
los acontecimientosde la vida de Jesús.

Todo en este Evangelio cobra una viveza especial.Nos habla de los
entornosen los queseencuadranlos hechos.Pareceestarescritode tal forma
que permita que todas las generacionesfuturas participen de los aconteci-
mientosde la vida de Cristo, dandouna idea lo másaproximadaposiblede
lo quedebió ser la relacióndeL apóstolcon el Maestro.

Se puedeafirmar, sin temor a dudas,queel Evangeliode SanMarcoses
el máscolorista de todos, y también un espejo en el cual se reflejan las
enseñanzasde Pedro,que Lucastrata másampliamenteen susdiscursosen
los Hechosde los Apóstoles3.

ESTILO

El estilo literario estáestructuradopor una coordinaciónmuy simple
de las frases, fenómenoconocido como paratarsis,unidas generalmente
mediante la conjunción “, empleadaconstantemente,o también por la

1 Marcos., 5,41 7,34.
2 Marcos.. 13,1-37.
3 Hechos 2,22-36; 3,12-26 y 10,36-43.
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quea continuaciónse nos va a explicar de diversasformasa lo largo de su
evangelio,a saberqueCristo es el Mesías,el enviado,lo cual,de hecho,es

• el mensajemás importantede los cuatroEvangelios.

389
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San Lucas es el autor del tercer Evangelio,tal como viene afirmandola
tradición cristiana respaldadapor diversos testimonios como los de
Orígenes,Tertuliano,Clementede Alejandría, Eusebioy San Ireneo.

De todos estos textos, es especialmentesignificativo un documento
cristianodelsiglo II conocidocomofragmentoMuratoriano,escritoen latín,
en eí cual se menciona:“el tercer libro del Evangelio,es segúnLucas”.

Otro testimonioimportantees el de SanJerónimo,quemencionaen su
obraLiber deviris ileustribus1 escritaalrededordelaño400: “Lucas, médico
antioqueñoconocedorde la lenguagriega,como demuestraen susescritos,
seguidordelapóstolPabloy compañerodesusviajes,escribióun Evangelio...”
Existen asimismootra serie de testimoniosque afirman que Lucas fue el
autorde estetercerEvangelio.Tambiénen la tradición del Magisteriode la
IglesiaapareceasignadoesteEvangelioaLucas,en el DecretodelPapaGelasio
en los años 492-496, el Concilio Laodicensealrededor del año 360, el
Concilio de Trento en 1546 y el Concilio Florentino en el 1411. Dentro
del mismo Evangelioexistenalusionesa su autor.

Es de señalarque en cada uno de los Evangeliosestánreflejadaslas
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peculiaridadespersonalesde los evangelistas,como es el casode Lucas, que
• refleja perfectamentesusconocimientosmédicosen los relatos referidosa

las curacionesdeJesús.Esto quedade manifiesto tanto en la terminología
queutiliza, como tambiénen la descripciónque hacede las enfermedades,
mucho másprecisaque en el casode los demásevangelistas.

San Lucas es el autorde los Hechosde los Apóstoles.Es discípulode
Pablo,razónpor la cual sepuedeapreciaren su Evangeliounagran similitud
tanto en el lenguaje,como en la doctrinade las cartasdel apóstol. Lucas

redactósusescritosen lenguagriegacon un estilo literario degranelegancia.

DATOS HISTÓRICOS SOBRELUCAS

Se sabeque Lucas fue originario de Antioquía de Siria como parece
confirmarseenel Libro de los Hechosde los Apóstoles,dondeaparececomo
un gran conocedorde la Iglesia de Antioquía. Es pues, gentil, y no judío,
segúnexplica San Pablo en el epílogo a la carta de los fieles de Colosas,
cuandoefectúaunadistinción entreAristarco,Marcosy Jesús,“que son de
la circuncisión”y Epafrasde Colosas,Lucasy Demas.

No se sabea cienciacierta cuandose produjo la conversiónde Lucas,
aunqueprobablementefuese a una edadbastantetemprana.El no asistió
personalmentea los acontecimientosde la vida del Señor, y el propio San
Lucas,en su prólogo al Evangelio,se excluyedirectamentede todasaquellas
personasque han sido testigode la vida y milagrosde Cristo.

Lucas apareceen el Libro de los Hechosde los Apóstolesacompañando
a Pablo y narrando ciertos acontecimientosen primera persona del plural,
incluyéndoseen el Libro entreaquellosque efectuaronestosviajes.Tal es el

1casode su viaje con el apóstola Macedoniaparaanunciarel Evangelio.

Allí, en esta región, exactamenteen la ciudadde Filipos, Pablo y Silas
sonazotados,encarcelados,yse les arrojade la ciudad.Lucas,narrandoestos
hechos,sigue hablandoen tercerapersona.

• Más información sobre la vida de Lucas con los apóstoles apareceen

estamisma tesis en el capítulodedicadoal Libro de los Hechos.

VERACIDAD DEL EVANGELIO DE SAN LUCAS

Deacuerdo a todos los estudiosrealizados,y también por los testimonios

1 Hechos.. i6,io.
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históricos,el Evangeliode San Lucases atribuiblea esteautor. Información
al respectoya apareceen los libros canónicosmásantiguos, de modo queen
el siglo IV, en el Concilio de Laodicea,se ordenaque se leanpúblicamente
en la Iglesiaúnicamentelos libros canónicosdelAntiguo y NuevoTestamento
entrelos que se encuentranya los cuatroEvangelios.Tambiéntenemosun
testimoniode los Concilios de Hipona, y III de Cartago.quese atribuyen
a finales del siglo IV.

FECHA DE LA COMPOSICIÓN

La fecha de su transcripciónescrita plantea.al igual que los demás
Evangelios,ciertasincógnitas.Pareceprobablequeel Evangeliode San Lucas
fuese escrito con posterioridad al de San Mateo y al de San Marcos.

Al mencionarLucassu Evangelioen el prólogodel libro de los Hechos
de los Apóstoles.esevidenteque su libro es anterioral de los Hechos.Por

su parte, el final del Libro de los Hechos es una clave determinantepara

describir la situaciónen la quese encontrabaSanPabloantesde ser liberado
de su primeracautividaden Roma, todo lo cual es, quizá, un indicio claro
del momento en el cual Lucasacabóla redaccióndel Libro de los Hechos.

A partir de estosdatospodemossaber que, si bien la liberaciónde San
Pablode su primer cautiverio en Roma se produjo en torno al año 63, el
Evangeliode San Lucasdebió redactarselo más tardar el año 62, o incluso
a principios del año siguiente.Otros autoresfijan la fechade composición
de esteEvangelioentrelos años 67 a 70.

CONTENIDO LITERARIO

El Libro de los Hechosde los Apóstoles se considerala extensióndel
Evangelio de San Lucas. Muchos autoreshan considerado.que estos dos
libros en realidadforman uno mismo, y que el autor, independientemente
de explicar los hechosde la vida de Cristo, prescindeen muchoscasos,al
igual que los demásevangelistas,de los entornoshistóricos para enfatizar
el tema verdaderode la divinidad de Cristo y de la Salvación.

Lucas tambiéndeseaexplicarla continuidadde los hechosposterioresa
la Resurrección.Los datosde la vida del Señor son de un transcendencia
vital, pero Lucas pareceespecialmentepreocupadopor el devenir de ese
mensajesegún lo van enseñandolos discípulos,por ello el Libro de los
Hechosde los Apóstolestiene tanta importancia.ya que,ademásde ser un
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testimonioimportantede fe, tambiénlo esdesdeel puntode vista histórico
por la exactitudde los datosque aporta

ESTILO LITERARIO.

El estiloliterario de Lucasesmuy depurado.De acuerdoa SanJerónimo,
utilizaba la lengua griega con una perfecciónmucho mayor que los demás
evangelistas,y evitaba palabrasy expresionesextrañasa la lengua griega
procedentesdel latín, del arameoy tambiéndel hebreo.Otra característica
importantede Lucas es la transcripciónde los propios modismosvulgares
a una forma muchomáscorrecta.

Lucas poseeuna cierta sensibilidad•en la forma de tratar los temas
relacionadoscon las curaciones,y aunquegustadescribiríascon detallespor
su calidadde médico,evita algunasdescripcionesextremadamentecrudas.

En algunos pasajes el evangelistadescribe ciertos acontecimientos
históricosconmuchaconcreción,e inclusoaunqueavecesprescindadeellos,
en otros casosdecideenfatizarloscon contundencia.

Lucas mencionadiversosmaticesqueno se enfatizantanto en los demás
Evangelios,como es el casode la ciudadde Jerusalén,que sirve de marco
para presentarlas escenasdel templo y de la infancia de Jesús.

En el relato de las tentaciones,el orden de San Lucas es diferenteal
escrito por SanMateo, de forma que estastentaciones,también se localizan

en Jerusalén.

Cabe mencionar que, Lucas, es el único de los cuatroevangelistasque
no habla de las aparicionesde Jesúsresucitadoen Galilea. Algunos autores
han encontradoun motivo para creer que deseabaenfatizar más las
aparicionesde Jesús en Jerusalén.La Ciudad Santa está siempreen el
transfondodel Evangeliode Lucas; tanto es así, que el final del Evangelio
es una escenaemplazadaen eí mismo lugar en que comenzó,esdecir, en el
templodeJerusalén,tal comoapareceen Lucas24,52-53:“y ellos le adoraron
y regresarona Jerusaléncon gran gozo. Y estabansiempre en eí templo
bendiciendoa Dios

EL LIBRO DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES

Este segundolibro, denominadoHechosde los Apóstoles o segundo
Evangeliode San Lucas,comoalgunosautoreslo han calificado, comienza
con el relato de la ascensiónde Jesúsy el descensodel EspírituSantosobre
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los ApóstolesenJerusalén.Ante todo es un libro de fe y unadocumentación
históricasobre la difusión del Evangeliopor los apóstolesy discípulosde
Jesúsen las primerasépocas

RASGOSESPECÍFICOS DEL EVANGELIO DE SAN LUCAS

Es curiosoquesólo Lucasy Marcoscomentenla ascensióndeJesucristo.
1El apóstolMarcoslo hacemuy brevemente. Sin embargo,parecequepara

Lucastiene una importanciaespecíficadadoquenarrados vecesestemismo
2

hechocon detallesmuy concretos.

La Ascensiónesuno de los puntosculminantesdel Evangeliode Lucas,
puesenfariza mucho este acontecimientosobrenatural,y también existen
pasajesque parecenreferirsea la Ascensión,como es la Transfiguración,en
la cual Jesúshablacon.Moisés y Elías3.

En Lucas24,26se hablade la pasióndeCristo como unanecesidadpara
poder trascenderespiritualmentey~ al igual que otros evangelistas,también
hacemenciónde la muertedelSeñorcomopasotrascendentehaciala Gloria.

MENSAJE UNIVERSAL DEL EVANGELIO

Aunquelos cuatroevangelistasmencionanla universalidaddelEvangelio,.
ha de señalarseque,Jesús,primeramentepredicaa los judíos,aunquetambién
dice en algunospasajesque, ademásde los judíos, habráque predicar el
Evangelio a los gentiles,como se señalaen los siguientespasajes:Mareos
10,5-6,Marcos 7,27, Mateos 28,18-19,y Marcos 16,15-16. Esta profecía
tiene su cumplimientoen algunospasajesde los Hechosde los Apóstoles.
En los Evangeliostambiénexistenalgunasalusiones.

En Actos 13,46 seve cómo los apóstolesson rechazadospor los judíos,
y entoncessededicana predicara los gentiles.Tambiénen SanLucas24,47,

Cristo hablaa susdiscípulossobrelos padecimientosy la resurrecciónque
iba a padecerparaque. posteriormente,Su palabrafuesepredicadaa todas
las gentes.

Resultaaúncuandomenoscurioso,queno aparezcael texto de Mateos
10,5 referentea los samaritanos,a quienesse insta a que no se dirijan a
tierra de gentiles,ni tampocoentrenen tierra de samaritanos,lo cual podría

1 Marcos.. 16,19.
2 Lucas., 24,5 1-53 y Hechos i,i-1 1.
3 Lucas.. 9,30-3 1.
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dar a entenderque la misión de Cristo estaba dirigida a un pueblo
determinado.No ocurreasí en el casode San Lucas, que incide unay otra
vez en este mensajeuniversalista de expansióndel Evangelio.Tanto es así,
que en el capítulo IX, versículo 55, mencionacómo Jesúsregaña a los
discípuloscuandoquierencastigara íos samaritanos,poniendocomoejemplo
del buen trato a los demás,precisamentela paráboladel buensamaritano.

ALABANZA DE LA VIRGEN MARIA

Quizá en ninguno de los tres Evangeliosse haga una alabanzatan
importante sobreel papelde la Virgen María comoen el de Lucas. De hecho,
siempre se ha relacionado a San Lucas como pintor de la Virgen, y su
Evangelio ha supuestouna gran fuente de inspiración para los artistas
cristianosa lo largo de todaslas épocas,debido a que ningún personajeha

• sido descritode unamaneratansumamentesublimecomo la Virgen Maria,

aparte,por supuesto,de la figura central de Cristo.
En numerosospasajesdel Evangeliode SanLucasencontramosalusiones

a la exaltacióndeMaríacomollenade gracia.En Lucas 1,28, “llena degracia”
1

y madredeJesús,sin dejar de ser Virgen
El Todopoderosohizo en ella grandescosas.En Lucas 1,45, SantaIsabel

la denominabienaventurada,puestoqueella sí ha creído.Son numerosaslas
alusionesquehaceel Evangeliode Lucas a la Virgen con grandesepítetosy
glorificaciones.

¡ Lucas., 1. 34.
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EL EVANGELIO SEGUNSAN JUAN

E
l evangeliode SanJuan, si bien no es diferente a los demás,tampoco
forma partede los denominadossinópticos,como ya mencionamosen
otra partede estatesis. En algunosaspectosresultaun poco atípico,al

menosdiferente,en ciertasformas de expresión,que no de contenido.
El hecho de queJuan, eí discípuloamadode Cristo, fuese eí autordel

cuartoEvangelio,pareceserun hechoirrevocablesegúnestudiosefectuados,
testimoniosde historiadoresde la época.y tambiéntomandocomo baselos
otros tres Evangelios.Ya SanIgnacio deAntioquía nos mencionael espíritu
que sabededondeviene y adondeva, en su epístolaAd Filadelfos7,1, en la
cual se refiere a Juan 3,8.

Asimismo existen testimoniosmuy concretosque permitensaberque
fue SanJuanapóstoleí autorde estecuartoEvangelio,como el queaparece
en el Canonde Muratori redactadoen Romaalrededordel año ¡80, en cuyo
prólogoapareceunaalusión a queel Evangeliode Juanha sido comunicado
a las iglesias por el mismo Juan. segúnmencionaPapiasde lerápolis, que
vivió hacia el año 175 y fue discípulode SanJuan

Otras autoridadesimportantesdan, también, testimoniode la autenti-
cidad del Evangelio,como SanIreneo,Obispode Lyon, quenació alrededor
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del año 130 en Esmirna,Asia Menor.Allí conocióa San Policarpo,y secree
que. posteriormente.fte nombrado en aquel lugar Obispo de Esmirnapor
el mismo SanJuan.

También en Adversus Aerenses 3,1,1, hallamos un testimonio muy
concretode SanIreneoquedice: “Juan,el discípulodel Señor,el mismoque
reposóen su techo,ha publicadoel Evangeliodurantesu estanciaen Efeso

En una tradición concrerareferentea Clementede Alejandríacitadapor
Eusebioen su historia eclesiástica,el autor habría mencionadoque Juan
escribió su Evangelio con posterioridada los otros tres. Más tarde, y ya
entradoeí siglo IV, aparecentestimoniosdocumentalesque atribuyenaSan

Juanel libro del cuartoEvangelio.En el propio Evangelioexistentambién
testimonios que atribuyen su autoría a Juan, como la mención que hace
refiriéndoseal Bautista,hechoquelos demásevangelistastratande manera
diferente, clarificando específicamentequién es Juanel Bautista,y quiénel
apóstolJuan.En el Evangeliode San Juanno aparecesu nombre.El mismo
Evangeliodice quesu autor es el discípuloamadode Jesús,y también uno

de los Apóstolesqueestápresentecuandoselesapareceel Señorya resucitado
a la orilla del lago Tiberíades.

Podemossaber,por medio de los otros tres Evangelios,la predilección
queteníaJesúspor tresde los Apóstoles,uno de los cualeseraJuan,el otro
Santiago el Mayor, y Pedro, a los que se aparececon toda Su gloria en el
monte Tabos No podría ser, pues,Pedroel autordel Evangelio,y tampoco
Santiagoel Mayor,quesufrió martirioalrededordel año40, segúnmencionan
los Hechosde los Apóstoles12,2. Sepuedefijar entoncesla fechadel cuarto
Evangelioen torno a finales del siglo 1.

En el evangeliode SanJuanseoriginauna pequeñaconfusiónrespecto
a SanJuanel apóstolde Cristo, y a JuanPresbítero,que puedecausarun
equivoco respectoa cuál de ambospuedeseratribuibleel Evangelio,aunque
todos los testimoniosde la historia se inclinan pordarlela autoríaal apóstol

Juan,eí amadodiscípulode Cristo.

PARTICULARIDADES DEL EVANGELIO DE JUAN RESPECTO A ws sriÓp’ncos

Si bien en los Evangeliossinópticosencontramosreferenciasmarcadas
o no en el tiempo, cori ordencronológicoo sin él, en Juannos adentramos
en un relato diferente de marcado tinte esotérico.
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Segúnalgunosexpertos,esteEvangelioha sido,juntocon el Apocalipsis,
segundo libro de Juan, al igual que el de los Hechoslo fue de Lucas, el
preferido de los investigadoresesotéricos,en el que se ha querido ver el
relatode acontecimientosrelacionadosconlos tiemposmodernosa los cuales
se referiría el apóstol.Libro de una complicadainterpretación, su estudio

presentauna gran dificultad de comprensióna la luz de la simplerazón.

El Apocalipsis, quizá el texto bíblico más complejo, pareceser una
prolongaciónde lo que Juanquiso testimoniaren sus escritosevangélicos.
Las claves que nos permiten acceder a la comprensión de los textos

Apocalípticos,y algunasde las alusionesdel apóstolen su Evangelio,quedan
aúnpor desvelar.Muchoshansido los exégerasy estudiososquehanquerido
ver en el Apocalipsis una justificación de sus profecías e interpretaciones.

ResultaevidentequeJuan,por causasdesconocidas,deseaofrecernosen su
Evangeliouna presentacióndiferentede las enseñanzasde Jesús.

Al principio de su relato el apóstol se remonta a unos niveles de
entendimientomuy elevados,En su alusiónal capítulo1, versículo 1, alude

al Verbo de Dios, y hacemenciónde que todos aquellosque tenganpoder
para recibir a Cristo, seconvertiránen hijos Suyos.

Presentaunadefinición del significadode hijosde Dios quenosremonta
a una comprensiónmuy madurade la verdadespiritual,hablándonosde una
forma directadel Verbo que se hizo carne.

Enel Evangeliode SanJuan,la obradeCristosedesarrollaconcretamente
enJudea.Tambiénmencionaeí pasodeJesúspor Galilea,tanaludido en los
otros Evangelios,centrándosemuchoen las actividadesdeJesúsen la Ciudad
Santade Jerusalén.Los sinópticossolamentese refieren a la subidaa la
CiudadSantaduranteel ministeriopúblico, cuandoJesúsmuereen la fiesta
de la Pascua.Sin embargo.JuanmencionaqueJesúsfue, por lo menos,tres
vecesa la CiudadSantade Jerusalén’.

En el Evangeliode SanJuan.de las 29 alusionesquehacenlos sinópticos
a los milagros. solamentedos aparecenen su Evangelio, y mencionaotros

.2
cinco milagros propios

Tampoco se habla de acontecimientosque parecenvitales en los demás

1 Juan.. 2.i3;23: 5,1; 6,4; 12,1.
2 Juan., 2,1-11: 4,46-54:5,1-9,1-41; 11.33-44.
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Evangelios,como es el casode la instituciónde la SagradaEucaristíaen la
Ultima Cenay la Transfiguración.Sí menciona,sin embargo.el pan de la
vida1.

En la Pasión,Muerte y Resurrección,coincide plenamentecon los
Evangeliossinópticos,aunqueestosacontecimientosaparecencon una luz
específica,con una interpretaciónpropia que, en Juan, es la necesidadde
exaltar al hijo del hombre,mientrasquelos Evangeliossinópticossubrayan
la necesidadde queel hijo del hombresufray padezca.Es como si Juannos
quisierahablardela gloria deCristo,y no simplementede la pasióndolorosa,
sino de la pasióngloriosa.

Los Evangeliossinópticoshacenmuchasalusionesal Reinode los Cielos,
sin embargo,Juansólo lo mencionaunavez. Tampococita otros aconteci-
mientos quepudiesenhacerreferenciaa temasquizá menostrascendentales,

como era el casode ciertasobservanciasjudías, pero sí gusta de subrayár
temastrascendentalescomola verdad,la gloria y la luz, muy poco aludidos
en los tres primeros Evangelios.

Muchos exégetashan tratado de dar diversas explicacionesrespecto a la
forma en queJuantrata la vida y obras de Jesús.Algunos han queridover
en Juanel mástrascendentalde los cuatroApóstoles.

Otraposibilidadquecabríaesque,Juan,debidoa su misticismoexaltado,
quisieradirigirse a aquellaspersonascapacesde entenderciertosaconteci-
mientosdesdeuna perspectivamásprofunda,siguiendoeí ejemplodel mismo
Cristo. No hay que olvidar que Jesúshablabaclaramentealgunasveces,y
otras, las más, de forma velada,conminandoa los quele escuchabana que
oyesensi realmenteteníanoídos,y a que viesen,si en verdad teníanvista.

Es una forma de hacerentenderque, sólo si se tienenabiertoslos ojos y
oídos del alma, se puede entender el mensaje trascendental de Jesús:
“Dijéronle los discípulos: Si tal es la condición del hombre con la mujer,
preferible es no casarse.El les contestó:<No todos entiendenesto, sino
aquellosa quienesles ha sido dado. Porquehay eunucosque nacieronasí
del vientre de su madre,y hay eunucosque a sí mismos se han hecho tales

2por amor del reino de los cielos. El que puedaentender,queentienda’

De lo contrario, si únicamentese utiliza el intelecto pervertido,no se

1 Juan., 6,32-58.
2 Mareo., 19, ii-2.
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podrán entenderlas enseñanzasy las parábolas: “Esto os lo he dicho en
parábolas;llega la hora en queya no os hablarémásen parábolas.Antes os
hablaréclaramentedel Padre1.

“Dij,éronle los discípulos:Ahora hablasclaramentey no dices parábola
alguna

“Preguntábanlesus discípulos qué significaba aquella parábola y El
contestó: ‘A vosotros os ha sido dado conocer los misterios del reino de
Dios; a los demássólo en parábolas,de maneraqueviendo no veany oyendo
no entiendan”3.

Quizá fueseJuanel quetuviesela misión de hablarde forma másvelada
sobreunaseriedeverdadesocultas.En el Apocalipsis,algunosexégetashan
encontradoel libro clave paraexplicarciertasverdadesescatológicasquese

desarrollaríana lo largo de los siglos.

Juan no sólo trata de expresar unos determinadossucesoshistóricos
específicosya mencionadosen los demásEvangelios,sino glorificar aCristo,

al igual que los demásevangelistas,perono desdeel puntodevista del dolor
de la pasión, sino másbien de su exaltacióny gloria.

Juandejó escritoun códigooculto quees el libro del Apocalipsis,quizá
paraquelos iniciadosfuesencapacesdedescubrirverdadesrealmentedifíciles
de entendery queno deberíanrevelarsea todo el mundo. El deseadar una
versiónmuy particulary personalde los hechosevangélicos.Ya mencionaen
su Evangelio que quiere dar testimonio de lo que ha visto y de lo que ha
oído. Jesústambiénda testimoniode sí mismo y de lo que ha visto, con las
siguientespalabras:“Aunque yo dé testimoniode mi mismo, mi testimonio
es verdadero,porqueséde dóndevengoy adóndevoy, mientrasquevosotros
no sabéisde dóndevengoo adóndevoy”4. Tambiénda Jesústestimoniodel
Espíritu Santo: “Cuandovenga el Abogado,que yo os enviaré de partedel
Padre,eí Espíritu de verdad,que procededel Padre,él dará testimonio de

5
mí, y vosotrosdaréistestimonio,porquedesdeel principio estáisconmigo

Autores como Clementede Alejandría, señalanque, en el Evangeliode
Juan, nos encontramosante un “Evangelio espiritual”, lo cual subrayael

• 1 Juan., i6, 25.
2 Juan., 16, 29.
3 Lucas., 8, 9-10.
4 Juan.. 8, 14.
5 Juan., 15, 26- 27.
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tmpulso de Juan de sacar a la luz, o desvelar, ciertas claves sobre los
acontecimientosmás importantesde las palabrasy de los hechosde la vida
de Jesucristo.

En estesentido,podemoshacerunaalusióna lo quemencionamosantes

respectoa la forma enigmáticaen que el Señornos hablaen el Evangeliode
Juan, cuyo significado no es muy inteligible al principio, para luego, en

• discursosposteriores,hacernosentenderexactamenteel contenido de la
enseñanza.Un ejemploseríael que se refiereal episodiode la samaritanat,
cuandoCristo dice ser poseedordel aguaviva, y tambiéncuandoNicodemo,
deseandosabersobrela vida nueva,preguntasí sepuedeentrar de nuevoen

2el vientre de la madre

Todo estoculmina en la idea sublimede queeí verdaderocontenidode
la enseñanzade Cristo no quedaencerradoen meraspalabras.sino que será

el Espíritu Santo el que revele, finalmente, toda la Verdad:“Si me amáis,
guardaréismis mandamientos;y yo rogaréal Padre,y os daráotro Abogado,
que estarácon vosotrospara siempre: ‘el Espíritu de verdad,que eí mundo

no puede recibir, porque no le ve ni conoce; vosotros le conocéis,porque

permanececon vosotros y está en vosotros”. Esta alusión a que todavíano

puedenentenderestascosas,hacepensarque los Apóstoles carecenaún de
unapreparaciónespiritualcompleta.Sólosoncapacesde comprenderalgunas
de las enseñanzascon la mente,y poco más con el corazón,por lo cual es
precisoqueCristo les transmirael conocimientocon su asocíacion,paraque

reciban,posteriormente,el Espíritu Santo,es decir el Espíritu 4e Dios, el
Espírini de la Verdad.

Juan hace constantesreferenciasen algunospasajespara enfatizar una

verdadque se halla ocultaen el corazónde los hombres,y quese les revelará

cuandosehaganmerecedoresdeella por mediacióndel EspírituSanto.Hasta
tal punto es asíque,en muchasocasiones,tambiénJuanel evangelistaexplica
que ellos, los Apóstoles,no entendíanlo que Cristo les estabaenseñando
unay otra vez: “Muchascosastengo aúnquedeciros,masno podéisllevarlas
ahora; pero cuandoviniere Aquél, el Espíritu de verdad, os guiaráhacia la
verdadcompleca, porqueno hablaráde sí mismo, sino que hablará lo que
oyerey os comunicarálas cosasvenideras”3.

1 Juan., 4,1-45.
2 Juan., 3,4.
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Juan, siempreconscientede la importanciade la misión trascendental
de Cristo, no deseaenfatizardemasiadociertosaspectosde su vida, como
es el casode los milagros. “Jesúsle dijo: ‘Porque me has visto has creído;

1
dichososlos que sin ver creyeron”.

Otros muchos pasajesde los Evangelios nos demuestranla poca
importanciaqueJesúsprestaa las manifestacionesexternasde su poder.Más
bien, El prefieresubrayarla importanciaque tiene la conversióndelcorazón
de los hombres,de la incredulidada la fe, del alejamientode Dios a su
proximidad. Estees el mensajeque rezumael EvangeliodeJuan.El apóstol
siemprequiere dejar constanciaclara de todo lo que ha testimoniado,ha

.2
visto, ha tocado,y ha sido fiel testigo

BREVE SINOPSISBIOGRÁFICA DE SAN JUAN

En los tres EvangeliosSinópticosencontramosnumerosasalusionesa
Juan,quenos han permitido conocerdetallesconcretosde su vida. Se sabe
que era originario de Betsaida, hijo de Zebedeoy Salomé,y hermanode
Santiago.Pertenecíana una familia de pescadores,y acudierona la llamada
deJesúsen cuantole conocieron,abandonandoa supadre3.Salomé,la madre,
también sigue a Jesús,poniendo sus bienes a disposicióndel Maestro y
acompañándoleal Calvario.

Los dos hermanos,Juan y Santiago,siguieron anteriormentea Juan
Bautista,y se convirtieronen susdiscípulos.El Bautista les había hablado
del Maestro como el “Cordero de Dios”, por lo cual ambos hermanos
decidieronseguira Jesús.Posteriormente,y tras habercontinuadocon sus
faenasde pescadorespor algún tiempo,seunena Jesúsdefinitivamentepara
convertirseen dos del grupo intimo de los Doce.

La juventud y el apasionamientode Juany Santiagofueron causa de
numerosasreaccionesvehementescon aquellaspersonasqueno aceptabanal
Maestro. Sin embargo,el amor que profesabana Jesús,fue ejemplar. Tantas

debieronser las muestrasde afecto y lealtadhacia el Maestro,queel propio
Juan se cita en su Evangeliocomo el discípuloamado. Pruebade este lazo
de amor es el hecho de queJuansea el único de los discípulosvarones de

6 Juan.. i6, 12-13.
1 Juan., 20, 29.
2 Juan., 1.14; 19. 35.
3 Marcos., 1,2.
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Jesúsque estáal piede la cruz consolandoa María la Virgen. Tambiénen el
• pasajede la Ultima Cena,cuandoJesúsatestiguaque va a ser entregado.

Juan,colocandosu cabezasobreel pechodel Maestro, le preguntaquién le
iba a traicionar.Por su parte,Jesús,poneunagran confianzaen su discipulo
cuandole encomiendael cuidadode su propia Madredurantesucrucifixión.

La velación entre San Juan y San Pedro es, asimismo, muy estrecha.
Numerosospasajesde los Evangeliosnos citanaambosApóstolesrealizando
tareasmuy importantes,como la preparaciónde la Cena ~. También
en su Evangelio,Juanrememoracómoel corrió másquePedrollegandoantes
al sepulcrodel Resucitado2.

Asimismo, fue Juanel quereconocea Jesúsresucitadocuandose aparece

a los discípulosa la orilla del lago diciendo: “¡Es el Señor!” ~ Es esteun
momento muy importante.puesJesúshaceunaalusión a la muertede Juan,
a instanciasde Pedro,cuando le preguntasobre la suerte que correría el

4
Apóstol

De estaforma acabael cuarto Evangelio,resaltandola importanciade
los personajesapostólicosmás relevantes,San Pedro y San Juan. Ambos
discípulospermanecenunidos despuésde la Ascensión del Señor, como
apareceescrito en el Libro de los Hechosde los A~6stoles,orando en la
puertaconocidacomo Hermosay curandoal tullido

Tambiénvemos a Juanen -Hechos 3-4-, en el templo, acudiendoa la
oración para dar testimonio ante el Sanedrín que los manda azotar.
Posteriormente,apareceen Samariadandola confirmacióna los ya convert-
idos por el diáconoFelipe6,

7ymástardele encontramosen Jerusalén,donde
se relacionócon SanPablo.

En la última partedesuvida, segúnla tradición,vivió en Efeso,dedonde
fue trasladadoa Roma en tiempos del emperadorromano Domiciano. Fue

condenadoa morir en una calderade aceitehirviendo de la cual salió ileso,
muriendo sus ejecutores.Más tarde fue relegadoa la isla de Patmosdonde
redactóel Libro delApocalipsiso de la Revelación,para mástardevolver de

¡ 1 Lucas., 22,8.
2 Juan., 20,3-9
3 Juan., 21,20-23
4 Juan., 21,20-23
5 Hechos., 3,2

6 Hechos.,
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nuevoa Efeso dondemoriría a unaedadmuy avanzada,siendogobernador
el emperadorTrajano.Fue en estamisma ciudaddondeescribióel Evangelio
en una fechano determinada.

PLAN DEL EVANGELIO

El Evangeliode San Juan difiere en su contenido y estructuraciónde
los otros tres, conocidos como Sinópticos. Coincidesolamenteen cuatro
pasajesbien diferenciados: la entradatriunfal en Jerusalén la unción de
Berania,la expulsiónde los vendedoresdel templosla Pasióny la Resurección.

El tratamientoliterario de los textos es, en el Evangelio de San Juan,

totalmenteindependientede los Sinópticos;coinciden perfectamenteen el
contenido,pero no en la redacción.

RASGOS ESPECÍFICOS DEL EVANGELIO DE SAN JUAN

A diferenciade los Evangeliosde Mateo y Lucas, que comienzancon
una estructuraciónde los sucesosa partir de la infancia deJesús,pareceque
Juandesearemontarsepor encimadel acontecimientopuramentehistórico
para entrar de lleno en el testimoniode la Verdad del Verbot. Nos 4eva
primeramenteal origen delVerboy su relacióncon Dios, paraluegodecirnos

queJesucristoencarnóeseVerbo divino.

¡ Juan.. 1.1.
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS
PARÁBOLAS Y MILAGROS DEL NUEVO

TESTAMENTO

1. PARÁBOLASDENUESTROSEÑOR

(1) PeculiaresdeSan.Mateo

Lacizaña. Mt., 13: 24-30

El tesoroescondido.Mt., 13: 44

Laperlade granprecio.Mt., 13: 45,46

La redbarredera.Mt., 13: 47

El mal siervo.Mt., 18: 23-34

Los trabajadoresen la vid. Mt., 20: 1-17

El padrey los doshijos. Mt, 21: 28-32

La bodadelhijo delrey. Mt., 22: 1-14

Las diezvírgenes.Mt., 25: 1-13

Los talentos.Mt., 25: 14-30

Laovejaylos cabritos.Mt., 25: 31-46

(2) PeculiaresdeSanMarcos

La semillaque crece.Mc., 4: 26-29
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La vigilancia de la casa.Mc., 13: 34-36

(3) PeculiaresdeSanLucas

La pecadoraarrepentida.Le., 7: 36-50

El buensamaritano.Lc., 10: 25-37

El amigoimportuno.Le., 11: 5-8

El rico necio.Le., 12: 16-21

La vigilanciade los sirvientes.Le., 12: 35-40

La pruebadeladministrador.Le., 12: 42-48

La higueraestéril.Le., 13: 6-9

El granbanquete.Le., 14:16-24

La toney el rey guerrero.Le., 14: 28-33

La dracmaperdida.Le., 15: 8-10

El hijo pródigo.Le., 15: 11-32

El administrador infiel. Le., 16: 1-13

El rico epulóny el pobreLázaro.Le., 16: 19-31

El maestroy el sirviente.Le., 17: 7-10

Laviudainoportuna.Le., 18: 1-8

El fariseoy el publicano.Lc.,18:9-14

Las minas. Le., 19: 12-27
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(4) Peculiaresde SanJuan

El pandevida. Jn.,6

El pastor y el rebaño.Jn., 10

La vid. Jn, 15

(5) Comunesa Mateosy lucas

La casaconstruidasobrerocay arena.Mt., 7: 24. Lc 6: 48

El fermento.Mt, 13: 33 Lc., 13: 20

La ovejaperdida.Mt., 18: 12 Lc., 15

(6) Comunes a Mateo, Marcos y Lucas

La lámparabajoel celemín.Mt., 5 15. Mc., 4:21;

Lc., 8:16

La piezade pañoen vestidoviejo. Mt., 9:16.Mc., 2: 21;

Lc., 5: 36

El vino nuevoencuerosviejos. Mt., 9:17. Mc., 2: 22;

Lc., 5: 37

El sembrador.Mt, 13 Mc, 4. Lc : 8

El granode mostaza.Mt., 13: 31-32;

Mc., 4:31-32.Lc., 13: 18-19
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Los viñadores. Mt., 21: 33-46;

Mc., 12: 1-12. Lc., 20: 9-18

La higuera.Mt., 24: 32-35.Mc., 13: 28-31;

Lc., 21: 29-30

2. MILAGROS DE NUESTRO SEÑOR

(1) Peculiar de San Mateo

Los dosciegoscurados.Mt., 9: 27-31

Searroja al espíritude un mudo.Mt., 9: 32-33

El tributo del templo.Mt., 17: 24-27

(2) Peculiar de San Marcos

La curacióndel sordomudo.Mc., 7: 31-33

La curacióndel ciego. Mc., 8: 22-26

(3) Peculiar de San Lucas

Jesúspasapor la multitud enNazaret.Lc., 4: 28-30

La pescamilagrosa.Lc., 5:1-11

La resurreccióndel hijo de la viudaen Main. Lc., 7:11-17

La curaciónde la enfermedadde la mujer. Lc., 13: 11-17
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La curacióndel hidrópico. Lc., 14:1-6

La curaciónde los leprosos.Lc., 17: 11-19

La curaciónde laoreja.Lc., 22: 50-51

(4) Peculiar de San Juan

Conversióndel aguaen vino enCaná.Jn.,2:1-11

Curaciónde la fiebredel hijo de un cortesano.Jn.,4: 46-54

Curacióndelinválido enJerusalén.Jn.,5:1-9

Jesúspasapor la multitud en el templo.Jn.,8: 59

Ciegode nacimientocuradoenJerusalén.Jn.,9: 1-7

Resurrecciónde Lázaroen Betania.Jn., 11: 38-44

Los soldádosretrocedieron.Jn., 18: 5-6

Capturadelos153 peces.Jn.,21: 1-14

(5) Común a Mateoy Marcos

La curaciónde la hija de la cananea.Mt., 15: 28. Mc., 7: 24

Multiplicaciónde lospanes.Mt., 15: 32. Mc., 8:1

La maldiciónde la higuera.Mt., 21: 19. Mc., 11:13

(6) Comúna Mateoy Lucas

La curacióndel sirvientedel centurión.Mt., 8:5. Lc., 7:1
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La curacióndelendemoniadociegoy mudo.Mt., 12: 22. Lc., 11:14

(7) Comúna Marcos,y Lucas

Curacióndel endemoniadoen la sinagoga.Mc 1:23.Lc: 4: 33

(8) Comúna Mateo,MarcosyLucas

La curaciónde la suegrade Pedro.Mt., 8:14. Mc., 1:30;

Lc., 4: 38

La tempestadcalmada. Mt., 8: 23. Mc., 4: 37;

Lc., 8:22

La curaciónde los endemoniados.Mt., 8:28. Mc., 5:1;

Lc., 8: 26

La curacióndel leproso.Mt., 8:2.Mc., 1:40.Le., 5:12

La resurrecciónde unaniña. Mt., 9: 23. Mc., 5: 23;

Lc., 8:41

Curación dela hemorroisa.Mt., 9: 20. Mc.,S: 25;

Le., 8: 43

Curacióndel paralítico.Mt.,9: 2. Mc., 2:3.Lc., 5:18

Lacuracióndelamanosecadelhombre.Mt., 12: 10. Mc., 3: 1;0

Le., 6: 6

Curacióndel niño endemoniado.Mt., 17: 14. Mc., 9:14;
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS PARÁBOLAS Y MILAGROS DEL NUEVO TESTAMENTO

Lc., 9: 37

Lacuracióndel ciega.Mt., 20: 30. Mc., 10: 46:

Lc., 18:35

(9) Común paraMateo,Marcosy Juan

Jesúscaminasobrelas aguasdel lago.Mt., 14: 25. Mc., 6: 48;

Juan 6: 19

(10) Común para todos los Evangelios

Multiplicación de los panes.Mt,14 15, Mc., 6: 30;

Lc.,9: 10; Juaná:1-14

3. MILAGROS REGISTRADOS EN LOS ACTOS DE LOS APÓSTOLES

Pentecostés.Hechos2

El donde las lenguas.Hechos2:4-Ii; 10: 44-46

El hombretullido en la puerta

Hermosadel Templo.Hechos3

MuertedeAnaníasy Safira.Hechos5

Curaciónde enfermospor las calles

porpartede Pedro,etc.Hechos5:15, 16

Prisiónabiertapor los ángelesparalos apóstoles.Hechos5:19; 12: 7-11
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS PARÁBOLAS Y MILAGROS DEL NUEVO TESTAMENTO

La visiónde CristodelmoribundoEsteban.Hechos7: 55, 56

Felipearrojaa los espíritusinmundos.Hechos8: 6, 7

Apariciónde Cristoen sucaminoaDamasco.Hechos9: 3

1!.; 22: 6ff.; 26: 13-19

Saulorecuperalavista.Hechos9:17, 18;

22: 12, 13

Pedrocurade parálisisaEneas.Hechos9: 33, 34

Pedroresucitaa Tabita.Hechos9: 40

Visión de Cornelio.Hechos10: 3, 4, 30-32

Visión de Pedro.Hechos10 y 12

Pedrosacadomilagrosamentede Prisión. Hechos12: 7-11

Pabloretirala visión aElimas. Hechos13: 11

Curaciónde un inválido enListra. Hechos14: 8-18

Pablocontemplaal “varón macedonio”.Hechos16: 9

Pabloarrojaaun espiritupitónicode unadoncella.Hechos16: 16-18

TerremotoenFilipo. Hechos16: 25, 26

Milagros de Pabloen Efeso.Hechos19:11,12

Los espiritusmalignoshacenhuir

alos hijosde Esceva.Hechos19:13-16
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CUADRO COMPARATIVO DE LAS PARÁBOLAS Y MILAGROS DEL NUEVO TESTAMENTO

PabloresucitaaEutico. Hechos20: 9-12

Profecíasde Agabo.Hechos11: 28; 21:11

Apariciónde CristoaPablo.Hechos9: 3ff.; 22: 17-21;

23: 11;27: 23, 24

Pablomordidoporunavíbora.Hechos28: 3-5

Pablocuraal padredePublioy a

otrosenfermosen Malta. Hechos28: 8,9

4. MILAGROSALUDIDOSENLAS EPÍSTOLAS Y ENEL APOCALIPSIS

Milagrosefectuadospor Pabloy otros.Rom. 15: 18,19;

ICor. 12: 9, 10, 28-31;14: 18; Gal. 3: 5; 1 Tim. 1: 20

Milagrode las lenguasCor. 14: 27-33

Aparicionesde Cristo trasSuresurrección.Cor.15:4-8

Visionesy revelacionesde PabloliCor. 12:1-5,con 12

“Poderesdel mundovenidero”Heb.2: 4; 6: 5

Lasvisionesde Juanen Patmos.Ap. 1: 10; 4 hastafinal

delLibro. O
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4,

CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN MATEO

1. Nacimiento eInfancia de Jesús(Caps.1-2)
Genealogíade Jesucristo(1,1-17)
Concepciónvirginal y nacimientode Jesus(1,18-25)
Adoraciónde los Magos(2,1-12)
HuidaaEgipto. Muerte de los Inocentes(2,13-18)
RetornoaNazaret(2,19-23)

II. Preparacióny comienzosdel Ministerio Público (Caps.3-4)
Predicaciónde SanJuanBautista(3,1-12)
BautismodeJesús(3,13-17)
Ayuno y tentacionesde Jesus(4,1-11)
Predicacionen Galileay vocaciónde losdiscípulos(4,12-25)

III. Sermón de la Montafia. Las Bienaventuranzas(5,1-12)
Salde la tierra. Luz del mundo(5,13-16)
Jesúsy sudoctrina,plenitudde la Ley (5,17-48)
Rectitudde intención: limosna,oracióny ayuno(6,1-18)
Confianza (6,19-34)
en la Providenciapaternalde Dios Preceptosvarios:Nojuzgaral prójimo (7,1-5)
Respetodelas cosassantas(7,6)
Eficacia de la oración(7,7-11)
La «regladeoro»(7,12)
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CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

La puertaangosta(7,13-14)
Los falsosprofetas(7,15-20)
Cumplir la Voluntadde Dios (7,21-23)
Edificarsobreroca(7,24-29)

IV. Los milagros del Mesías(Caps.8-9)
Curación de un leproso(8,1-4)
La fe del centurión (8,5-13)
Varias curaciones (8,14-17)
Exigenciasparael que sigueaCristo (8,18-22)
La tempestadcalmada(8,23-27)

Los endemoniadosde Gadara(8,28-34)
Curacióndelparalítico(9,1-8)
Vocación de Mateo (9,9-17)
Resurrecciónde la hija de Jairo y curación de la hemorroisa(9,18-26)
Curaciónde dosciegos.El demoniomudo(9,27-34)
Necesidadde buenospastores(9,35-38)

V. Del antiguoal nuevoPueblode Dios(Caps.10-12)
Vocacióny primeramisión de los Apóstoles(10,1- 15)
Instruccionesde Jesusparala misiónapostólica(10,1642)
Misión de SanJuanBautista.Respuestade Jesús(11,1-15)
Reprochescontrala incredulidad(11,16-24)
Acciónde graciasde Jesús(11,25-30)
La cuestióndel sábado(12,1-13)
Jesús,SiervopacientedeYahvéh(12,14-21)
Calumniade los fariseos.Pecadocontrael EspírituSanto(12,22-37)
La señal de Jonás (12,3845)
El verdaderoparentescoconJesús(12,46-SO)

VI. Las parábolasdel Reino (Cap. 13)
Paráboladel sembrador.Sentidode las parábolas(13,1-23)
Parábolade la cizaiia(13,24-30)
Parábolasdel granode mostazay de la levadura(13,3 1-35)
Explicacióndela parabolade la cizaña(13,36-43)
Parábolasdeltesoroescondido,de la perlay de la red(13,44-52)
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CONTENIDO DEI EVANGELIO SEGUN SAN MATEO

Nadie es profeta en su tierra (13,53-58)

VII. Jesús se retire a las regiones limítrofes (Caps. 14-16)
Muerte de San Juan Bautista (14,1-12)
Multiplicaciónde lospanesy lospeces(14,13-21)

Jesúscarninasobrelas aguas(14,22-36)
La verdaderapureza (15,1-20)
La mujercananea(15,21-31)
Segundamultiplicaciónde lospanes(15,32-39)
Insidiasde los fariseosy saduceos(16,1-12)
Confesióny primadode Pedro(16,13-20)
JesúspredicesuPasióny suGloria (16,21-28)

VIII. HaciaJudeay Jerusalén(Caps.17-20)

A. La Transfiguración(17,1-13)

Curacióndelmuchacholunático(17,14-21)
Segundaprediccióndela Pasión,y tributo al Templo(17,22-27)

B. Discursosobrela vidaen la Iglesia: Los «pequeños»y el Reino.El escándalo.

La ovejaperdida(18,1-14)

Correcciónfraterna.Poderesde losApostoles(18,15-20)
Perdónde las ofensas.Paráboladel siervodespiadado(18,21-35)

C. Matrimonioy virginidad (19,1-12)

Jesusbendicea los niños(19,13-15)
El joven rico (19,16-22)
Pobrezay entregacristianas(19,23-30)
Parábolade losobrerosde la viña(20,1-16)
Tercerapredicciónde la Pasión(20,17-19)
Peticiónde la madrede los hijos de Zebedeo(20,20-28)
Curaciónde losciegosde Jericó(20,29-34)

IX. Ministerio enJerusalén(Caps.2 1-23)

A. EntradadelMesíasen la CiudadSanta(21,1-11)

Jesús en el Templo (21,12-17)
Maldición de la higuera(21,18-22)

B. Controversiascon losjudíos:Autoridadde Jesus(21,23-27)
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CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Parábolade los doshijos (21,28-32)
Parábolade los viñadoreshomicidas(21,33-46)
Parábola de los invitados a las bodas (22,1-14)
El tributo al César (22,15-22)
La resurrecciónde los muertos(22,23-3 3)
El primermandamiento(22,34-40)
Origendel Mesías(22,41-46)
Vicios de losescribasy fariseos(23,1-12)
Invectivascontralos escribasy fariseos(23,13-36)
QuejacontraJerusalén(23,37-39)

X. Discursoescatológico(Caps.24-25)
Preguntasde los discipulos(24,1-3)
De laprimeray de la segunda venida de Cristo (24,4-14)

Signosde la destruccióndel Templo (24,15-20)
Signosde la segundavenidade Cristoy del JuicioFinal (24,21-31)
Tiemposde la destrucciondelTemplo(24,32-35)
Tiemposde la segundavenidade Cristoy del Juicio Final (24,36-41)
Exhortaciónala vigilancia y paráboladel siervofiel (24,42-51)
Parábolade las vírgenesneciasy prudentes(25,1-13)
Parábolade los talentos(25,14-30)
El Juicio Final(25,31-46)

XI. Pasióny Muerte de Jesús(Caps.26-27)
Ultimo anuncio de la Pasión y conspiraciónde los sacerdotes(26,1-5)
Unción en Betania y traición de Judas Iscariote (26,6-16)
Preparación de la Ultima Cena (26,17-25)
IIInstitucion de la Sagrada Eucaristía (26,26-29)

1Predicción del abandono de sus discipulos (26,30- 35)

I~ Oración y agonia de Jesús en el huerto (26,36-46)
Prendimiento de Jesús (26,47-56)
IIInterrogatorio ante los principes de los sacerdotes (26,57-68)
Las negaciones de Pedro (26,69-75)

ji’ Jesús es conducido ante Pilato (27,1-2)
u Desesperación y muerte de Judas (27,3-10)

Juicio de Jesus ante Pilato (27,11-26)
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CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO

Coronaciónde espinas(27,27-31)
Crucifixión y Muertede Jesucristo(27,32-56)
Jesúsessepultado(27,57-66)

XII. ResurreccióndeJesús(Cap.28)
El Señorresucitay seaparecealas mujeres(28,1- 10)
Sobornodelos soldados(28,11-15)
ApariciónenGalileay mandatoapostólicouniversal(28,16-20)
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CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN MARCOS

1. Preparación del ministerio de Jesús(Cap. 1,1-13)
Ministerio de JuanBautista(1,1-8)
Bautismode Jesús(1,9-11)
TentacióndeJesus(1,12-13)

fi. Comienzosdel ministerio de Jesúsen Galilea (Caps. 1,14-3,35)
Predicaciónde Jesúsy vocaciónde los primerosdiscípulos(1,14-20)

¡ Jesúsen la sinagoga de Cafarnaún (1,21-28)
Curaciónde la suegrade Pedro (1,29-3 1)
Jesúscuraamuchosenfermos(1,32-34)

Salea un lugarsolitario paraorar(1,35-39)

Curacióndeun leproso(1,40-45)
Curaciónde un paralítico(2,1-12)
Vocaciónde Mateo(2,13-17)

Cuestiónsobreel ayuno(2,18-22)
Cuestiónsobreel sábado(2,23-28)

Curacióndelhombrede la manoseca(3,1-6)
Sanaamuchosjunto al marde Galilea(3,7-12)
Elecciónde los DoceApóstoles(3,13-19)
Inquietudde los parientesde Jesús(3,20-21)
Calumniade los escribas(3,22-27) ¡

1
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CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS

Pecadocontra el EspírituSanto(3,28-30)
Los verdaderosparientesde Jesús(3,31-35)

III. Parábolasdel Reino de Dios (Cap. 4,1-34)
Parábola del sembrador. Sentido de las parábolas(4,1-20)
Parábolasde la lámparay de la medida(4,21-25)
Parábolasde la semillay del granode mostaza(4,26-32)
Conclusióndel discursode las parábolas(4,33-34)

IV. Milagrosy actividaddeJesúsen Galilea(Caps.4,35-6,6)
La tempestadcalmada(4,35-41)
Curacióndel endemoniadode Gerasa(5,1-20)
Resurrecciónde la hija de Jairoy curaciónde la hemorroisa(5,21-43)
Nadieesprofetaen su tierra(6,1-6)

V. Viaje de Jesúscon susApóstoles(Caps.6,6-9,50)
Misión de losApóstoles(6,6-13)
OpinionessobreJesús(6,14-16)
Martirio de JuanBautista(6,17-29)
Vueltade los Apóstoles (6,30-32)
Primeramultiplicaciónde lospanes(6,33-44)
Jesúscaminasobrelas aguas(6,45-52)
Curacionesen Genesaret (6,53-56)
Las tradicionesde los antiguos(7,1-13)

La verdaderapureza(7,14-23)
La mujercananea(7,24-30)
Curaciónde un sordomudo(7,31-37)

Segundamultiplicaciónde los panes(8,1-10)
La levadurade los fariseosy Herodes(8,11-21)
Curacióndel ciegode Betsaida(8,22-26)
Confesión de Pedro (8,27-30)

JesuspredicesuPasióny sugloria. La Ley de la renunciacristiana(8,3 1-9,1)
La Transfiguración (9,2-13)
Curacióndel niño lunático(9,14-29)
Segundo anuncio de la Pasión (9,30-32)
Humildad y caridadde los discípulos.El escándalo(9,33-50)
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CONTENIDO DEI. EVANGELIO SEGUN SAN MARCOS

VI. Hacia Judea y Jerusalén(Caps. 10-12)
Indisolubilidaddel matrimonio(10,1-12)
Jesúsbendicea los niños(10,13-16)
El jovenrico (10,17-22)
Pobrezay entregacristianas(10,23-31) ¡
Tercer anuncio de la Pasión(10,32-34)
Peticiónde los hijos de Zebedeo(10,35-44)
Curación del ciegoBartimeo(10,46-52)
EntradaenJerusalén(11,1-11)
Maldiciónde la higueray expulsionde los mercaderesdelTemplo(11,12-25) E
Potestadde Jesus(11,27-33)
Parábolade los viñadoreshomicidas(12,1-12)
El tributo delCésar(12,13-17)
La resurrecciónde los muertos(12,18-27)
El primermandamiento(12,28-34)

¡ Origen delMesías(12,35-37)
Censurasa los escribas(12,38-40)
La ofrendade la viuda(12,41-44)

II

VII. Discursoescatológico(Cap. 13)

11 Ocasiónde la profecia (13,1-4)Signosde ladestrucciónde Jerusalén(13,5-13)

Destrucciónde Jerusalén(13,14-20)
Signosdelfin del mundoy de la venidadel Hijo del Hombre(13,21-27)
Tiempo deladestrucción dc Jerusalén(13,28-31)

Tiempode la venidade Cristo (13,32-37)

VIII. Pasión,Muerte y Resurrecciónde Jesús(Caps.14-16)
Conspiracióndelos sacerdotesy escribas (14,1-2)
Unciónen Betaniay traiciónde Judas(14,3-11)

¡ LaUltimaCena(14,12-21)
Instituciónde la SagradaEucaristía(14,22-25)
Prediccióndel abandonode susdiscípulos(14,26-31)
Oración y agoníade Jesúsen el huertode Getsemani(14,32-42)
PrendimientodeJesús(14,43-52)
Jesúsante el Sanedrín (1 4,53-65)
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CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN SAN MARCOS

Las negaciones de Pedro(14,66-72)
JesúsantePilato (15,1-15)
Coronaciónde espinas (15,16-20)
Crucifixión y muerte de Jesucristo (15,21-41)
Jesús es sepultado (15,42-47)
Resurrecciónde Jesús(16,1-8)
Aparición a Maria Magdalena (16,9-11)
Apariciónadosdiscípulos(16,12-13)
Aparicióna los Once.Misiónde los Apóstoles(16,14-18)
AscensióndeJesúsal Cielo (16,19)
Predicaciónde losApóstoles(16,20)
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4,4,4,

CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN LUCAS

1. Infancia de Juan Bautista y de Jesús(1,5-2,52)
Anunciación deJuanBautista(1,5-25)
Anunciacióny Encarnacióndel Hijo de Dios (1,26-38)

¡¡
.1Visitación de María a Isabel (1,39-45)

El Cántico de Maria: Magnificat (1,46-55)

Nacimiento y Circuncisión de Juan Bautista (1,57-66)

El Cántico de Zacarías: Benedictus (1,67-80)

Nacimiento de Jesús (2,1-7)

Adoración de los pastores (2,8-20)

Circuncisión de Jesús (2,21)

Purificación de Maria y Presentacion del Niño (2,22-24)

Profecía del anciano Simeón (2,25-35)

La profetisa Ana (2,36-3 8)

Infancia de Jesús (2,39-40)

El Niño en el Templo (2,4 1-50)

Vida oculta de Jesús en Nazaret (2,51-52)

II. Preparación de la vida pública (3,1-4,13)

Predicación de Juan Bautista (3,1-18)

Prisión de Juan Bautista (3,19-20)

Bautismo de Jesús (3,21-22)
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CONTENIDO DE. EVANGELIO SEGUN SAN LUCAS

Genealogíade Jesús(3,23-38)
Ayuno y tentaciones de Jesucristo (4,1-13)

III. Ministerio de Jesús en Galilea (4,14-9,50)
Predicación en Nazaret (4,16-30)
Predicaciónen Cafarnaún(4,31-32)
Curacióndelendemoniado(4,33-37)
Curación de la suegrade Pedro (4,38-39)
Otras curaciones(4,40-41)
Predicaciónen otras ciudadesde Judea(4,42-44)
Pescamilagrosay vocaciónde los primerosdiscípulos(5,1-11)
Curación de un leproso (5,12-16)
El paralítico de Cafarnaun (5,17-26)
La vocacionde Mateo(5,27-32)
Enseñanzasobreel ayuno(5,33-39)
La cuestión sobre el sábado(6,1-5)
Curacióndel hombrede la manoseca(6,6-11)
Institución del ColegioApostólico (6,12-16)
El Sermón de la Montaña (6,17-19)
Las Bienaventuranzase imprecaciones (6,20-26)
Amor a los enemigos(6,27-38)
Rectitud de corazón (6,39-49)
La fe del centurión(7,1-10)

Resurreccióndel hijo de la viudade Naln (7,11-17)
Misión de SanJuanBautista(7,18-30)

Reprochescontrala incredulidad(7,31-35)
El perdónde la mujerpecadora(7,36-50)

Lassantasmujeres(8,1-3)
Paráboladel sembrador. Sentido de las parábolas (8,4-18)
Los parientesde Jesús(8,19-21)
La tempestadcalmada(8,22-25)
El endemoniadode Gerasa(8,26-39)
Resurrecciónde la hija de Jairo y curacionde la hemorroisa(8,40-56)
Misión de los Apóstoles (9,1-6)
Opinión de Herodesacerca de Jesús (9,7-9)
Regresode losApóstoles.Primeramultiplicaciónde lospanesy los peces(9,10-17)

1
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CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGUN SAN LUCAS

Confesiónde Pedro(9,18-21)
Primer anuncio de la Pasión(9,22)

Necesidadde la abnegaciónpara seguir a Jesús(9,23-27)

La Transfiguracióndel Señor(9,28-36)
Curacióndelmuchacholunático(9,37-43)
Segundoanunciode la Pasión(9,43-45)
Humildad y tolerancia(9,46-50)

EV. SubidaaJerusalén<9,51-14,35)
Los samaritanosno recibenaJesús(9,51-56)
Vocación de tres discipulos(9,57-62)
Misión de los setentay dosdiscípulos(10,1-12)
Jesúsincrepaalas ciudadesincrédulas(10,13-16)
Regresode la misión (10,17-20)
Acción degraciasde Jesús(10,21-24)
Paráboladel buensamaritano(10,25-37)
Marta y María acogena Jesús(10,38-42)
El Padrenuestro (11,1-4)

Eficaciade la oración(11,5-13)
Expulsiónde los demoniosy Reinode Dios(11,14-2) ¡
Exigenciade la palabrade Dios(11,27-28)
La señalde Jonás(11,29-32)
Luz del cuerpo,luz del alma(11,33-36)
La hipocresíade los escribasy fariseos(11,37-54)
Variasenseñanzasde Jesús(12,1-12)
La paráboladelrico insensato(12,13-21)
Abandonoenla Providenciade Dios (12,22-34)
Exhortacióna la vigilancia y paráboladel administrador(12,35-48)
Jesúscomo signo de contradicción (12,49-53)
La venida de Cristo (12,54-59)
Necesidad de la conversión (13,1-5)
Paráboladela higueraesteril (13,6-9)
Jesúscuraaunamujer ensábado(13,10-17)
Parábolasde granode mostazay de la levadura(13,18-21)
La puertaangosta(13,22-30)
Respuestade JesúsaHerodes(13,31-33)
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CONTENIDO DEi. EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS

QuejacontraJerusalén(13,34-35)
Jesúscuraaun hidrópicoensábado(14,1-6)
Lecciónsobrela humildad(14,7-11)

Actitud antelos pobres(14,12-14)
Parábolade los invitadosa las bodas(14,15-24)
CondicionesparaseguiraJesus(14,25-35)

V. Parábolasde la misericordia(15,1-19,27)
La oveja perdida (15,1-7)
La dracma perdida (15,8-10)
El hijo pródigo (15,11-32)
El administrador infiel (16,1-15)
Diversasenseñanzas(16,16-18)
El rico Epulón y el pobreLázaro(16,19-31)
El escándalo(17,1-3)
La correcciónfraterna(17,3-4)
Fuerza de la fe (17,5-6)
Humildadenel servicio(17,7-10)
Losdiez leprosos(17,11-19)
La venidadel Reinode Dios(17,20-21)
El cita de la venidade Cristo (17,22-37)
Perseverancia en la oración. Parábola del juez injusto (18,1-8)
Paráboladel fariseoy el publicano(18,9-14)
Jesús bendice a los niños (18,15-17)
El joven rico (18,18-27)
Pobrezay entregacristianas(18,28-30)
Tercera predicción de la Pasion (18,31-34)
Curación del ciego de Jericó (18,35-43)
Conversiónde Zaqueo(19,1-10)
Parábolaciclasminas(19,11-27)

VI. Ministerio en Jerusalén<19,28-21,38)
¡ Entrada mesiánica en la Ciudad Santa (19,28-40)

Llanto deJesússobreJerusalén(19,41-44)
Jesúsenel Templo (19,45-48)
Discusión sobrela potestadde Jesús(20,1-8)
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CONTENIDO DEI. EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS

Parábolade losviñadoreshomicidas(20,9-19)
El tributo al César (20,20-26)
La resurrecciónde los muertos(20,27-40)
Divinidad del Mesías(20,41-44)
Recriminaciónalos escribas(20,45-47)
El óbolode la viudapobre(21,1-4)
Discurso sobre el fin de Jerusalén y del mundo(21,5-33)
Necesidadde la vigilancia(2 1,34-36)
Jesúsenseñaen el templo(21,37-38)

VII. Pasióny MuertedeJesús(22,1-23,56)
Traición de Judas (22,1-6)

Preparaciónde la Ultima Cena (22,7-13)
Instituciónde la SagradaEucaristía(22,14-20)
Anuncio de la traición de Judas (22,21-23)
Discusión entre los Apóstoles(22,24-30)
Jesúspredicela negaciónde Pedro(22,31-34)
Exhortacióna losApostoles(22,35-38)
Oración y agonía de Jesús en el huerto (22,39-46)
Prendimiento de Jesús (22,47-53)
Lasnegacionesde Pedro(22,54-62)
Ultrajes a Jesús (22,63-65)
Interrogatorio ante los príncipes de los sacerdotes(22,66-71)

JesúsantePilato (23,1-5)
Jesús ante Herodes (23,6-12)
Jesúscondenadoamuerte(23,13-25)
Caminodel Calvario. El Cireneoy las piadosasmujeres(23,26-32)
La Crucifixión (23,33-34)
Jesúsultrajadoenla Cruz(23,35-38)
El buen ladrón (23,39-43)
Muerte de Jesús (23,44-49)
Jesúsessepultado (23,50-56)

VIII. Resurreccióny Ascensióndel SeñorJesús(24,1-53)
Anunciode la Resurreccionalas mujeres(24,1-12)
Aparición a los discípulos de Emaus (24,13-35)
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CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGUN SAN LUCAS

Aparición a los discípulos en el Cenáculo (24,36-43)

Despedida y últimas enseñanzas (24,44-49)
La Ascensióndel Señor(24,50-53)
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CONTENIDO DEL EVANGELIO SEGÚN
SAN JUAN

PRIMERA PARTE:

LA MANIFESTACIÓN DE JESÚSCOMO EL MESÍAS,MEDIANTE LOS
MILAGROS(1,19-12,50)

1. Jesús,autorde la nuevaeconomíasalvífea:primerasmanifestacionesde fe
(1,194,54)
Testimoniodel Bautista(1 ,1 9-34)
Vocaciónde los primerosdiscípulos(1,35-51)

¡ BodasdeCaná(2,1-12)
Purificacióndel Templo(2,13-25)
Visita de Nicodemo(3,1-21)
Nuevotestimoniodel Bautista(3,22-36)
Jesúsy la samaritana(4,1-45)
Curacióndel hijo de un alto funcionarioreal(4,46-54)

II. Jesús¡nanifestasudivinidad(5,1-47)

Curacióndelparalitico(5,1-18)
Defensade Cristo (5,19-47)

III. Jesúsesel PandeVida (6,1-71)
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CONTENIDO orn. EVANGFflO SEGUN SAN JUAN

Multiplicaciónde los panesy lospeces(6,1-13)
Jesúsandasobreel mar(6,14-21)
LasmultitudesbuscanaJesús(6,22-25)
Discursodel Pande Vida (6,26-59)
Reacciónde los discípulos(6,60-71)

IV. Jesúsesla Luz delmundo(7,1-10,42)
Jesúsen Jerusaléndurantelas fiestasde losTabernáculos(7,1-30)
Diversospareceresacercade Jesús(7,31-53)
La mujeradúltera(8,1-11)
JesucristoLuz del mundo(8,12-20)
Jesucristoreprendela incredulidadde losjudíos(8,21-59)
Curacióndelciegode nacimiento(9,1-23)
Ceguerade losjudíos(9,24-41)
El BuenPastor(10,1-21)
Identidadde Jesúsconel Padre(10,22-42)

V. Jesúses la Vida del mundo(11,1-12,50)
Resurrecciónde Lázaro(1 1,1-45)
El Sanedrindecretala muertede Jesús(11,46-57)
Maria unge al Sefior (12,1-11)
Entradatriunfal enJerusalén(12,12-19)
Jesúsanunciasuglorificación (12,20-36)
Incredulidadde los judíos(12,37-50)

SEGUNDAPARTE:

MANIFESTACIÓN DE JESÚSCOMO EL MESÍAS,RIJODE DIOS, EN SU
PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN(13,1-21,25)

VI. LA ULTIMA CENA (13,1-17,26)
Jesúslava los piesa susdiscípulos(13,1-20)
Anunciode la traiciónde Judas(13,21-32)
El mandamientonuevo(13,33-38)
Jesúsrevelaal Padre(14,1-14)
Promesadel EspírituSanto(14,15-31)

u!

1
3

¡
430



CONTENmO DEL EVANGELIO SEGIJN SAN JUAN

La vid y los sarmientos(15,1-8)
La Ley delamor(15,9-17)
El odio del mundoa los discípulos(15,18-27)
La accióndel EspírituSanto(16,1-15)
La plenituddelgozo(16,16-33)
Oraciónsacerdotalde Jesús(17.1-26)

VII. Pasióny MuertedeJesús(18,1-19,42)
Prendimientode Jesús(18,1-12)
Interrogatorioante losprincipesde los sacerdotes.NegacionesdePedro(18,13-27)
JuicioantePilato:JesúsRey(18,28-40)
Flagelacióny coronacionde espinas(19,1-3)
Pilato entregaaJesús(19,4-16)
Crucifixión y Muerte de Cristo (19,17-30)
Lanzaday sepulturade Jesús(19,31-42)

VIII. AparicionesdeJesúsresucitado(20,1-21,25)
El sepulcrovacío(20,1-10)
Aparicióna MaríaMagdalena(20,11-18)
Jesússeaparecealos discípulos(20,19-31)
La pescamilagrosa(21,1-14)
El primadode Pedro(21,15-23)
Conclusión(21,24-25)
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- ESTIJI)I() COMPARATIVO DE LOS EVANGELIOS -

niparative
IncidentesdelNacimientoy
Niñez deJesucristodesde
los doceañosdeedad

Introducción

Las genealogías- Mateola
descendencialegal,Lucas
la natural

El nacimientode Juan
anunciadoaZacarías

Anunciacióndelnacimiento
de JesúsaMaría enNazarethseis
mesesmástarde

La visita de Maríaa Isabel,
y suhimno

El nacimientode JuanBautista,
y el himno de Zacarías

El ángelseapareceaJosé
Nacimientode Jeúsen Belén

Anunciodel ángelalos pastores

Circunscisiónde Jesús,y
presentaciónen el templo

Mateo Manos lacas

1:1-17

1:18-25

2:21-38

1:1-14

3: 23-38

1: 5-25

1:26-38

1:39-56

1:57-80

2:1-7

2: 8-20

Juan

1:1—11
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- ~ Comparativo Mate. Manos Incas Juan
¼

Visita de los Magosen la casa
no yaen el pesebre;Epifaniapara
los gentiles 2:1-12

HuídaaEgipto 2:13-15

Matanzapor Herodesde los
SantosInocentes 2:16-18

RegresoaNazareth 2:19-23 2:39-40

Jesúsala edadde doceaños
subea la Pascua,y le encuentran
conlos doctoresen el templo;
acontinuaciónseretira
durante18 años 2:41-52

InauguracióndelMinisterio
PúblicodeJesús

Predicaciónpreparatoriade
JuanBautista 3:1-121 1-18 3:1-18

BautismodeCristo enel río
JordánenBetania 3:13-17 1:9-11 3: 21-23

El EspírituLe conduceal
desiertodeJudea,dondeSatén
Le tienta 4:1-11 1:12-13 4:1-13

El testimoniodel Bautismo
de Jesús 1:15-34
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Comparativo Mateo Manos Lacas Juan

Dos delos discípulosde Juan
siguena Jesús:Andréstraeasu
hermanoSimón 1: 35-42

CristovuelveaGalilea;
encuentraa Felipe,quiena su
vezencuentraaNatanael 1: 43-51

Primermilagroen Canaan,y
visita aCafarnaúm 2:1-12

Ministerio PúblicodeCristo
desdela PrimeraPascuahasta
la Segunda

CristosubeaJerusalénparala
Pascua,y conun látigo,expulsaa
losvendedoresy acambistasdel
templo 2:13-25

Nicodemoquedaconvencido;
tiene unencuentropor la noche
conJesús 3:1-21

CristoabandonaJerusalén,
permaneceochomesesen
Judea

3:22

Juan,que bautizaen Amán,
contemplade nuevoaJesús 3: 23-36

Aprisionamientode Juan 3:19-20
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cemparadvo - Mateo Mareos Incas Juan

JesúsabandonaJudeahacia
Galilea:Juanesdecapitado

4:12 1:14 4:14-15 4:1-3

Al pasarporSamaria,
conviertea unamujerde Sicar,
y atravésde ellaamuchosde los
Samaritanos 4: 4-42

Comienzodesuministerio
público enGalilea 4:17 1:14-15 4:14-15 4:43-45

Visita denuevoaCanáan,y
curaal hijo enfennode un noble
en Cafarnaúm 4: 46-54

De SuSegundaa Su
TerceraPascua

RegresaaJerusalénen la
Pascua,“la fiesta”. De estaala
tercera,Suprincipal Ministerio
enGalilea.Jesúscuraaun
hombreenfermoen la piscinade
Betsaidael Sábado.Los judíos
tratande matarlepordeclarasea
Sí Mismo comosiendoUno con
el Padreen las obras 5:1-47

Regresoa Galilea.ySu
sermónenNazaretb, 4:14-30

Sequedaen Cafarnaúniy ensefia
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-, Com~~vo Mateo Manos Incas Juan

enpúblico 4:13-17 1:21-21 4: 31-32

Capturamilagrosade peces;
llamadade Simón,Andrés,
Santiago,yJuan 4:18-22 1:16-20 5:1-11

Jesúsarrojaaun demonio 1: 23-28 4: 33-37

Curaciónde la madrede la
esposade Simón,y deotros
Enfermos 8:14-17 1:29-34 4: 38-41

Recorridoconlos discípulos
por Galilea 4: 23-25 1: 35-39 4: 42-44

Curaaun leproso,y,
desechandola popularidad,
seretiraaldesierto 8:1-4 1:40-45 5:12-16

Llamadade Mateo,la fiesta,
y discursoensucasa-elpaño
nuevoy el vino nuevo 9: 9-13 2:13-17 5: 27-32

Contestaunaobjecciónal
hechodequeEl no ayuna 9:14-17 2:18-22 5: 33-39

RegresohaciaGalilea,los
discípuloscojenespigasel Sábado 12: 1-8 2: 23-28 6:1-5

Curaciónde la manoel
Sábado;los fariseosplaneanSu
muertejunto conlosescribas 12: 9-14 3:1-6 6:6-11
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Comparativo Mateo Mareo. Incas Juan
¼> ~

Seretiraal lago y cura
amuchos 12: 15-21 3:7-12

Subeaunacolinaen el lado
occidentaldel lagoDespuésde
Orardurantetodala noche,elige
alos Doce 10:1-42 3:13-19 6:12-19

Sermónde la montaña 5:1-8:1 6: 20-49

Curacióndel sirviente
delcenturión 8:5-13 7:1-10

Resureccióndel hijo de la
viudaenNain 7:11-17
Juanel Bautista
preguntadesdesuceldasi
Cristoesel esperado 11: 2-19 7:18-35

JesúsincrepaaCorazein,
Betsaiday Cafarnaúm,por
no haberhechopenitencia 11: 20-30

La mujer pecaminosay
perdonada,ungelos piesaJesús
en casade Simónel fariseo 7: 36-50

Recorridode predicaciónde
dosdíasporGalilea 8:1-3

RegresoaCafarnaúm.Curaa
un ciegoy mudoendemonaido.
Los fariseosatribuyenel milagro [17-23
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Comparativo Mateo Mareos Incas Juan

a Beelzebú

Suspropiosdeudostratan
de ponerlelas manosalegando
queestabafiera de si

Desdeunabarcade pesca,
cuentaunaseriedesiete
parábolas,comenzandocon
la del sembrador

Jesúscruzael lago conSus
discípulos,y calinaunatormenta

Curaados
Gadara

endemoniadosde

Regresaa la orilla occidental,
resucitaala hija de Jairo,y cura
aunamujerconun flujo
de sangre

Jesúsvisita de nuevoNazaret,
cuandosuspaisanosdesconfian
de El.

Cristoenseñapor todaGalilea

Herodes,queha asesinadoa
JuanBautista,temequeJesússea
Juanresucitadode entre
los muertos

12: 22-37

12: 46-50

13: 1-53

8:18-27

8: 28-34

3:22-30

3:19-21,
[31-35

4:1-34

4: 35-41

5:1-20

9:1, 18-26 5:21-43

13: 54-58

9: 35-38

14: 1-12

6:1-6

6: 6

6:14-29

11: 14-15,

8: 19-21

8:4-18

8: 22-25

8: 26-40

8: 40-56

9: 7-9
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Comparativo Mates Marcos Incas Juan

Los Docevuelvena Jerusalén,
diciendotodolo quehanhechoy
enseñado.Sealejaconellosal
desiertoen el otro lado del Mar
de Galilea,y alimentaacinco
mil personas 14:13-21 6: 30-44 9:10-17 6:1-14

Envíaa los discípulosatravés
del lagohaciala parte
occidentalaBetsaida,y por la
nochevienecaminandohacia
ellossobrelas aguas 14: 22-23 6:45-56 6:15-21

La muchedumbrealimentada
milagrosamentebuscay
encuentraaJesúsen Cafarnaum.
Sudiscursoenla sinagogay la
confesiónde Pedro 14: 22-23 6: 45-56 6: 22-71

De la QuintaPascuaal Comienzo
de la últimasemanade Pascua

Curacionesen la llanurade
Genesaretdurantealgunosdías 14: 34-36 6: 55,56

Los fariseosde Jersusalón
ponenobjecionesaSurechazoa
lavarselas manos 15: 1-20 7:1-23

Jesússedirige al nortehacia
Tiro y Sidón.La fe de la mujer
cananealogra la curaciónde
suhija 15:21-28 7:24-30
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Comparativo Mateo Manos Incas Imair
4-

VuelvehaciaDecápolisy,
subiendoun montecercadel
Mar de Galilea,curaamuchosy
alimentaacuatromil 15: 29-38 7:31-8:9
CruzaellagoaMagdala 15:39 8:10

Los fariseosy los saduceos
pidenunsigno 16: 1-4 8:11,12

Embarcan,Jesúsllega a
Betsaida.Adviertesobre
abandonarla doctrina 16: 4-12 8:13-21

Curacióndeun ciego 8: 22-26

Viaje ala regiónde Cesárea
de Filipo, la confesiónde Pedro 16: 13-20 8:27-30 9:18-21

PrevéSumuertey resurección. 16: 2 1-28 8:31-38 9:22-27

La transfiguraciónen el monte
Hermón 17: 1-13 9:2-13 9:28-36

Al díasiguientearrojaaun
demonioquelos discípulosno
podían 17: 14-21 9:14-29 9: 37-43

Jesúspredicede nuevoSu
muertey Resurección 17: 22, 23 9:30-32 9: 44,45

Dinero deltributo al templo
proporcionadomilagrosamente
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Comparativo Mateo Marcos lateas Juan

proporcionadomilagrosamente
por un pezenCafarnaúm 17: 24-27

Losdiscípulostratande
saberquiénesmásgrande.
Jesúsenseñahacersecomo
niños.Juancuentaque
losdiscípulosprohibieronauno
aquearrojasea losdemonios
en nombrede Jesús 18: 1-35 9: 33-50 9:46-50

Viaje a la Fiesta
de los Tabernáculos,seismeses
despuésde la TerceraPascua;
esteperiodofinalizaconSu
llegadaaBetaniaantesde la
últimaPascua 7:1-10

Llegade Galileaenmediode
la fiestay enseñaen el templo 7:14

La gentetienediversidadde
opinión; los gobernantestratan
de prenderle. 7:11-53
Sucaridad,
y fe, haciala
Adúltera 8:1-11

Jesússedeclaraa Sí Mismo
en el templo, Luz delmundo,
queexisteantesinclusode
Abraham.Los judíostratande
Apedrearle. 8:12-50
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Comparativo Matee Manos . Incas Juan

Discursode CristosobreSí
Mismocomoel BuenPastor
y la Puerta

Salidafinal paraJerusalénde
Galileaatravésde Samaria

Advertenciasa un
hombrequequena
seguirle

Envío de los setenta

Los setentavuelven,
anunciandoel éxito de sumisión

En respuestaaunapregunta
generalde un abogadosobretoda

¡ la ley, Cristohablade la parábola
del BuenSamaritano
JesúsenBetaniavisita a
Marta y María

De nuevoenseñaa los
discípuloscomoorar

Curacióndel mudo
demoníaco;los fariseosatribuyen
de nuevoSusmilagrosa
Beelzebul;reprensióna los
doctoresde la
Ley hipócritas

10: 1-21

9:51-56

9: 57-62

10: 1-16

10: 17-24

10: 25-37

10:38-42

11: 1—13

11: 14-54
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Comparativo Mateo Manos Incas Juan

Exhortacióna los
Discípulos 11: 14-54

LlamadaaJesúsparaque
arbitrela herencia;parábola
delrico insensato 12: 13-21

Discursos 12: 22-59

Juicio de Dios; motivo de

Arrepentimiento 13: 1-5

Parábolade la higueraestéri 113: 6-9

Curaciónde unamujer con
espíritude enfermedad 13: 10-17

Jesús,en la Fiestade la
Dedicaciónen Jerusalén,
proclamaSudivinaunidadcon
Dios. Losjudíostratande matarle
unaterceravez,cuandoen
consecuenciasealejaal otro lado
del Jordán 10: 22-42

Susegundoviajea Betaniaal
escucharla enfermedadde Lázaro 13:22 11: 1-16

Los fariseosle urgenaque
sevayarápidamente,diciéndole
que Herodesle mataría,y Su
Respuesta 13: 31-35
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ComparatIvo Mate. Manos ¡seas Juan

Curaciónde
Paralítico

un hombre

Paráboladela boda

Avisa ala multitud paraque
aprecieel valor deldiscipulado

Alusión al escándalo;
el perdónmutuoy el deberjamás
debeabandonarseporel beneficio
propio

Llegadaa Betania,resucitaa
Lázarodeentrelosmuertos

Caifásy el Sanedrín
determinancondenaraJesúsa
Muerte.

Jesússe
frontera

retiraa Efrain en la
de Samaria

El Ultimo Viaje atravésde
Samariay Galilea

Curaa diezleprososenla
fronterade Samaria

Los fariseospreguntan
cuandovendráel reinode Dios

14:1-6

14: 7-24

14: 25-35

17:1-10

17: 11-19

17: 20-37

11: 17-46

11: 47-53

11: 54
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Comparativo Mateo Manos lacas luma

Parábolasde la viuda
impertinente,el fariseoy el
Publicano 18: 1-14

Viaje de Galileaa
Judea 19: 1,2 10:1

Los fariseosLe preguntan
sobreeldivorcio 19:3-12 10:2-12

Lospadres
traenasushijos aJesúsparaque
les bendiga 19: 13-15 10: 13-16 18: 15-17

El joveny rico gobernante
rechazael discipulado;Pedro
preguntasobrela recompensade
los dicfpulos 19: 16-30 10:17-31 18: 18-30

Parábolade los trabajadores
en la viñay la maladisposición
de algunos. 20: 1-16

Jesússigehaciaadelanteen
SucaminohaciaJerusalén,y por
terceravezprediceSumuertey
Resurección 20: 17-19 10: 32-34 18: 3 1-34

La madrede los hijos
de Zebedeodesealugaresmás
elevadosparasushijos al lado de
Cristo 20: 20-28 10: 35-45
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Comparativo Mateo Máréos- Lucas Jnaa

Zaqueotrepaaun árbol
sicomoro,y Jesúsle diceque
baje; la salvaciónllegaasucasa 19: 2-10

Semejanzadel Reinode
losCielosa laparábolade las
Minas 19: 11-27

El Ultimo Sabado

Los judíoshostilesle buscan
enJerusalén;los fariseos
mandanquele prendan.Jesús
llegaaBetaniaseisdíasantesde
la Pascua.Enla casade Simónel
leproso,María ungeSuspiesy [12:1-8
Manos 26:6-13 14:3-9 11: 55-57

129-11
Los judíoslleganaBetania
paraver aJesúsla Última
Semanade Pascua 12: 9-11

Jesúsentratriunfantemente
en Jerusalén.Llora sobrela
ciudadperdida.Al amanecer

21: 1-11,17 11: 1-li 19:29-44 12: 12-19
SegundoDía, 3 de Abril

En sucaminodedeBetania,
Jesúsmaldicea la higueraestéril.
Jesúsarrojaalos cambistasdel
Templo 21: 12-16 11: 12-19 19:45,46
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Comparativo Mateo Manos Incas Juan

TercerDfa-Sábado,4 de Abril

En Sucaminohacia
Jerusalén,unavez secadala
higuera
Jesúshablaa los discípulos
de la importanciade la fe.

Enseñaen el templo.
El SanedrínretaSuautoridad.
Parábolasde los doshijos
y de la viña

Parábolade la fiestade
Matrimonio

Los fariseostratande
comprometerlecon Suspalabras.
Surespuestasobrela imagende
Cesaren la moneda

Sorprendea los
saduceossobrela resurección

Contestaa un doctorsobre
el mandamientomásgrande
de la Ley

NuestroSeñorles dejasin
respuestaala pregunta,Si Cristo
esel Hijo de David,¿cómoesque
Davidle llamaSeñor?

21: 21-22

21: 23-46

22: 1-14

22: 15-22

22: 23-33

22: 35-40

22: 41-46

11:20-26

11: 27-33 20: 1-19

12: 13-17

12: 18-27

12: 28-34

12: 35-37

20: 20-26

20: 27-40

20: 41-44
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u. Coniparatlvo Mateo Marcos Lucas Juan

Avisa sobrelos escribasy
fariseos.Maldicea Jerusalén

Ensalzala ofrendade
la viudaparael tesorodeDios
Algunosgriegosdeseanver
aJesús.Jesúshabladel triunfo de
Sumuerte.
La oracióndeJesúsy
la respuestadelPadre
por losdiscípulos

presenciada

Abandonandoel templo,
Jesússesientaenel Montede los
Olivos,consusdiscípulosy
predicela destruccióndel templo
Y de la Teocraciajudía.
Los últimos días’
Parábolas:El hombrebueno
de la casa,el sirvientebuenoy el
malo, las diezvírgenes,los
talentos,la ovejay las cabras

CuartoDía-Miércoles,Abril 5

Comienzodelamanecer;
Jesús,dosdíasantesde la Pascua,
anunciaSutraicióny crucifixión;
el Sanedrínconsultaparamatara
Jesússutilmente.Judasacuerda
entregara suMaestropor

12: 38-40

12: 41-44

13: 1-37

20: 45-47

21: 1-4

21: 5-36

23

24: 1-42

24: 43-51
[25

12: 20-36
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Comparadvo - Mateo Mareos lacas Juan
..;‘-# ~r. 2

no creyeronenél.
Algunosjefessi creyeron,pero
portemora serexpulsadosde
la sinagogano le confesaron. 26: 1-5 14:1,2 22: 1-6 12: 36-50

[14-16 [10,11
Juicio de JesúsQuinto
Día-Jueves,6 de Abril

Jesúsenvíaadosdiscípulos
a la ciudadparaquepreparenla
Pascua;sigueconel restoal
Mediodía 26: 17-19 14:12-16 22: 7-13

SextoDía-Viernes,Abril 7

A la puestade sol Jesús
celebrala Pascuaporanticipado 26: 20 14: 17 22: 14

Saleal pasode la ambición
de los dicípulosy sin embargo
prometeel reino 22: 24-30

Enseñaamory humildad
lavandolos piesalos discípulos 13: 1-20

Señalaa su traidor,
(Lucas22:21) 26:21-25 14:18-21 22:21-23 13:21-35

Predicela negaciónde
Pedroacausade Satén,y la
restauraciónporSuintercesión;y
la dispersiónde los Doce 26: 3 1-35 14: 27-31 22: 31-38 13: 36-38
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Comparativo Matee Mareos Lucas Juan

La Cenadel Señor 26: 26-29 14: 22-25 22: 15-20

PromesashechasporJesús
a los discípulosparacuandoel
estéausente. 14:17-26
SuagoníaenGetsemani 26: 30, 36 14:26, 22: 39-46 18: 1,4

[46 ¡132-42
Sutraiciónconun beso,
y prendimiento.Pedrocortay
Jesúscurala orejade Malco 26: 47-56 14: 43-52 22:47-53 18: 2-12

Conducena Jesúsante
Annasprimeropor la noche.
Lastresnegacionesde Pedro:
(1) la carne
(Marcos14: 54); (2) la palabra
(Mat. 26:70-primercantodel
gallo, Marcos14: 68); (3) el mal
(Marcos14: 71, 72- segundo
cantodel gallo 26: 57,58, 14: 53, 54 22: 54-62 18: 13, 18

[69,‘75 [66-72 [25-27
Ante Caifás,Jesúsproclama
SuMesianismoy Supremacía
Divina. SeLe condenapor
blasfemiayseburlande El 26: 59-68 14: 55-65 22: 63-71 18: 19-24

Es conducidoantePilato
paradarlesentenciadecrucifixión 27: 1,2 15: 1-52 3:1-5 18: 28-38

[11-14
Pilatos le envíaa Herodes;
Herodesle envíade nuevoa
Pilatos 23: 6-12
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Comparativo Mateo Manos Incas - Juan

Pilatostratade liberarle,
pero los judíosaclamana
Barrabás.paraapaciguarles,
Pilato le azota;losjudíosclaman
sucrucifixión al erigirseEl enreyi
Pilato no haciendocasoal aviso
de sumujer,Le sentencia 27: 15-26 15: 6-15 23: 13-25 18:39

[19:1-16
Burla de Jesúsporpartede
lossoldadosromanos.Le colocan
unaclániidede púrpuray
unacaña 27:27-30 15:16-19

Jesúslleva Supropiacruz
ala puertade la ciudad,donde
le asisteSimónde
Cirenea;rechazael vino
mezcladoconhiel. 27: 31-34 15: 20-23 23: 26-32 19: 16, 17

Crucificadoen el Gólgota,
probablementefieradela puerta
de Damasco. 27: 35-44 15: 24-32 23: 33-38 19:18-27

La oscuridadsobrela tierra
desdela horasextaala nona.La
exclamaciónde Jesús“Eh,
Eh lamasabachtami;etc. Dijo:
“Tengosed”, y recibeel
vinagreparaquesecumplala
Escritura;“Se acabó”;
y “Padre,entus manos
encomiendomi espíritueexpira;
se desg~el velo deltemplo.
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Comparativo Mateo Manos Incas Justa

sedesgarrael velo deltemplo.
El testimoniodel centurión

El soldadole penetrael
costadoconla lanzay la sangrey
el aguatestimonianSumuertey
La verdaddela Escritura
(Gen. 2: 21-23;Eph. 5: 30, 32; 1
Juan5:6; Zech. 12:10).

¡ Desciendenel cuerpo.Se
envuelveconla sábanade José
de Arimateay le entierranen la
nuevatumbade esteúltimo.

SéptimoDía-Sábado,7 de Abril

Pilatocolocaun guarda,y
sellanla piedradel sepulcro

La Resurecciónde Cristo, Sus
AparicionesduranteCuarenta
Días,y Ascensión

PrimerDía-Domingode
Resurrección,E de Abril

Resurecciónal amanecer
Lasmujeres,al llegarcon los

¡ ungflentos,encuentranel
sepulcroabiertoy vacío. María
Magdalenavuelveacontárseloa
Pedroy aJuan

27: 45-54 15:33-41

27:57-61 ¡ 15:42-47

27: 62-66

28: 24

28: 1 16: 1-4

23: 44-49

23: 50-56 ¡

24: 1-3

19: 28-30

19: 31-42

20: 1-2
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¿Cornparatbo - Mateo Manos” Incas Juan

quedaron,vieron adosángeles,
quedeclararonla resureccióndel
Señor 28: 5-7 16: 5-7 24: 4-8

María Magdalenavuelveal
sepulcro.Jesússerevelaa Si
Mismoa ella. Ella sedirige a los
Discípulos 16: 9-11 20: 11-18

Jesússeencuentraconlas
mujeres(María la de Santiago,
Salomé,y María Magdalena)a su
vueltaala ciudad
-Segundaaparición- 28: 8-10 16: 8 24: 9-11

Pedroy Juanencuentranel
sepulcrovacío 24: 12 20: 3-10

Los guardiasinformande lo
sucedidoalos príncipesdelos
sacerdotes,queles extorsionan 28: Ii-lS

Pedrove aJesús 24: 34

-Cuartaaparición

Jesússeaparecealos diez.
Tomásestéausente 16:12,13 24: 13-35

-Quintaaparición

Tardedel primerdíade la
semana.Jesússeles
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Comparativo - Mate. Manos Incas Juan

semana.Jesússeles
aparecede nuevo.Tomásestá
Presente
-Sextaaparición

LosoncesedirigenaGalilea,
al monteindicado.
ApareceJesús,y les mandaque
prediquenen todaslasnaciones
-Séptimaaparición

JesússemuestraaSíMismo
juntoal mar de Tiberíades
Octavaaparición.
Éncargaa Simónque
apacienteasuscorderos,

La ascensión,cuarentadías
despuésde SemanaSanta

Propósitoy conclusiones

Fumw: King Janes veniot, BiNe.

28: 16-20 16: 15-18

16:19-20

20: 24-29

21: 1-24

20: 30,31
[21:25

24: 50-53
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CAPITULO 1

LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJEDEL
EVANGELIO EN LA ESPIRITUALIDAD

e>.

La Comunicación¿el Mensaje ¿el Evangelio como Originador de la
V~la Monástica

El Mensaje ¿el Evangelio como Inspirador ¿el Ideal ¿e Pobreza
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CAPITULO E LA COMUNICACIÓN DEI. MENSAJE DEL EVANGELIO COMO ORIGINADOR DELA VIDA MONÁSTICA

las aguasdel tumulto de la historia.El ruido de su tormentaacaliala llamada
internahacia el recogimiento;es un huracánqueapagala suavepero firme
luz de la candelainterior divina. El retiro eseí cobijo de la llama; escambiar

la palabrade los hombrespor el elocuentediscursodel alma que sólo se
intuye en las profundidadesdel silencio. ¡Quépoco entiendenlas almasdel
mundoestosprincipios! ¡De qué forma tan ruin hablamosde unaspersonas

que se retiran paraorar llamándolosegoístasy otros indignos calificativos,
sin saberque el enfrentamientocon las pasionesy tribulacionespropiases
el mayor logro al quepuedeunacriaturaaspirar! ¿Cómosepuedehablarde
algo que no se ha vivido? Ellos sí puedenhaceruna comparaciónentre el
mundo y la clausura,pues han vivido ambos, pero no así nosotros. Las
criaturasdel mundosólo sabendel bullicio de lasgentes,de las interminables
elocuencias dialécticas, de los cambiantesestados de ánimo y de las
insatisfaccionesde vivir estavida. Ellos no; en el silencio de susalmas,tras

períodos de una inefable sequía, comienzaa brotar la fuente del amor
espiritual que, una vez encontrada,brota a borbotonesbastasaciarla sed

propia y ajena.

Estos primeros cristianosque se retiran del mundo empiezana sentir

una profunda llamadaque les lleva, no ya a predicarcon la palabra,sino con
el corazón. Nunca hubo tanta elocuencia en su interior como la que
silenciosamentemana invisible a los ojos del mundo, pero no por ello es
menos eficaz. Ellos son los ascetassolitarios que tienen al desierto por

compañeroo la celdaporamiga. Es otra formadepredicarel amordeCristo;
una maneradistinta de vivir el Evangelio,de-dar ejemplo medianteuna vida
que seha convertidoen un caminode santidada travésde una de las sendas
menosentendidasde cuantasexistenal alcancede los hombres.Él que se

retiradel mundoessiempremal visto por las masas;sele acusadeescapismo,

de ensoñaciones,inclusode vagancia.Lo mismo debió ocurrirlesa aquellos
primeroscristianosque decidenabrazaruna cruz solitaria y silenciosaque

quizá fuesemás amargay pesadaque las demás,pero de cuyo testimonio

nosotrosnadasabemos,puesaquellosque la llevan no hablande ella.

PREDICACIÓN DEL EVANGELIO EN EL
DESIERTO: SAN ANTONIO ABAD

Estaes la llamadaa la que respondeSanAntonio el Grande,que fue el
primer cristianoque reunifica en un principio la forma de vida monástica
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CAPITULO E LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO COMO ORJOINADOR DE LA VIDA MONÁSTICA

denominadaanacoretismo.La palabramonje, queprocededel latín monacos
-aquel que vive en soledad-,se empiezaa utilizar para designara los que

viven en el desierto,concretamentea orillas del río Nilo, lugar dondebrota

estatradición, íntimamenteligada a SanAntonio Abad, cristiano nacidoen
la Heracleópolisen el año251.El santovivió en la soledadhastael año270.
Posteriormenteatravesóel Nilo y se adentróen la soledaddel desierto,
agrupándoseen tornosuyoun grannúmerode discípulosque,siguiendosus

instrucciones,practicaronla vida en soledad.

SanAntonio abandonala vida ermitañaparaasistir a los confesoresde
Alejandríadurantela famosapersecuciónde Maximiliano enel año 311.Más

tardevuelvea recluirseen la inmensidaddel desiertoegipcio, másconcreta-

menteen la Tebaidasuperior,lugar donde falleció a la edadde ¡05 años.El
santoha sido el modeloa seguir de los anacoretasdel desierto.

Otro cristianollamado Palamón,fundador de otro grupode anacoretas,

tuvo un discípulo, un soldadode la Tebaidaque. tras abandonarla milicia

hacia el año 320, fundó en una isla del Nilo en la Tebaidasuperior, una
comunidadreligiosa que fue el primer cenobio,palabra que se refiere a un

lugar de vida en común. Estos anacoretasdecidieronseguir una vida de
riguroso ascetismo,pero con cierta normativas,celebrandolas comidasen
comunidady trabajandoen provechode la misma.

Todasestaspequeñascomunidadesdesarrollaronsusactividadesen torno
a las reglaspropuestaspor SanPacomio,cuya ideaera estableceruna mayor

facilidad paraque sellevara a cabo la clausuraorganizándolaen comunidad

y evitar así la extremadarigurosidad a que se entregabanalgunos de sus

miembros.

Todas estasmortificacionesllevadas a cabo sin sometersea autoridad

definida o regla alguna,predisponíana excesosde celo en el cumplimiento
de los deberesreligiosos,o seerigíanc9moenemigosencarnizadosquehacían

caeren el orgullo a los seguidoresde las mismas.

Segúnla idea de San Pacomio,la vida en comunidadactuabacomo un

ajustede la ascesismonásticay la regulabade tal forma que. al poner los
interesesdel individuo a un lado frentea la sumisiónal grupo, facilitaba el

justo caminode en medio a las prácticasexcesivasde la ascesisy controlaba
el caudalde santidadhacia su meta última: la entregadel ego en el océano
de la presenciadivina.

Posteriormente,y ya en la segundamitad del siglo IV, aparecela figura
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de San Basilio de Ce.~area, reorganizadory reglamentadorde la vida
monástica,que enfatiza la importancia de la obedienciay la imagen del
superiorcomonúcleoen torno al cual debegirar la vida, paraqueobrecomo

un justo equilibrio en las prácticasascéticasindividuales.El santopropone
el trabajo como medio indispensablepara eí equilibrio moral de los
monásticos.En palabrasde San Basilio, el monasteriodebe ser no una

simple yuxtaposición de ascetas,sino una verdaderacomunidaden la que
cadauno trabajarapor la salvaciónde todos en la dulzura enoblecedorade

una abnegaciónlibrementeconsentida”.

En esteperíodoya se habíapropagadola vida monásticapor Palestina,
AsiaMenory Siria, llegandohastaPersia,Mesopotaminay Armenia,La regla

de San Basilio seimpone tambiénen Oriente. En realidadlos artíficesdel

monaquismose puedenlimitar a tres nombres: San Antonio, ascetadel
desierto,SanPacomioy San Basilio.

De estamanerasevan propagandolas órdenesmonásticasen Oriente,
dandotestimoniode Cristo de una forma apartada,pero no por ello menos

vital ni profunda.El monasticismoempiezaa cobrarun augemuy relevante
en la difusión del Evangeliopor todo el orbe imperial.

En occidenteel monasticismocomienzade la mano de SanJerónimoy
de San Atanasio, esteúltimo defensora ultranza de la ortodoxia, y cuya
influencia en Romasuscitóuna gran simpatíapor el monacato.La tareade

San Jerónimo,tambiéndesarrolladaen Roma,se caracterizópor el fomento
de la vida ascéticaentre las mujeresreunidasen el palaciode Marcela en el

Aventino.

Una vez firmementeinstaladoen Italia, el monasticisimosedifunde por
la antiguaGaliadondeencuentranotablespropagadorescomoJuanCasiano,

fundadordel monasteriode SanVíscocrde Marsella,y SanHonorato,obispo
de Arles, San Agustín, estimulado por la vida eremíticadel padre de los
ascetas,SanAntonio, funda una comunidadmonásticaen Hipona.Africa.
La importanciade SanAgustín, independientementede su santidad,estriba

en el hechode que, de una de suscartas,se toman las normasy preceptos
que hanconformadola reglaagustiniana,modelode vida paraalgunasde las
comunidadesmonásticasde la EdadMedia.

El ideal monástico ha sido mal entendido, no sólo en los primeros

tiempos donde,al no apreciarsebien la profundidaddel Evangelio y de la
enseñanzadeabandonarlos bienesterrenalesparaseguira Cristo, secriticaba
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la actitud de unos hombresy mujeres que abandonabanel mundo para
encerrarseen la oración,sino tampocoactualmente,en unasociedadque ya
ha tenidotiempo paraentenderla profundidaddel mensajeevangélico,y que
sin embargo,no entiendeel significadode tan recatadavida. El hombrede

todos los tiempos,sin distinción de períodoshistóricos, avatarescoyuntu-
rales o circunstanciassocioeconómicas,no suele entregarsea la reflexión,
especialmentede lo intangible.Másbiennosdejamosarrastrarpor una

de febril actividadmaterialo psíquicaqueocupanuestramenteen pasatiem-

posmáso menosaptosparael momentohistórico quevivimos, perodejando
de lado esarealidadtranscendentalque es la raízy el fundamentode nuestra

existencia.No es de extrañar,pues.que el mundo no entiendaque algunas
personasabandonenel llamado mundo de lo “tangible” par? adentrarseen
otro, a suparecerlleno desombras,cuyo fin sealacontemplacióny la oración.
Ni siquiera la entiendenlas llamadas personasespirituales.Es naturaleza

humana;lo soprendenteseríaprecisamenteque el mundoensalzaraunavida

de sacrificio, especialmentecuandoesa palabrase ha tratadode borrar del
vocabulariode nuestracivilización.

Lo mismo ocurrió en los primerostiempos del monacato,enfrentadoa
un mundohostil que,si bien no gozabadel bienestarde la sociedadmoderna,
no es menos reprochablepor la actitudque tenía frentea estoshombresy
mujeresheroicos.Cabeseñalara estepropósito el escritodel poetaRutilio

Numancio en su itinerario hacia la Galia pasandopor la isla de Córcega,
respectoa las comunidadesascéticasque allí se encontraban:“La isla está

llena de estoshombresque huyende la luz. Se llaman ellos mismosmonjes
porque quierenvivir solos y sin testigos.Temen los favoresde la fortuna,

del mismomodo que seespantande susrigores. ¿Esposibleque uno sehaga
voluntariamentedesgraciado,por miedo del porvenir? ¿Qué es este necio

frenesídecerebrosdescarriados?Porquesetemenlos malesde lavida, ¿hemos

de rehusarel aceptarsusbienes?¿Acasoson forzadosque buscanun lugar

dondeexpiarsuscrímenes...?”Esto es, en suma,todo lo que un materialista
puedeentenderde la vida monacal.

El mensajede Cristo dentrode las comunidadesascéticassiguesu curso
imparable,mientrasuna sociedadincomprensibleseda a la crítica. Es otra
maneradepropagarel Evangeliomedianteel ejemplodeunavida derenuncía

y sacrifico del falso esplendormaterial, por los valores imperecederosdel
espíritu. Estepregonarla buenanuevamediantelas comunidadesmonacales,
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es otra de las manerasen que se da evidenciadel mensajede Jesús.Cabe
destacarla crítica por partedealgunoscristianos,comofue el casode ciertas
damasde la alta sociedadde Milán, Paulay Melania, santasmujeres,que se

entregarona una vida de ascetismo.
El monacatotenía, sin embargo.un gran atractivo para aquellosque,

deseososde entraren unacomunión másprofunda con Dios, optabanpor
retirarsedel mundo.Buenapruebade ello sonlos testimoniosdadospor los

numerososcristianosque serecluyenen la soledadde sus celdas.De entre

ellos podemoscitar a la monja Eteria,probablementeespañola,cuyavida nos
ha sido transmitida por unos manuscritosdescubiertosa finales del siglo
XIX. La intrépidaperegrinaviajó por Jerusalén,Siria, Mesopotamiay Asia,

con la idea de visitar los llamadoscenobios.Ella, por su parte,procedíade
algunode ellos en España,que sesuponeya existíana finales del siglo IV

SUPREMACÍA Y TRIUNFO DEL EVANGELIO

Ciertos acontecimientoshistóricosayudaronal firme asentamientodel

Evangelio,que ya en la última parte del siglo IV empiezaa triunfar sobre
todaslas cori-ientesfilosóficas de la época,en especialel arrianismo.

La invasión de los bárbarospor la parteorientalde Europahaceque los
emperadorescambiensus puntosde vista frente al cristianismo; éstefue el

casode Valente,hastaentoncesprotectorde la herejía,quecomenzóa tener
una actitud más tolerantefrenteal cristianismoen Oriente. En Occidente,
Gracianotomaun papelactivo másimportanteen laprotecciónde ladoctrina

cristiana.

Tras la muertede Valente en Oriente, le sucedeel emperadorTeodosio
que da un nuevoaugea la Iglesia, totalmentedesconocidohastaentonces.

SanAmbrosio, obispo de Milán, es el inspiradorde estanuevaseriede

medidasen la personade Graciano,discípulo suyo, encaminadasa dar una
nueva legislación que reforzasela fe nicena y atacaseal paganismo.El

emperadorValente de Orientedepusoa muchosobispos,sobretodo en la
primera parte de su mandato,que posteriormentefueron restablecidosen

sus funcionesgraciasa las disposicionesde SanAmbrosio. Una vez muerto
Graciano,Teodosioel Grandepromulgó unasdisposicionesque establecían
al cristianismocomoreligión del Imperio Romano,y proscribíantotalmente
el paganismo.Este fue el gran triunfo del cristianismoen el mundosocial

de la época,ya que seasientedefinitivamentesobreunasbasesmuy sólidas
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sobre las cualesempezarsu diseminaciónpor todo el mundo.

Fueésta,quizá.unade lasintervencionesmásbrillantesde todala historia
de la Iglesia.porcuantola institución eclesiásticacomenzabaa entraren una

dinámicade cooperacióncon la sociedadcivil en el cumplimientode unas
normas y leyes basadasen el Evangelio, paraconstruir una sociedadmás
justa e igualitaria. Esta “intromisión” de la Iglesia en los asuntosseculares,

la colocaba,a veces,en un cierto peligro, puessus actuacionesno siempre

estabanbien vistas o ojos de los que ostentabanel poder. especialmentelos
emperadores,cuya tiranía suponíaun pesadoyugo sobre los hombres.La
intervención de los obispos tenía una gran importancia, ya que ponía

cortapisasal poderabsolutistade los emperadores,quienes.al formar parte
de la comunidadcristiana,estabanobligadosa actuardeacuerdoa lasnormas

evangélicas.Un ejemplo claro de esto,es la actitud de SanAmbrosio frente
a la actuación sanguinaria del emperador Teodosio en la matanza de
Tesalónica,ordenadaporel soberanoen el año 300,como resultadode unas

revueltasque tuvieron lugar en la ciudad. La intervenciónde SanAmbrosio

fue contundente,y amenazóal emperadorcon la excomunión;tras unas
negociaciones,el emperadortrató de negociar con el santo, pero antela

firmezade éste,Teodosiotuvo queaceptarla condenaeclesialy seíe expulsó

de la Iglesiadurantecierto tiempo. Posteriormente,y antesu súplica,fue de
nuevoreadmitidoen el senode la Iglesiael día de Navidad,trashaberpedido

¡ perdónpúblicamente.

Si analizamosprofundamenteesteacontecimiento,nosdaremoscuenta
de su importanciacapital que, a simple vista, puedepareceruna etapamas

de la historiaperoque representaun hechocrucial en la historiade la Iglesia,
y en la supremacíadel Evangeliocomo mensajecreadorde un nuevo orden
mundial,como ahorase ha dado en llamar. Por primeravez, la Iglesia tiene
poder sobreel Estadode una maneratotalmenteclara; un obispo

públicamentea un emperador,asentandolas basespara una intervenciónde

la Iglesiaen las tareasdel Estadoque son eí heraldodel papelmediadorde

la Iglesiaen posterioresacontecimientoshistóricos.

A lo largo de estaTesis nos referimos a la Iglesia como institución

encargadadepreservarla misión de propagacióndel Evangeliopor el mundo,
por lo cual es precisohaceruna síntesisde su historia. Si bien la idea de la
presenteTesis es exponerla influenciadel Evangelio,no podemosen ningún
casodisasociarlode su vehículodifusor, que es la Iglesia.
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despuésde la guerrade las Cruzadas,y encontróun caldodecultivo excelente
paraenarbolarde nuevo el estandartede la pobrezaen el senode la Iglesia.

El origen de la reformafue, realmente,una noblecausaque seoponíaa

todo aquello que era transitorio, y buscabalas riquezas espirituales por
encimade las materiales,pero la consecuenciafunestafue la desviaciónhacia
ciertas teoríasconsideradasherejíapor la Iglesia, como el nihilismo y el

dualismo,queentrarondentrodel senode estareforma.Los que primerose
vieroninfluenciadosporestasteoríasfueronlos predicadorescátaros,palabra

griegaque significa puro, y que a finalesdel siglo XIII empezaronuna tarea
muy importantede proselitismoen el mediodíade Francia.Sus seguidores

teníancomodoctrinael dualismode los maniqueos,filosofía quellegó desde
el sur de Italia, despuésde habersealimentadoen el oriente Bizantino, y

cuyasteoríaseran análogasa ciertasdoctrinasantiguasque hablabande la
existenciaen el mundode dostendenciasbiendiferenciadas:el bien, creador

del espíritu, y un principio del mal creadorde la materia.Esta teoría tuvo
una gran difusión por todo el Languedoc francés, y allí sus seguidores

recibieronel nombredealbigenses,queprocededela ciudadfrancesadeAlbi,
una de las ciudadesprincipalesdondese desarrollóestemovimiento: Otro

peligro se cernía,pues,en torno a la doctrinaevangélica,una vez superadas
algunasde las luchas internasentre los diferentespueblos,en especiallos
bárbaros.San Bernardo fue uno de los personajesmás eminentesque se
dedicarona combatira estospueblossin demasiadoéxito, ya que RamónVI

de Tolosay algunosotros noblesdel mediodíafrancés,difundieronhastatal

punto la doctrinaalbigensede la que eranacólitos, quepusierona la Iglesia
en una situación muy delicada.Una vez que ésta no pudo conseguircon

estos medios ninguna posibilidad de barrer esta teoría, entoncesel Papa
Inocencio III decidió lanzarseen una Cruzadade los llamadosseñoresdel

Norte contra ellos, dirigida por Simón de Montforr, cuyo resultado fue
negativo,en el sentidoque produjo unagrandestrucción,e hizo desaparecer
el dominio de los Pirineos de la casade Barcelona,y también facilitó el

caminomedianteel cual los monarcasfrancesesse apoderaronde estazona

del mediodíafrancés.

SAN FRANCISCO Y SANTO DOMINGO DE GUZMÁN, FUNDADORES DE
LAS ORDENES MENDICANTES MAS IMPORTANTES

La teoríadel idealde la pobrezaseguíasu camínohaciaadelante,también
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en las urbes,en estecasoincitadapor la sectade los valdensesquecomienza
con la predicacióndel famoso y rico comerciantePedroValdo en la ciudad
de Lyon a finalesdel siglo XII. Posteriormentesedesvióya hacia una herej(a

donderealmentesusseguidoresseenfrentabana la Iglesia,y entrabanincluso

a cuestionarlos dogmasde la misma,rechazandosu autoridade interpelando
contra el orden establecido.Su ciudadde origen, que fue Lyon, les valió el
apelativo de pobres de Lyon. Los valdensesse extendieron por todo el
mediodía francés,y allí se fundieroncon los albigenses,pasandoposterior-

menteal norte de Italia, Bohemia,Alemania y Polonia.En las montañasde
los Alpes estaherejíavivió hastaya entradoel siglo XVI.

Esta última reforma, que había sido buena en un principio, quería
restauraren la Iglesia los idealesde pobrezadel Evangelio, pero al final se

erigió enun muroquedetuvola penetracióny continuaciónde la predicación
evangélicaen la parteoccidentalde Europa. Muchos jerarcasde la Iglesia
vieron cómo esteideal de pobrezaparecíaconvertirseen una herejíaen vez

de quedarsedentro del senode la propia doctrinadel Evangelio.
En medio de estaturbulencia ideológica, la Providenciaquiso que la

restauracióndel ideal evangélicode la pobrezaviniesede la manode uno de
los santosmástiernos de la Iglesia: San Franciscode Asís, cuyo atractivo
popularradica, no sólo en el cariz imponentede su santidad,sino también
en su amor por todas las criaturasvivientes y su gran espíritu de reforma,
llevadoa cabomansamentey sin enfrentamientoscon la autoridadeclesiástica

imperante

Hagamosuna breve reseñade su vida. Franciscoera hijo de un rico
mercaderdeAsís, condiciónque le permitióentregarsede jovena los placeres

y al disfrute de las riquezaspaternas.Se sintió muy atraídopor las hazañas

caballarescasque le llevaron a enrolarseen la Cruzadaa Jerusalén.Posterior-
mente,y ya en Espoleto,lugar dondese produjo su conversiónmísticaa los
23 añosdeedad,en ¡204,Franciscosintió la llamadadeCristo parapredicar
el Evangelio renunciandoa todo y entregándosea la pobrezacon un gran

espíritude generosidad.

Predica la Buena Nueva del Evangelio de forma simple y directa,

enfatizandosobre todo el espíritu de la pobreza,no ya la externa, sino la
interna, puesel alma debedesnudarsede toda posesiónpara su encuentro

con Cristo. El resultadode estardesnudopor dentro se materializaen un
‘desnudarse’de posesionesexternas.Su vocaciónsecimentadefinitivamente
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cuandoya en el mesde julio de 1209, en la Capilla de la Porciúncula,siente

la llamadadeJesúsparair a predicarel Evangelio,y junto a oncecompañeros
que seunena él, decidefundaruna nuevaorden queobtieneposteriormente

el beneplácitodel PapaInocencio III. Los franciscanosno se conviertenen
una orden religiosa hastamás tarde,ya que al principio sólo se tratabade

unagran fraternidadde hombresque peregrinabanpor las ciudadespara dar

a conocerel Evangeliocon la pobrezacomoestandarte.

La muchedumbrequeseunió al santooriginó unagranfamilia queexigía

la implantaciónde normasde vida concretasque nacieron en forma de la
regla franciscanael año 1221, y más tarde la de ¡223 que aprobóeí Papa

Honorio III. Posteriormente,y unavez muertosu fundador,los franciscanos
seconviertenen una orden de clérigoscuyo legossonsiempreminoría, libre

de la jurisdicción episcopal.

Porotra parte,tambiénotrogranespañol,DomingodeGuzmán,deseaba
abrazarel ideal de pobreza,paralo cual se presentóen Romaacompañado

del obispo Diego de Acevedo con la idea de plasmar este ideal en la
evangelizacióndetierrasremotasdondeno seconocíaelEvangelio.Inocencio

III, al ver la fuerzay el ardor de estejoven predicador,decidió mandarle,en

vez de a tierras lejanas,al próximo mediodíafrancéspara tratar de luchar
contra la herejía albigense.Una vez trasladadosa Francia,y másconcreta-
mente a la zona del Languedoc, Domingo y Acevedo comenzaronun

ministerio con la idea de predicardirectamenteal pueblo, viajando a pie y
mendigandoparael sustentodiario. Una vez que el obispomurió, Domingo
siguepredicandoen medio del horror que seprodujo en la cruzadaalbigense,

y ya con sietecompañeros,recibedel obispode Tolosala misión dequedarse
en esadiócesisa predicar.

Esta iniciativa de lolosa tuvo una gran difusión por toda la Iglesia
medianteel decretodel Concilio de Letrán enel año 1215.Al añosiguiente,

el Papa Honorio III daba la aprobacióna la nueva orden religiosa cuyo
fundamentohabíasido la regla de los canónigosregularesde SanAgustín.

En una carta que le envió a Santo Domingo tuvo una intuición de lo que
en el futuro podría convertirseestaorden. La premoniciónfue acertada,ya

que mientrasvivía aúnsu fundador, la orden de los dominicos se extiende
por los paisesde la cuencamediterránea,en especialpor Italia Francia y
España,y sus miembros entran a formar parte de los grandescentros
universitariosde la época,como Boloña y París, para desarrollarallí sus
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estudios.Aunquela familia dominicanafue concebidaen un principio para

predicar,tambiénse entregade lleno al estudio.De hecho, SantoDomingo

fue el primero de entretodos los que fundaron las órdenesreligiosasque
hizo del estudiouna necesidadbásicay vital para todos los queaspirasenal
apostolado,a la predicacióndel Evangelio.

Tantola orden franciscanacomodominica tienenuna gran importancia

dentro de la Iglesia. La familia franciscanaacabópronto en- unacomunidad
de clérigos,y la dominicanatambién abrazael ideal de la pobrezade San
Francisco

Más tarde,en el Concilio de Lyon en el año 1274 seapruebanotrasdos
grandesórdenesmendicantes,la de los agustinos,queaglutinavariasfamilias
de eremitasen virtud de la Bula de Alejandro IV en 1256,y tambiénla de

los carmelitas,cuyo origenprocededel Monte CarmeloenTierra Santa.Sus
seguidoresse difundenpor Chipre, Italia, Franciae Inglaterra,a partir del

siglo XIII, y es en estepaís precisamentedonde se elige como superior al

inglés San Simón Stock, bajo cuya guía la orden cambia del carácter
puramenteeremíticocontemplativo,al demendicantededicadaal apostolado,

aunquemantieneel ideal original de la obra.
Según iba teniendo el pueblo cristiano ciertas necesidades,aparecían

también órdenes mendicantesen forma de nuevas modalidadesde vida

religiosa. La apariciónde las dos órdenesredentorasde cautivos,la de los
trinitarios y la de la merced, fue el resultadodel gran númerode cautivos
cristianoscapturadospor los sarracenosque llegabanal norte de Africa. La

ordende los trinitarios sedebeal provenzalSanJuande la Mata, y también
a SanFélix deValois, y la segunda,lade la merced,fue instituidaenBarcelona

por iniciativa de San PedroNolascooriginario del Languedocfrancés,del
catalánSanRaimundodePeñafort,y tambiéndel reyJaime1 el Conquistador.
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LA DOCTRINA EVANGÉLICA Y LAS TENDENCIAS FILOSÓFICAS
PREVALECIENTES EN LA ÉPOCA. LOS APOLOGETAS

Los detractorestde la doctrina evangélica -que son numerosos-no
encuentranhastael siglo II una oposición real por parte de los cristianos

que, ya preparados,cuentancon una cultura suficientecomo paraoponerse
a las tendenciasprevalecientescontrariasal Evangelio.

Se origina, pues,unaapologíao defensadel cristianismo,bien mediante
una exposiciónde sus virtudes, o bien atacandodirectamentelas teorías

paganassubrayandosu carácterabsurdo.
No todos los defensoresdel Evangelio surgen como una cruzadade

oposicióna algunasde las teoríasfilosóficas griegas,sino que se originan
dos tendenciasmuy claras: la de los que deseansintetizar las teoríasde los
filósofos dentro del cristianismopara buscar puntos comunes,y los que

directamentese oponen a las mismastratando de hacer que prevalezcael

sentidomístico-religiosocristianofrentea lo que consideranun intrusismo
pagano.Un representantede la primera tendenciaes San Justino mártir
(160-222), que moriría decapitadoen Roma, y también Minucio Félix,
abogadoromano. El principal opositor a la asimilación de las tendencias
filosóficas griegasdentro del cristianismoesTertuliano, tambiénabogadoy

original de Cartago. Para él la filosofía es la antítesis de los ideales del

Evangelio,y piensaque no sepuedencomplementar,ni siquieraaceptar,dos
ideologías,paganismoy cristianismoque,a su forma de ver, soncompleta-

mente contrarias.

GNOSTICISMO

El movimiento gnóstico2se gestadentro del propio cristianismo,pero

1 Los ataquesdelos neoplatónicosfueronmuchom~scerterosy, porende,muchom~stemibles.Soncélebres

de un modoparticularporsusataquescontraci Cristianismolos neoplatónicosPorfirio, Hicrocles,Plotino

y Jámblico. Ubcrwcg-Pracchtcr,Grundiss.1 ¡1’ cd. 21 6s; Zeller, Gcsch.dey gricch. Philos. 111 2 5’ cd.

(1923); KLIMKE, cd. esp. p 845. (1947): Elsee,Neoplatonismein relation to chrisrianity (Cambridge.

1908).

2 Uberweg-Praechter,Grundiss. 1 10 cd. 216s; Zeller, Gcsch.der gricch. Philos. III 2 5’ cd. (1923):

KLIMKE, cd. esp. p 84s. (1947); Elsee,Neoplatonismein relation to christianity (Cambridgc.1908).

Para los escritosgnósticos,véase: Schmidc,C., KoptischgnostischcSchriften 1 (1905); Pistis Spohia

(1925); Harnack,Ulber das gnostischcBuch Pistis Sophia en TexteUnt 7,2 (1891); 10., Gcsch der
altkirchl. Liter. 1 I43s; II 289s, 583s; Bardenhewer,Gesch.der altkirchl. Lit. 1 2.’ cd. 3435; Buonaiuuti,
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anhelaalcanzarun conocimientosuperioral que ofrece la simple fe, de aquí
la palabra gnosis -conocimiento-El gnosticismo está influenciado por

antiguasdoctrinas filosóficas orientales,y muestraun claro rechazohacia la
materiacomotal por considerarlacontrariay antagonistaal espíritu, con lo

cual chocacon algunosde los dogmasde la Iglesia

Creenen unaentidadinferior, coadyuvantede la materia,y causantedel
mal en el mundo, frenteal ser glorioso e inefablecreadordel Universo.

Sus representantesmás notablesson Marción, Saturnilo, Basilides y
Bardesanes.

LA PATRISTICA ORIENTAL

SeconocecomoPatrísticalasdoctrinasexpuestaspor los antiguosPadres

de la Iglesia.En estemomentosepuedehablardel comienzode una filosofía
puramentecristiana,cuyosmáximos exponentesson Clementey Orígenes,

y que se materializa en la Escuelacatequéticade Alejandría fundada por

Panteno.

La apologíadel cristianismose manifiestaen una obra de gran impor-

tancia -Exhortacióna los griegos-atribuiblea Tito Flavio Clementeen los
siglos II y III d. de J.C., dondese exponela importanciade la fe cristiana

para lograr la paz y la felicidad frente a las simples teorías filosóficas
especulativas.Sin embargo,en susobrasconocidascomoStrómata,hablade

la posibleasimilación de la filosofía griegadentro de la fe evangélica.

Su discípulo Orígenes (185-254), fue el más grandede los eruditos
cristianos,y sus obrasse hayan igualmenteimpregnadasde influenciasde
las doctrinasneoplatónicas,en concretoen su obraDe los principios.

Orígenesdefiendealgunos postuladosque poseenmatices claramente

orientalescomo es, por ejemplo, la imposibilidad de la condenacióneterna
de las almas,puestoque todasellastendránque retornarfinalmente a Dios,

incluso la de los condenados,principio que se conocecomoapokatástasis.

Desdeel punto de vista del interésfilosófico, los Padresde la Iglesia

griegaque resultanmásinteresantessonSan Basilioel Grande,SanGregorio
Naciancenoy San Gregorio Niseno, hermanodel primero. Los tres, que

Franimcnti gnostici (R. 1923). Asimismo deben tenerse en cuentamultitud de libros apócrifos de

caráctergnóstico.

474



CAPITULO II LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DE]. EVANGELIO EN LA FILOSOFIA

vivieron en eí siglo IV, se caracterizanpor la encarnizadalucha que

mantuvieroncontrala herejíadenominadaarrianismo,medianteun depurado

lenguaje teológico que queda como muestra para posterioresestudios y
trabajosde disertaciónfilosófica.

EL SEUDO-DIONISIO

Dionisio Areopagita,miembro del Areópagode Atenas,fue convertid¿

al cristianismopor SanPablo.Se le atribuyenunaseriede obrasde lascuales
no es autor, como se compruebaposteriormente,denominándolascon el
nombrede Seudo-Dionisio.Contienenuna clara influencia neoplatónicae
influyen muchoen el pensamientode la EdadMedia.

SAN AGUSTÍN

SanAgustín (354-430) es el primer gran filósofo y representantemas
importantede la Patrísticacristiana.Su obra contieneuna gran influencia

de filosofía griega,puesno en vano habíasido asiduolector de las Enéadas
dePlorino. Suposimbiotizar demanerainigualablelo mejordel pensamiento

griego con el mensajeevangélico.

Los escritosde San Agustín no son solamentela exposición de unos
principios filosóficos intelectuales,sino la propiavivenciadel Evangelio,que

le llevó por diferentesestadosespiritualeshastaque realizó la verdad,que
paraél, fuera de los canonesclasicistasgriegos,no era el resultadode una
especulaciónfilosófica, sino más bien el camino eternohacia la moradade
la luz iluminada por la fe. Para él la verdad no es fruto de un trabajo

intelectual, sino la reconciliaciónde la propia alma con- Dios, su descanso

eterno.Ya en sus Confesionesnos habla de que “ardía en el amor a la
sabiduría”.

A los treinta y dos añosescribesu diálogo ContraAcadémicos,donde

San Agustín, muy en contrade los escépticosque basansus erroresen las
faltas cometidaspor los sentidos,noshablade unaverdadquenos ilumina,

la de la propia conciencia.

Aquí no entendemospor concienciael conceptocomúnde voz interior
que prejuzga nuestras acciones, sino la limitación de toda experiencia

sensorialy de la propia existenciaa un común denominador,la conciencia
del yo.

SanAgustín seeleva porencimadel entendimientocomúnde la teología
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de la época,y va a penetraren el núcleo de toda filosofía y religión: la
experienciadel yo.

Podemosdudar de las cosasque nos rodean,pero no podemosdudar
del que duda,esdecirdenuestrapropiaexistencia.Todo lo quesenosaparece

mediantelos sentidosessusceptibledeserengañosoe incierto,o cierto hasta
ciertopunto devista, perolo indudable,lo únicamentecierto,es laexperiencia
de nosotros mismos,de los que experimentamoslas dudas,en suma, de
nuestrapropia identidad.

Dice el santoen su obraDeTrinitate: “¿Quiénpuededudardeque vive,
recuerda,entiende,quiere.piensa,sabey juzga?Su duda,vive. Si dudasobre

el motivo de su vacilación, recuerda. Si duda, advierte que duda. Si duda,
trata de estarcierto. Si duda, piensa.Si duda, sabeque no sabe. Si duda,
juzgaque no debeafi¿marsin justificación. Luego, quiendudade algo, no

puededudarde su duda”
La filosofía desplegadapor SanAgustín en todassusobras,fundamenta

gran parte de la filosofía cristiana y profana posterior, y refleja un gran
conocimientointelectual,fruto de la inspiraciónevangélicapor la fe.

El mundo ha sido creado de forma libre y voluntaria por Dios para
manifestar a unos seres que ya existían en forma de semilla -rationes
seminales-.Si la creacióndel Mundo ha sido puesobra de Dios, ¿dóndecabe

aquí la presenciadel mal? El mal es achacable,pues,al propio libre albedrío
del hombreque en su libertad de acción, puedeescogerentre los patrones
que conformanel bien o las actividadesgeneradorasde pecado.La libertad

forma parte,también, de la salvación del hombrepuestoque, mediantela
gracia, que no coartasu libertad, sino muy al contrario, la fortifica y eleva,

y de forma voluntaria, el hombreretoma el senderoque le conducea la
libertadlibremente,y no empujadopor ningunafuerzacontrariaa su propia

naturaleza,sino por el contrario, mediantela mismafuerzaque le hacelibre.

La obra que cierra el libro de la vida de San Agustín es la Ciudadde
Dios, prólogodelo quequedapor venir,de los idealesque,deformaconjunta,
debenunir a los cristianosen el amora Dios y en la caridad,manifestado
por la ciudadde Dios -Jerusalén-Enel reversode la monedasehallan todas

las tendenciascontrariasa la graciasantificante,quealejaa los sereshumanos

De Trinitate, 10, 10, 14.1
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de su verdaderanaturalezaespiritual -amor de si mismo, poder. soberbia-
que actúan como obstáculosen el desarrollo espiritual de las almas,
representadopor la ciudadterrenalde Babilonia.

El paradigmaha sido testimoniado.El mundo siguesu transcurrirbajo

la atentamirada de Dios en el devenirde la historia, inserto en el propio
hombredel cual no retira jamássu amor eterno.

EL IMPACTO DEL EVANGELIO EN LA FILOSOFÍA MEDIEVAL

El largoperíodode la EdadMedia suponeun cúmulo deacontecimientos
que tiene como objeto restaurarel poderpolítico y religioso de Occidente

y. posteriormente,la aparición de los modernosestados nacionales.La
primerapartecorresponderíadesdeel siglo y hastael XIII, y la segundadel

siglo XIV al XV

Los conventosy monasteriossirven como baluartesde la transmisióny

preservacióndel conocimientoAntiguo, amenazadopor los pueblosbárbaros,
así como foco principal de la creacióndel saberde la época.

Se recopilangrandestesorosde conocimientoen vastasenciclopedias,

como hizo Casiodoroen sus Institutionesdivinarum et saeculariumlectio-
num (544) dondedesarrollacuidadosay metódicamenteel plan tradicional
de las ramasclásicasdel saber:Gramática,Retórica,Dialéctica,Aritmética,

Geometría,Astronomíay Música. Posteriormentelas Artes Liberalesconti-
nuaránestaclasificaciónen los siglos venideros.

En España,Isidoro de Sevilla escribeen el siglo VII susveinte libros de
las Etimologiaesive Originesque recogentodo el conocimientode la época:

Cosmografía,Medicina, Derecho,Teología,etc.

A estarecopilaciónde conocimientose añadeel aportadopor SanBeda
en su obraNatura Rerumque contienealgunosmaticesde filosofía griega

y más concretamentearistotélica.

El siglo XI asistea la aparición de un importantedesarrollocultural
graciasa la intervencióndel emperadorCarlomagnoque instituye el saber

dentro de la institución de la Iglesia.TambiénAlcuino de York desempeña

un importantepapelen estereestructuracióndel saber.

A partir de estemomentoaparecenlas abadíasy monasteriosde Fulda

y Reichenauentreotros, que funcionancomograndesfocos del saberde la
épocay son los baluartesdel conocimientofilosófico de los Padresde la

Iglesia.
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El impacto de la doctrina evangélicaen los grandespensadoresde la
¿pocaes evidente,puestoque son figuras de exaltadareligiosidadcristiana

los quedesarrollanlos conceptosfilosóficos mássublimes.En los siglos XI
y XII aparecenSan Anselmo y San Bernardo de Claraval, y también las
llamadasescuelas-catedralesque, al igual que lasabadías,son focos de poder
intelectual, aunquecon un talantemás liberal que aquellas.Dentro de sus
muros sedesarrollael conocimientode las obrasde la Antigúedad,enrique-
cídas al mismo tiempo por las aportacionesefectuadaspor la cultura

musulmana.

En el siglo XIII la figura filosófica más importante es también un
seguidor del Evangelio -Santo Tomás de Aquino-, que encuentraen la
Teologíacristianaunafuentedeconocimientoe inspiraciónparael desarrollo
de la escolástica-nombreque seaplica a la filosofía de la EdadMedia-,que
representala institucionalizaciónde un determinadoconocimientointelec-•

tual que. entre otras condiciones,no debe nunca suplantar, ni siquiera
contradecir,al dogma espiritual previamenteaceptadocomo verdad. Otra

premisaesque la propia filosofía debeservircomoapoyode la Teologíapara
el mejor entendimientod~ la verdadrevelada.

SAN ANSELMO: TEÓLOGOY FILÓSOFO ESCOLÁSTICO

San Anselmo (1033-1109) fue uno de los teólogos y filósofos más

ímportantesde la EdadMedia. Nació en la ciudadde Aostay fue arzobispo
de Canterbury.

Su filosofía se basa en la aceptacióndel principio de creer como
fundamentode comprender.La razónde la que estamosdotados,no esmás

que el preludioparaentenderel simple contenidode la fe, podervislumbrar

posteriormentelo que ha de venir. Inspiradopor la obra de San Agustín,

Anselmo representaun nexo de unión entre la filosofía de los Padresde la

Iglesia y la filosofía de SantoTomás.

Una de las principalesobras del santoes Proslogionen la que intenta
elevar la fe al plano de la razón.No trata de manifestarun convencimiento
paraque seabracela fe, que iría en contrade su propia tesis, sino que desea

explicar que la fe, aunquese generafuera de la razón,puedeelevarsehasta

un plano racional,motivo por el cual muchosautoresle hayanconsiderado
más un teólogo que un filósofo
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SAN BERNARDO DE CLARAVAL

Uno de los máximos exponentesde la filosofía del siglo XII es San
Bernardode Claraval, cuya doctrinade amora Dios y a la humildad choca
frontalmentecon los excesosfilosóficos de algunosde los filósofos de la

época,que trataban,medianteartificios silogistas,explicar los misterios de
la fe. Simultáneamenteapareceen París una escuelade la llamadamística

especulativaen la abadíade los canónigosagustinosde SanVíctor.

Uno de los autoresfilosóficos másimportanteses el místico franciscano

Hugo de San Víctor que en su obra enciclopédicaDidascalión,refleja las
artesliberalesy la Teología.

Ricardo de San Víctor -sucesor de Hugo,- continúa la tendencia
teológica de San Anselmo, aunquedifiere en algunos puntos de vista,

principalmenteen la importanciaqueprestaa la experienciacomoorigende
la existenciade Dios, frentea la inmutabilidadque SanAnselmootorgaa la

fe.

LA IMPORTANCIA DE LA INSPIRACIÓN EVANGÉLICA
EN LA ESCOLÁSTICADEL SIGLO XIII

En el sigo XIII asistimosa una revoluciónimportantísimadel saber,que

tiene como sede la Escuela de Traductoresde Toledo -fundada por el
arzobispodon Raimundo-,dondeárabesy judíos seafananen la traducción

de las obrasde los clásicosgriegos.

La figura del pensamientoaristotelianoperduracon gran insistenciaen
las mentesmás brillantes de la época,de tal maneraque, incluso obras de
clara tendencianeoplatónica,se atribuyen a Aristóteles. En este punto

concretode la historia se produceuna pugna entre las tesis agustinianasy
las aristotélicas.Tal fue el augede éstasúltimas, que llegaron a imponerse

en camposdondeanteshabíatriunfado eí pensamientoplatónico,como es

¡ eí casode la doctrina del alma y la Teología.

Muchas fueron las voces que se alzaron en contra de una aceptación
conjuntade las ideasaristotélicas,como fue el casode los franciscanosque

deseabanconservarlas ideasde San Agustín. Curiosay contrariamente,los
dominicos no solamenteaceptaron, sino que hicieron que~ gracias a la
influencia de San Alberto Magno y Santo Tomás de Aquino, las ideas

aristotélicastriunfaseny seimpusiesenen la Universidadde París.

Este fue precisamenteotro logro en la imposicióndel conocimientode
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la época,la creaciónde las Universidadescomo focos del saber,promovidas
y mantenidaspor los reyes y los papas; no en vano fueron centros de
espiritualidadparala comunicacióndel saber.

En esta época, la aparición de las dos ordenes mendicantesmas
importantes-dominicos y franciscanos-tiene una gran importanciaen el
resurgimientoy fomento del saber.

Entre las figurasmásimportantesqueaparecenen esteperíodo,podemos
citar a:

SAN BUENAVENTURA <1221-1274)

Monje franciscanocuyo verdaderonombreeraJuande Fidanza,y fue el

maestromásimportantede la ordenfranciscanaqueenseñóen la Universidad
de Paris. A los treintay seis aNos fue nombradoministro principal de su
Ordenpor el cardenalGregorioX en el año 1273.

Uno de los papelesmás importantesdel santoradicaen su preocupación
por la incorporaciónde los griegosa la Iglesiacatólicaromana.Su aportación
másimportantefue la sistematizaciónde la Teología agustinianasiguiendo
la obracomenzadaporsumaestroAlejandrodeHales,y preparandoel camino
paraeí asentamientodefinitivo del agustinismofranciscanoen la personade
JuanDuns Escoto.Su aportaciónfilosófica está cerca de la línea de San
Anselmo; partede la fe como principio de vida cristianaprofundizadapor
la razón.

San Buenaventuracrea una síntesisentre las doctrinasplatónicasque
conocey acepta.No rechazala concepciónaristotélicaque tiene el impacto

de los objetos sobre los sentidoscomo primer elementodel conocimiento,
sibienen la abstraccióndelconocimientodeDios, si seproduceun fenómeno
que sobrepasaestamodalidadobjeto-sujetodel conocimientoparaelevarnos
a las alturasdel entendimientodel alma que, en contacto con Dios nos
ilumina y nos da la fortaleza. El conocimientose forja en base a dos
parámetros.el conocimientodel mundosensibley del inteligible (mundoy
Dios)

SAN ALBERTO MAGNO (1200-1280)

Maestro de SantoTomásy dominico, Alberto de Colonia fue Doctor
Universalis y unade las mentesmásbrillantes detodos los tiempos.Asentó
las doctrinas aristotélicas desnudándolasde las interpretacionesde los
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traductoresy comentaristasárabesque trastocabansu sentidooriginal y las
hacíanincompatiblescon la fe de la Revelación.No se le puede considera
solamenteun espíritu teológico-filosófico,sino quecultivó con igual esmero
y brillantezla cienciaspositivasdelas Matemáticas,la Medicina,Astronomía,
etc, y armonizó dos mundosque parecenopuestos.el de la fe y el de la
razon.

SANTO TOMÁS DE AQUINO (1224-1274)

SantoTomásdeAquino representaunalínea divisoria del pensamientó
cristianoen antesy despuésde su aportaciónteológico-filosófica.Discipulo

del granAlberto Magno,Tomásbrilla en muchasáreasdel saberde la época.
Su nombre va indeleblementeunido al esplendorde la recién creada
Universidad de París, y a algunasde las obras teológico-filosóficasmás
importantesde la historiade la Iglesia:ComentariosaAristóteles,Opúsculos
y sobretodos susdos Summas,la Summacontragentes,y su obra cumbre,
la SummaTheologica.En cuantoa la primera,una de las particularidades
que en ella refleja el santo, es el asentamientodefinitivo de las teorías
Aristotélicasa la luz de la RevelaciónEvangélica,detal formaquela Teología
encuentrauna gran base sólida merced a la adecuaciónde las teorías

aristotélicasal pensamientoevangélico.
Algunos de los principios aristotélicosencuentranuna base definitiva

en la filosofía de Tomás de Aquino, como es potencia y actos,el sentido
realista y objetivo del conocimientoo la estructura fundamentalde los
conceptosfilosóficos centrales-materia y forma- La grandezade Santo
TomásdeAquino radicaen el hechodehabersintetizadoFilosofíay Teología,
o sabery fe.

Hastala aparicióndel santo,la filosofía medievalhabíaquedadorelegada
a ser un apéndicede la fe queservíaparaaclarary dar por sentadala misma,
esdecir, confirmar el contenidode la Revelaciónevangélicade modo quesus
conceptosy principios entrabana servir’ al conceptomásamplio de la fe.
Esta tendenciacobra su sentidomásevidente en la figura de SanAnselmo
y su continuadorSan Buenaventura,comoya vimos anteriormente.

Por otra parte se encontrabauna corriente filosófica de pensamiento
aristotélicopropugnadoe interpretadopor Averroes,que escindeambas
tendenciasde su unidadbásica,y aceprala posibilidadde su discrepancia.

Es obra de SantoTomásaclarare identificarclaramenteestosconceptos,
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aunándolosen sus contenidospara explicar que. ambos, no sólo no son

contrarios,sino complementarios,de tal forma que Filosofía, es el conoci-
miento del sabera la luz de la razón y de sus verdades,mientras que la
Teologíacapta su verdada la luz, no ya de la razón,sino de la Revelación.
Así pues, ambastiene un cometido común, deben,de hecho, seguir una

trayectoria paralelaen tanto en cuantoson Testimoniode una sola Verdad,

y por lo tanto han de apoyarsela una en la otra. Si se encuentraalguna

discrepancia,entoncesse debe analizar la Filosofía para indagar en su
contenidoy adecuarloa la Teologíabasadaen la Autoridad Suprema,Dios.
La fe, por su parte.no mermala indagaciónfilosófica, muy al contrario la

reconfortay la abrigaensudesnudoaspectodecontenidopuramenteracional.
La gran aportaciónde SantoTomás -que difiere diametralmentede la

de SanAnselmo- esquemediantela razón sepuededemostrarla existencia
de Dios, en basea dos principios muy concretos:

-los serescreadosy

—la causalidad

A partir de estaspremisas,Tomásdesarrolla en la SummaTheologica

sus cinco vías,algunosde cuyosfundamentostienencomo baseprimordial
los mismossupuestosque acabamosde mencionar.Basteuna brevedescrip-

ción de ellas:
¡ 1.- Primermotor inmóvil

Se partedel conceptode la línea de movimiento que existeen las cosas,

para entrelazaríasde tal forma, que todo movimiento viene precedidodel
otro que, a su vez, es causadel siguiente, lo cual nos conduceal Primer

motor inmóvil o Dios, causaoriginal de todo movimiento, que es causade
Su propiaexistencia,puestoque si partimosdel supuestode un movimiento

infinito, no se produciría movimientoalguno.

2.- Primeracausaeficiente

Este principio podría basarseen la ley de la causalidad,en tanto en

cuanto todo ser creado tiene un creador que no puedeser creadorde sí

mismo,hastaquenos vemosrelegadosa remontarnosa la causaoriginal de

todaslas causas,Dios, Esta teoríaseinspiró en el desarrolloquede la misma
hizo el célebrefilósofo Avicena.

3.- Sernecesario

La existenciade los serespodría no haberexistido, de modo que si ha
sido así, es por la voluntad de un ser qué lo ha querido de esa manera,lo
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cual nos conduceal Ser necesario,Dios. Maimónides ya vislumbró los

rudimentosde estavía.

4.- SerSupremo

El estudiodetalladode la naturalezanosmuestraunaspautasjerárquicas
de mayor a menor, lo que explica una existenciade Bien en Sí Misma, que

es origende los seres.

5.- PrimeraInteligenciaOrdenadora

En la quinta vía, SantoTomás partede la baseque, debidoal orden y

finalidad de todos los seres,los que tiene conocimientoy los que carecen

de él, obedecena un principio de PrimeraInteligenciaOrdenadora.

Una vez que.mediantelas cinco vías, sabemosde la existenciade Dios,
el segundopasoes tratar de conocerSu esencia..Paraello recurrimosa las

criaturas, y viendo su naturaleza,consideramossus perfeccionesy las
aplicamosa Dios. Por analogíaentre la Causay sus efectos,desarrollamos
los atributos positivos ad infinitum aplicándolos a Dios, y por último

negamosqueexistaen Dios imperfecciónalguna.

Consideramostodos estos supuestos,¿de qué forma conocemosla
esenciade Dios? Dios es el puro hecho de Ser, tal y como apareceen la
Escrituras cuando en el Exodo Jehovah se manifiesta a Moisés con las

palabras:‘YO SOY LO QUE SOY.’ De modo que, la esenciapura de Dios,
es simplemente Ser, independientementede cualquier causa exógena o
endógena.Tal es la consagraciónfinal de la místicade SantoTomas.

LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN LA FILOSOFÍA
FRANCISCANA Y LA MÍSTICA ESPECULATIVA

Teniendoel Evangeliocomo fuentede inspiración, se producenvarias
tendenciasentre los representantesmás ilustres del pensamientocristiano.

Así los postuladosdeTomásdeAquino, queenverdadaglutinany estructuran
las basesde la filosofía y teologíacristiana, recibenoposiciónpor partede

franciscanosy dominicos.

La filosofía tomista, muy influenciada por el conocimientoaristotélico
y tamizada por eí pensamientoevangélico, choca frontalmente con las
perspectivasfranciscanas,más dadasa la experienciaque al simple análisis
intelectualque parecedominar el pensamientode Tomás.
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ROGERJO BACON 1214-1294

Destacael geniodel franciscanoRogerio Baconcomorepresentantedel

máspuro conocimientoagustiniano,endondeno cabenanálisisintelectuales,
sino más bien esa iluminación interior necesariapara lograr la experiencia

divina par encimade jeribequesintelectuales.
No se debemalinterprecaral místico y pensarque su propugnaciónde

la fe haceque se prescindade la razón;muy al contrario, y aquí radica el

geniodel religioso, otorgaa la razón un puestomuy elevado en el análisis

científico del saber.Por eíío alude la imposibilidad de conocerlas cosasde
estemundosin eí armade las matemáticas,queél sabiamanejarcon inusitada

destreza.

JUAN DUNSESCOTO1266-1308

Otra personalidadrelevanteen el ámbito de la filosofía, es JuanDuns
Escoto, filósofo franciscanocuya particularidadprincipal es el logro de la

armoníade la tradiciónplatónico-agustinianacon el aristotelismo,tal como

seentendíaen el siglo XIII. Fue un innovador,no en vano desarrollónuevos
conceptosque arrojabanluz sobrediferentesaspectosrelativosa dosramas

concretasdel saber-Psicologíay Ontología-Lametafísicade Escotose basa
en el ser unívoco que denominael ser, entidadsupremapor excelenciaque
no esdivisible. Su teoríapropugnaque en Dios sedesarrollaunagraduación,

pero quepermaneceúnica -lo cual evita el panteísmoque parecíanrezumar
algunasdesustesis-,demaneraque seproduceunaclaradiferenciaciónentre

el SerInfinito y la criatura. Si Dios quedadesprovistode estesentidode lo

unívoco,no se le puededescribir con sentido, y quedaríamosinmersosen
una cuestión irresoluble, sólo entendibleen parte. por el análisis del ser

creado,a partir del cual habríaquellegar a un supuestoque.de todasformas,

no seríaentendible.

GUILLERMO DE OCKAM 1300-1350

Tambiénfranciscano,éstemísticoesun claro ejemplodel espíritu crítico
quesaturabael siglo XIV No setrataya enestanuevatendenciade armonizar

principios tan antagonistascomo fe y Ciencia, que había sido uno de los
objetivos de la EdadMedia, y que de forma tan coherentehabíaestablecido
SantoTomásy San Buenaventura.Aquí se tratade, a la luz de la fe, intentar

analizarlos postuladosfilosóficos másimportantes.
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Estospensadoresevangélicossonlos queempiezana gestarlos principios
filosóficos quenutrirán las fórmulas de la nacientecienciade la época.Este

esel casodel terminismodeOckam,enbaseal cualseprecipitanlos primeros

atisbosde la cienciamoderna.

El místico procuraalejarsede abstraccionesque limitan eí conocimiento,
y prefiere basarseen hechosconcretosque emergencomo resultadode la
experienciainmediata.

La oposiciónde Ockhama los postuladostomistas resultaevidenteen

el sentidode queniegael propio fundamentode su basecomo pruebade la

existenciade Dios, es decir del principio de causalidade imposibilidad de
causasinfinitas, que también desbarataría-las pruebas. De acuerdoa la
filosofía Ockamiana,seríanasimismoindemostrableslos atributosde Dios.

La importanciade los postuladosde Guillermo de Ockam sepuedever
¡ en susseguidores.algunosde los cualesfueron tan brillantes como Nicolás

de Autrecourt,que incorporóa susconceptosde causay sustancia,las ideas
críticas del místico JuanBuridán, rector de la Universidadde París y gran

estudiosodel movimiento local y. por último, y también en el siglo XIV,
Nicolás Oresme,gran científico, entrecuyosdescubrimientosmásnotables

se puede citar eí movimiento diurno de la Tierra, la utilización de las
coordenadasrectangulares,y la ley de caídade los cuerposy su proporcio-
nalidad en el tiempo.

MASTER ECKHART 1260-1327

Juan Eckhart, conocido popularmentecomo Master Eckharr, célebre
místico dominico, fue acusadode panteístaa causade la descripciónde

algunasde sus doctrinasque, sin duda, sus contemporáneosno supieron

entenderde maneracoherente.

Es uno de los místicos y filósofos más lúcidos de todos los tiempos,
que hablabaen base a una experienciadirecta en preferenciaa un análisis
especulativode las cosas. La mística especulativade Eckhart, junto al
nominalismode Ockam, forman la basesobrela que se sustentala filosofía

moderna.ParaEckhart la creacióntiene lugar en el senodel Ser Infinito, y

todo tiene fundamentedentro de estesupuesto.Para el místico, existeel
Fúnkelein,chispadivina que moraen nosotroscomo Conocimientodivino.

Algunos de sus discípulosfueron Juan Ruysbroeck,Enrique Suso y Juan
Tauler.
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musicalque sirvió de soportea las palabrasde muchoshimnosdesarrollados

a lo largo de los siglos. Semejantespatronesmusicalesaparecieronen base

a las vocalizacionesdel Gloria y del Kyrie. A partir de estemomento del
desarrollo musical religioso, aparecela figura de Gregorio Magno, gran

pontífice músico,que se abordarámásadelanteen estecapítulo.

SAN AMBROSIO: UNO DE LOS GRANDES MUSICOS

SanAmbrosio, arzobispode Milán en el año 374, fue un célebresanto

y músicode la cristiandad.A él sedebela introduccióndelhimnariocristiano
en la iglesia latina. Compusomuchoshimnosde unagranoriginalidadpara

¡ el usodel culto público. Muchasiglesiasy monasteriosde la antiguaGalia,

Italia y España,siguieronesteejemplo.En la épocade SanAmbrosioexistían

pugnascontralos arrianos,sectaheréticaapoyadapor la emperatrizJustina.
En el año 387 la emperatrizqueríaque SanAmbrosio permitiesela entrada

de los arrianosal senode la Iglesia, a lo cual el santo,indignado,se nego.
Posteriormente,la princesamandóa Milán a la guardiaimperialparaintentar
que el preladorebeldecumpliesesusórdenes.

San Agustín, discípulo de San Ambrosio, ha reflejado en su obra,

Confesiones,el relato de los dramáticosacontecimientos:San Ambrosio
había decidido encerrarseen la iglesia con los fieles para permanecer
constantementeal lado del obispo hastaque finalizaseel asedio,e incluso

entregarsu vida por el mantenimientode su fe. Realmentese encontraron
sitiados en la basílicadesdeel viernes santo hasta el lunes de Pascua.El
templo estabarodeadopor todos los soldadosde la emperatriz,y el obispo,

con idea de fortalecera todos los fieles y levantarlesla moral, les enseñóa

cantanA partir de aquelmomento,las bóvedasdel templo fuerontestigo de
las voces emocionadasde todos aquellosfieles que entonabanlos salmos.
Fue a partir de entoncescuandoempezarona adquirir fuerza los cantos

coralesde los fieles,porquehastaestecuriosoacontecimientolos cristianos

queasistíana las ceremonias,permanecíanen silencio escuchandolos cantos
de los celebrantes.

LOS HIMNOS DE SAN AMBROSIO

San Ambrosio fue un personajedúctil, inteligente, de una fuerte
personalidad,al cual debemosentreotras obras,una creaciónmuy rica y

variadade músicay letra de muchosde los himnos sagradosque seconocen
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como himnos ambrosianos.El texto, siempreen latín, era simple para que

los fieles pudiesenentenderlossin ningún problema. Las melodías eran

sencillaspero rebosantesde espiritualidady devoción,tambiénpara facilitar
su seguimientoa los fieles. Su discípulo San Agustín recuerdacómo al
escucharlos,se emocionaprofundamentey escribea San Ambrosio en los

siguientestérminos: “¡Cuántaslágrimas he vertido escuchandotus himnos
y tus cantos,profundamenteconmovido por las suavesvocesde tu pueblo!

Aquellasvocespenetrabanen mi alma: la verdadseme revelaba;en mi corazón

ardíanlos efectosde la piedad; no podía contenerel llanto, pero llorando
me sentíafeliz...!”

SAN BENITO

San Benito funda la primer ordenmonásticade Occidente-la benedic-

tina-, en cuya regla se enfatizael estudiode la música.La orden se erige,
pues,en el baluartede la continuidadde la antiguatradición cristianade la

músicadesdecomienzosdel siglo VI.

San Gregorio Magno, también monje benedictino,codificó los cantos
de la Iglesia, iniciando así la tradicióndel cantogregoriano

SAN GREGORIO MAGNO: EL CANTO GREGORIANO

SanGregorioMagno -gloria de la Iglesia-, nació en el año 540 de una

noble familia romana.Estudió en Roma las llamadasartesliberales. Entre
otras funciones tuvo a su cargo responsabilidadesciviles y eclesiásticasy.
posteriormente,fue enviadocomolegadoa la cortedeJustinianoenBizancio,

dondepermaneciódurantecierto tiempo hospedadoen casade un prelado
griego llamado Eulogio y de un sacerdotede Hispania, Leandro,al cual se

consideraba,junto a su hermanoIsidoro de Sevilla, uno de los mejores

músicosdesu época.Unavez quevolvió a Roma,decidió recopilarlos cantos

másbellosde la cristiandadque, en aquellaépoca,secontabanpor millares.
El tambiénfue responsablede la fundacióndeuna escueladecantores-Schola
Cantorum-,términoqueseutilizó desdeentoncesparadesignaren las iglesias

paleocristianas.El espaciocomprendidoentreel puebloy el altar mayoren
el centrode la navecentral, una de las cualesse desarrollóbajo las gradas
de la basílicade San Pedro,y otra en el edificio del Lateranoque esdonde

seha conservadoa lo largo de muchísimotiempo de acuerdoal historiador
JuanDiácono,algunasde las reliquiasdel santo.
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El Canto litúrgico ha recibido del nombrede estepontíficeel apelativo

de canto gregoriano,consideradoa lo largo de todas las épocaspor los
expertos,cima de la espiritualidaddel cantocristiano.Tambiénes conocido

por otros nombres como cantus firmus y cantus planus. Está basado
¡ principalmenteen la libertad del ritmo, que no es otro que el propio de la

oraciónsagrada.Segúnlos expertos,setrata de una especiede monodiacon

un gran recital solemney serenoque, en palabrasde SanAgustín, expresaba
“el murmullo de la plegariaque nacede la esperanzay el amor”. Desdeel
puntodevistapuramentemusical,destacael cantogregorianoporlos matices
de tonos altos y bajos que otorganuna característicade solemnidada esta,

música sagrada.Fue precisamenteSan Gregorio, en su escuela, quién se
preocupóde formar músicos y cantorescon el fin de que le sirviesen de
baluartesy ayudasparadifundir el mensajeevangélicoa travésde la música.

Su ideaera que~ fuerade la Romania,en aquellosreinosdondeno existía el
latín, la lenguaes la que podría representaruna gran ayudaparapropagarel
Evangelio,ya que el lenguajeno era comprendidopor todaslas gentes.

En un comienzo, el culto del cristianismo se practicabaen muchos

lugaresde una maneradifusa,sin estarestrechamenterelacionadocon la sede
del poderlitúrgico romano,de modo que eranecesariaun armoníalitúrgica
en el culto. San Gregorio fue el pionero de la unidad cristiana que tanto

desearonlos papasque le precedieron.Además,la ideade extenderla música
dentro del culto, encontróen el santo una de sus figuras más importantes,

pues fundó grannúmerode institucionesmusicaleseclesiásticasparecidasa
su “ScholaCantorum”deRoma,y tambiéndecidióenviara todoslos confines

del orbemisionerosque tratasende infundir principios evangélicosmediante

los cantoslitúrgicos.

Los habitantesdel Paísde Gales, los bretones,pidieron a SanGregorio
que les enviasea algunos de estos misioneros. El Papa envió a cuarenta
cantoresguiadosporSanAgustín-nonosreferimosaquíal obispodeHipona

sino al monjede SanAndrés-,quelograronestablecerepiscopadosenLondres

y Rochester.Todos ellos, ademásde otros que envió el Papaen el año 601,
¡ sedenominarondiscípulosdeSanGregorio,quesiemprefueronconsiderados

y recordadosen Inglaterra con mucho agrado,por la música religiosa de

calidadque divulgaron.

TambiénSanBonifacio, apóstolde los sajones,decidió fundar en el año

750 en la ciudadde Fulda, una escuelade cantoa la cual le siguieronotras
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en Suiza y Francia, siempredependiendode los monasterios,verdaderos

depositariosde la tradición cristianaromana.
En Francia,el cantogregorianofue introducidobajo el reinadodePipino

el breve en la épocade Carlomagno,y tuvo una difusión muy relevante.El
año 790, el PapaAdriano envió a la corte de Carlomagnoa dos músicos
llamados Pedro y Romano, a quienes entregó dos copias del famoso

Antifonario de San Gregorio. Uno de ellos, Pedro, llegó hasta la ciudad

alemanade Metz, y allí fundó una célebreescuela. Romanopadeció una
enfermedadduranteel viaje, y tuvo que permaneceren el monasteriode

Saint-Gallen Suiza,cuyaescuelamusical tuvo posteriormenteun gran éxito.

El Antifonario auténticodel papaSanGregorio,quedótotalmentedestruido

en el incendio de San Pedro,pero afortunadamente,toda la colección de
estoscantossagradosha sido conservadaen las copiasque llevaron consigo
estosdos enviados,Pedroy Romano.

La tareaprincipal de los monjesen aquellaépocaerahacercopiasde las
obrasde los clásicos,aunquetambiéncomponíanhimnos religiosos,con lo
cual, durantebastantetiempo, la música fue monopolio de conventosy

religiosos.Sin embargo,a partir del siglo XIII, que es cuando.nacenlas

Universidades,también la música se enseñaen las escuelaslaicas y forma
partedeunadelas artesliberalesdel quadrivium,ademásdeotrasasignaturas
como la geometríaaritméticay astronomía.

OTRA MÚSICA RELIGIOSA

Independientementede las escuelasmusicaleseclesiásticascitadas,que

sedesarrollaronen los primerostiemposde la EdadMedia en tornoa figuras
como SanAmbrosio en Milán, y San Gregorio en Roma, tambiéntuvo una
gran importanciala llamadaiglesia galicanay tambiénla española.Antes de

que penetrara el canto gregoriano, la música de la iglesia galicana se

caracterizabapor unoscantosmuy ricos en los llamadosmelismas-diversas
notascantadassobre una misma sílaba-.

Españasiempreacogió el cristianismocon los brazosabiertos,y en su

historia ya existíanpersonajescomo San Dámaso-año 304-384-, además

del poetacristianoAurelio Prudencio.Tambiénen los siglos VI y VII, a pesar

deencontrarsela Penínsuladominadapor los visigodos,tambiénsedesarrolla
una importanteescuelade músicareligiosa,sobretodo en la antiguaHispalis
(Sevilla).
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Esteperíodode riquezamusical se caracterizapor el abandonode la
blanduradel génerocromático en aras del diatónico, a partir del cual se

manifiestanocho modos,cuyacaracterísticaprincipal estribaen la posición
específicade los semitonos.Es curioso señalarque los compositoresde la

Edad Media no sacabanpartido completo de la octava, puesto que se
limitaban al uso de las tres tonalidades,del fa al si -fa—sol, sol—la y la-si-,
que bautizaroncon el nombre de tritonus -tres tonos-Posteriormente,el

hexacordo -escala básica de la música medieval- desplazóal tritonus,
acordándoserebajaren medio tono el si, única notapara la que seadmitió

en el génerodiatónicouna alteración (un accidente)

1.2.-OTRO BALUARTE DEL DESARROLLO MUSICAL EVANGÉLICO:

EL BENEDICTINO GUIDO DAREZZO

El desarrollode un sistemamusicalbasadoen el hexacordoseatribuye
al monje benedictinoGuido D’Arezzo, que postulabauna innovaciónen la

medidaen que permitíael paso regularde un hexacordoa otro, en el caso
de que la melodíano se ajustasesólo a las seis notasvigentes.Así nació la

llamada “solmisación” -derivada del nombre de las notas extremasdel
hexacordobasede Guido, sol y mi, -procesoque regulabalas mutacioneso

pasosentrehexacordos.

Otro de los aspectosimportantísimos de la aportación de Guido
d’Arezzoesla nomenclaturaquedio a las notas,sustituyendoel usoalfabético
de los griegospor las actualesnotas,pero con la salvedaddeque,al tratarse

del hexacordo-seisnotas-,no sehabíaañadidola octava,el si, y el do no se
empleóhastamástarde,usándoseen su lugar el ut.

La aplicacióndel nombrede las notasde la escalamusical puedeparecer,

a simple vista, un mero formulismo,pero su origenrespondea una sucesión
diatónicade las primerassilabasde un famosohimno en honorde SanJuan,

que constade seis versillos quecontienenun principio de entonacióny que
rezacomo sigue:

Ur queanttaxis

ResonareJibris

Mira gestarumn

Famulítuarum
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Solvepolluti

tribu reratum

SancteJoannes

La traduccióndice así: “-Para que tus siervospuedancelebrara grandes

voces las maravillasde tus hechos, ¡oh! SanJuan,quita la culpa del labio
impuro-”. La contribución más espectacularde Guido d’Arezzo, quizá sea

la perfectaestructuracióndiseñadapor él, al escabrosoy difícil problemade
la escritura musical que, hasta entonces,no se había resueltode manera

satisfactoria.Entre las aportacionesmagníficasdel benedictinoa la música

de todos los tiempos, figura el origen del pentagrama-aunquesólo dotado
de cuatro rayas-. fruto de una inspiraciónquebrotó ensu mente fijando las

rayas en número de cuatro, dos de las cuales contabancon dos colores

-amarillo o verde parael do, y rojo parael fa-. El descubrimientoimpactante

del monje, radicaenutilizar los espaciosentrerayas,de modoquesepudiesen
escribir notasen lugar del texto, cubriéndoseasí, con las cuatro rayasy tres

espacios,todo un hexacordo.

Antes del desarrollode notas y pentagramade d’Arezzo, se utilizaban
signos efectuadospor la mano del maestroque hacía las modulaciones

requeridasa los discípulos,fenómenoconocidocomochironomías-mandato
de la mano-Hastaeste momento, la grafía musical se refleja en letras
dispuestassobretexto quecorrespondena las diferentessílabasque,por no

quedarsuficientementeclaras,dan pasoa la colocaciónentrelínea y líneade
los mandatosde la manodel maestro,conocidocomoneumas,palabragriega

cuya traducciónlatina seríaya la actualconnotaciónde nota.

Son los neumaslos predecesores-a travésde numerosasmodificaciones
y estilizaciones-de lasactualesnotasmusicalesen las que sepuedenapreciar
siglosdedecodificacióAde símbolose inspiraciónmusicalsacra.Los neumas,

al carecerde líneassobrelas cualesdescansar,quedabanflotando en el aire.
Vemos, pues,cómo la músicaes desarrolladapor religiososdotadosde un

infinito conocimiento,e inspiradospor elprofundoamoralEvangelio,fuente

inagotablede sabiduría.

El pentagramaquedadispuestoya en el siglo XVI por el teórico de la
músicaGioseffoZarlino, que optó por añadiruna línea más al desarrollode
cuatro líneashechopor Guido.

Las actuales notas musicales son la evolución del antiguo sistema
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neumático.Podemósreconocersu origen alfabético,no sólo en las claves,

sino tambiénen los signosde las alteraciones:

- diesis (alteraciónde un semitono)
- bemol (descensode un semitono)
- becuadro(regresoa la normalidadde unaposición alterada)
Estas tres alteracionesse conocíanen la Antigtiedad como tritonus -

“diablo en música” por la cacofoníasuscitadapor las mismas.

EL RITMO MUSICAL

En la EdadMediael cantono seatieneal rigurismodel ritmo, sino mas

bien veníadado por la dirección de la manodel maestroque,con su batuta
-golpedescendentede la muñeca-,guíaa los cantores.Más tarde,batutaserá
sinónimo de fijación de un tiempo base.

A partir de estas premisas, se produce un fenómeno que separala
transiciónde dosépocas:la conocidacomomúsicaplana-sin rigor rítmico-,
y la músicamensural-que sepuedemensurar,esdecir,medir segúnel ritmo-.

Con estasideasen mente,seoriginandos concepcionesmuy diversasde
la músicaque duraron varios siglos, puesno fue hastaya entradoel siglo
XVI cuando,una vez definido el ritmo de forma matemática,se introducen

dentro del pentagramalas separacionescon rayasquedescomponenel flujo

del discursomusical, a diferenciade la épocade la música llana, en la que
bastabacon distinguir el ritmo binario y ternario como clasificador del

tiempo.

EVOLUCIÓN MUSICAL

La necesidadde evoluciónde la músicallana a la mensurable,vienedada
por la necesidadimperiosa de concretar un orden rítmico, cuando a la
monodiagregorianaseañadeotra voz quetiene que seguir un pasoconcreto

al unísonode la anterior,y esentoncescuandoseproducela evolución hacia
la música polifónica - de varias voces-, cuya base se produce por un

“algorritmo” matemático.

PARALELISMO ENTRE LA EVOLUCIÓN MUSICAL Y LA
ARQUITECTURA GÓTICA BASADAS EN EL EVANGELIO

Al igual que en la música,tambiénel Evangelioesfuentede inspiración
en la creaciónde modelosarquitectónicos.Paralelamenteal desarrollode la
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Polifonía,y entrelazadocon su evolución,surgenlas catedralesgóticasenel
norte de Europadonde,precisamente,se entonanestasmelodíascontraria-

mentea la ancestralmonodiagregorianaque se salmodiabaen las antiguas
basílicasbizantinas.

El desarrollo de la polifonía se efectúa, pues, a través de siglos de

evolución,y posiblementeseoriginara por el uso de acompañamientode las
vocescon instrumentosmusicalesque guiabanla melodía,como era el caso

del propio órganoque podía emitir dos o másvoces.

La mismapalabralatina organumtiene dos significados,por un lado el
nombredel instrumento,y por otro el cantopolifónico a dosvocesconocido

comodiafonía.La voz organales la que acompañaa la voz principal, aunque

se mantienemásbaja,y tambiéntenor,en cuanto“tenía~~ o sosteníael canto,
conocidocomocanrusfirmus, puessiemprepermanecíafijado de antemano
y cuyo origenerael gregoriano.

Todavía no se logra un desarrollocompleto de la polifonia como tal,

sino másbien un juegode vocesque llega a adquirir maticesde gran rigidez

en la polifoníaoficial, comola desarrolladaporel monjebenendictinoUrbano
de Flandesen el siglo IX.

Posteriormentese desarrollael contrapunto-artede componera varias

voces-en el cual a algunasnotasdel cantusfirmus, puedencorresponderdos

o incluso másnotas.
A partir deestemomentoseentraen unanuevaetapadecreaciónmusical

en basea la músicapolifónica, que habíatenido sus orígenesen el célebre
cantogregoriano.

En estemomentose entraen una nuevaépocaconocidacomo la de los
maestros,que deseandesarrollarsu propia música,para lo cual entienden
que lo primeroque debenhacer,es atenersea la palabra,por oposicióna lo

quehastaentoncessehabíaconsideradocomoel fundamentodel gregoriano,

es decir el respetopor los textos sagrados.Ahora, sin embargo,se tiende

más al aspectoartístico musical, que no impide entonar varias voces al
unísono,por supuestocon melodíasdiferentesy en basetambiéna diversos

textos, con la condición de que tenganun ritmo lógico y matemático,al
igual quesucedíaal final del desarrollode la polifonía.

Se empiezana combinardiferentesidiomas en el canto; el latín como
lenguaculta parael cantusfirmus del tenor, y tambiénlas llamadaslenguas
vulgarespara las diferenteslíneasvocales.Apareceentoncesel motete,que
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se refierea una forma musical originaria de Francia,derivadade la palabra
francesa“mo?’, encuyocasola segundavoz tieneunaamplitudmuchomayor
frente al sentidoestricto del cantogregoriano.

Aunque en un principio la Iglesia recelabade las polifonías, que se
apartabande la línea ortodoxa tradicional del canto gregoriano,donde se

desarrollade hechola polifonía de forma ínásespectacular,es en las grandes

abadíasy catedrales,especialmenteen las abadíasfrancesasen los siglos XII
y XIII.

A continuaciónapareceel movimiento conocidocomo “Ars Antiqua”,
que se desarrollaprincipalmenteen la abadíade Saint Martial en Limoges
-Francia-,y también en la de la BienaventuradaVirgen, conocidacomo la
catedral de Nótre Dame de Paris, donde encontramosa maestrosque

deseabancrearescuela,como Magister Leoninus,autor de la obraMagnus
Lider Organi. Otro compositor,de nombrePerotinus,desarrollaaún másel
motete,y tambiénen Inglaterraapareceel cantoroto, manifestadocomoseis
voces,y cuya muestramássignificativa es la efectuadapor-el monje Simón
Fornseteen la abadíade Reading.

A partir de estemomentopodemoshablar de una salida de la música
del ámbito puramentereligioso, e incluso inspirado por el Evangelio, a un
ambientepopulary profano,aunqueno hay que olvidar que,esprecisamente

el cantoa una voz, el que inundael corazónde las gentessencillasfuerade
las catedrales,y que se convierteposteriormenteen las entonacionesde los
campesinos,soldados y artesanos,partiendo por supuestode la música
melódicagregoriana.

Al igual queanteshablamosdel desarrollodel artegótico conjuntamente

al de la música polifónica, y de hechoesta inspiró la construcciónde las

grandescatedrales,ahorapodemosreferirnosa los orígenesdel teatro, pero
sin desligarlodel fenómenomusical inspiradopor el Evangelio.El comienzo

del teatro modernooccidental-no nos referimos, por supuesto,al teatro
griego-, se organizadentro de las propias Iglesias, y los fieles empiezana

saborearescenasconcretasreferidasa los textos sagrados,que da origen a
los primerosespectáculosqueestánindeleblementerelacionadosa la liturgia
-dramaslitúrgicos. Precisamenteal amparode las fiestasgloriosasde Pascua

y del misterio de la Resurección,cualquiermotivo evangélicoes buenopara

unapuestaen escenasacra.En estasrepresentacioneslos actoressemueven
por toda la iglesia en procesionesllamadasconductus,entonandocanciones
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y tañendoinstrumentosque se utilizan para producir la más pura de las -
armonías,haciendoalusión a lo que realmenteles inspira, especialmente
textos referidos al Antiguo y Nuevo Testamento.Los propios clérigos
escribíane interpretabanestasobras,como tambiénlos goliardos,estudian-
tes, queprocedíande familias de posicióneconómicasolventey quea veces
sorprendíancon representacionessacrasde una gran belleza como es el

ejemplo del dramalitúrgico conocidocomo Ludis? Danielis.

LA MÚSICA DEL SIGLO XIII AL XV

En el comienzode la Edad Media, pervivía junto a la música sacra,
también la popular, que nunca quedó desplazada,aunque debido a las

conquistasbárbarasde los pueblosdel Norte de Europa, no era momento
de que florecierannuevasentonacionesde músicapopular.Por el contrario,
las gentesrepetíanlos versículosde los salmos, las estrofasde los himnos

sagradoso las letanías. San Agustín afirma, incluso, que la manera de
saludarseentre los marinerosera, ¡Aleluya!

LOS ROMANCES O CANCIONES DE HISTORIA

En la épocade la Reconquistaespañola,cuandolos noblesy guerreros

sehabíanretiradoa las regionesPirenaicasy a lascomarcasaisladasdel Norte
antela invasiónmusulmana,lograron,posteriormente,tras la derrotade los
musulmanes,formar pequeñosreinos independientesque, después,bajo el

matrimoniode los ReyesCatólicos,se convirtieronen la naciónespañola.
Junto a los cantos litúrgicos que se entonabanen las iglesias y

monasteriosmedievales,también empezarona aparecer los “Cantares de

Gesta”o poemasheroicos,himnosépicosque narrabanhechosguerreros.

EL “ARS NOVA EN EUROPA

Ita El “Ars Nova” en Francia
Frenteal movimientoconocidocomo“Ars Anriqua”, apareceel Ars Nova,

caracterizadoporunamúsicarenovadacuyo término hacereferenciaal tratado

del célebremúsico Phillipe de Vitry quecontraponeestanuevatendenciaal
Ars Antiqua. Aunqueya consolidadoen el siglo XV, realmentees en eí XIV

cuandoapareceen Francia y en Italia. Paralelamentea la corrientedel Ars
Nova, que recibió el apoyode ciertosautores,aparecela tendenciaortodoxa
quetrata de ponerciertos impedimentosa su desarrollo.
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Uno de los exponentesimportantesdel Ars Nova es Guillaume de
Machaut -I 300-1377-secretariode Juan, rey de Bohemia, que llegó a ser
canónigoen la catedralde Reims.Escribiómuchosmotetesy baladas,aunque
su gran obra es la Misa, compuestaen el momento en que CarlosV de
Francia fue coronado en la catedralde Reims. Muchos especialistashan

queridover un paralelismoimportanteentrela magnitudde la obra delautor
y la espléndidacatedralgótica en la que sonó estamisa por primera vez.
Otros autores se van a inspirar en esta música, exaltando de forma
grandilocuenteel texto latino de todo el rito litúrgico -Prego, Gloria,
Sanctus,Kyrie y Agnus Dei.

lib El “Ars Nova” en España

En Españase conociómuy pronto estamodalidadmusicaldenominada

“Ars Nova”. En el siglo XI ya existíanen la Bibliotecadelantiguomonasterio
deRipoil copiasde tratadosen los queseespecificabala teoríade lasprácticas

originalesde la polifonía, a saber,el Organumy e Discantus.
Los monjesdel monasteriode Ripolí teníanbuenasrelacionescon otros

monasteriosdel Sur de Francia,lazo de unión queles permitíaconocerbien
estamúsica.Tambiénen otros lugaresdiseminadosde Cataluña,se conocía
y desarrollabael cantopolifónico en el siglo XII.

En la catedralde Tarragona,de Tortosa y de la Cartuja Escaladei?de

Tarragona,sehanencontradotestimoniosquedana entenderla importancia
que teníanestoscentrosde músicaprimitiva a varias voces.

También en las romerías que acudían a Santiagode Compostelase
aportarongrandesconocimientosde estamúsicapolifónica1 conservadosen
un códice de la catedral,cuya copia se remontaal año 1137. En Toledo y
en Córdobaexistenmanuscritosdel siglo XII. Igualmenteen el monasterio

de las Huelgasen Burgosse hanencontradodiversosejemplaresde códices
importantísimos;de aquí la importanciaque adquiereen Españael canto

polifónico.

LOS POLIFONISTAS FLAMENCOS

El movimiento polifonistade la escuelaflamencaaparecióen Bélgica y
en Holandacomocontinuacióndela tradicióndelArs Nova francesa,después
de la decadenciaquesupusoen Franciael regresoa Romadel Papade Aviñón
el año 1377, asícomo la derrotade Azincourt en 1415.

La polifonía flamencaes, sin lugar a dudas,la de los motetesy la de las
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misas, aunquese deseaenfatizar la posibilidad de elaborar los diferentes

temasde forma contrapuntista.Se componede un gran númerode misas,
uno de cuyos autoresmás importanteses Guillaume Dufay (1400-1474)
que en 1436, inaugurala cúpulade la Iglesiasde SantaMaría del Fiore de

Fillipo de Brunelleschi. Otros notablescompositoresposterioresson Jo-
hannesOckeghem,autordeun maravillosoDeoGratiasa 36 voces,y también

JacobObrechtquecompusola inigualablePasiónsegúnSanMateo.
Dignos de menciónsontambién,Adrian Willaert, discípulo del famoso

JoaquínDespr~s,maestrode Capilla de la Basílica de San Marcos, último
exponentede estaescuelaflamenca,y Orlando de Lassonacido en 1532,

cuyaobra másimportanteson susdosPasionesy susSalmosPenitenciales.

A finalesdel siglo XIV apareceun granmovimientodepolifonía flamenca

que alcanzasu punto culminanteen los siglos XV y XVI. Los polifonistas
encontrabanadecuadoparaconstruir una basemusical, cualquier temaque
fuesesagradoo profano, estuvieseencantogregorianoo en canciónpopular.

Guillermo Dufay inicia la serie de compositorespolifonistas flamencos.
Accedió a cantaren la capilla del Papa durantecinco añosen Roma,hasta

queen 1433 regresóa Flandesdondefalleció posteriormente.Compusoun
grannúmerodemisas,motetesy otrascomposicionessacrasen las queutiliza
la melodíadecancionesprofanascomotemascentrales.Entreíos polifonistas
flamencoses de destacarJoaquínDespr~s,nacidoa mediadosdel siglo XV
y fallecido en 1521,consideradoen su épocacomoel príncipe de la música.
Actuó como cantor en la Capilla de Milán, en la corte de los Sforza y
posteriormenteen la Capilla papalde Roma.

LOS POLIFONISTAS ITALIANOS: ESCUELA DE VENECIA

Uno de los polifonistasflamencosmásimportantesfue Adrian Willaert
(1490-1562). Discípulo de JoaquínDesprés,vivió durantemucho tiempo
en Veneciadondeactuócomomaestrode Capilla en SanMarcos.Tuvo una

influencia muy importantey contó con discípulos de gran talento musical
como Ciprianode Rore, flamencoy Andrea Gabrielli, veneciano,que luego
fue organistaen San Marcos.

LA ESCUELA DE ROMA: PALESTRINA

Al mismo tiempo que se desarrolló la escuela polifónica veneciana,
también floreció - en el siglo XVI la escuela de polifonia romana. Sus
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característicasson diferentes, puesto que las obras de los compositores

romanoscuentancon mayor sobriedad,mientrasque las de los venecianos
son máscoloristas.

La polifonía en Romatuvo como máxima figura a Giovanni Pierluiggi

da Palestrina,nacidoen 1525 en la ciudadde Palestrina.De origenhumilde,

ingresóde niño en el coro de la iglesia de SantaMaría la Mayor de Roma.
Se cuentaque el niño gozó de la simpatía del maestrode Capilla que lo
eligió entreuno de los seiscantoresde la iglesia.

Posteriormenteregresóa su ciudadnatal, ya en el año 1544, ejerciendo

funcionesde organistaen la catedralde SanAgapito. El PapaJulio III que

habíasido anteriormenteobispode Palestrina,le eligió sieteañosmástarde
y le nombrómaestrode la CapellaGiulia deSanPedro.Como honraal Papa,
y parademostrarlesugratitud, le dedicóun libro demisas.Como recompensa

al regalo,el Papale nombrócantorde la Capilla Pontificia el año 1555. Tres

mesesdespués,fallecía Julio III, a quién sucediódurantebreve tiempo eí

PapaMarcelo II.
Una vez aprobadoel estilo musical de Palestrinapor el Concilio de

Trento, las composicionesdel autor italiano se conviertenen el punto de

referenciade las reformassucesivasde la polifonía sacra,en especialla que
se desarrollóa comienzosde nuestro siglo bajo los auspiciosdel PapaPío

X, y quedio origenal movimiento ceciliano.

Sumúsicafue,pues,de caráctereminentementereligioso,hastatal punto
quellegó a publicarquincelibros de misas.No ha habidoen ningunaépoca
unainfluenciaen la polifoníaclásicadel Renacimientosemejantea la música
cte Palestrinadesdela apariciónen 1725,del tratadodecontrapunto“Gradus
ad Parnasum”del autoraustriacoJohannJosephFux.

Se puedendestacardos característicasconcretasen el “stile antico”,
nombrecon quedenominanlos compositoresbarrocosal estilo palestriniano:
la relevanciadel discurso de las palabrasfrente al musical, y un empleo

controladode la disonanciaque ya empiezaa originarseen el siglo XVI, con

la idea de hacerque las palabrasaparezcande una maneramás inteligible,

sin sometersea la magnituddel “improntu” musical,efecto que se consigue
precisamenteal enfatizar la disonancia,característicapropia de la música

polifónica.
El idealdelRenacimientoestápresenteenestesometimientode la música

a las palabras,en un intentodearmonizarlos elementossonorosy/o rítmicos,
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con la ideadehacerunacorrectaexposiciónde sentimientosy pensamientos.
Dentro de la músicapolifónica existen,sin embargo.variastendenciassegún

las escuelas;mientrasque la italiana abogapor el énfasisdel texto sobrela
música,y subrayala riquezade la forma musical, en Españase sigue una
polifonía propia no carentede una más marcadaausteridada la par con la
existenteen las órdenesreligiosastras la reformaque,dentrode sus canones

desimplicidad frenteal boatodela flamenca,expresaperfectamenteel sentido

de las palabras.

LA MISA DEL PAPA MARCELO

El PapaMarceloocupóla silla pontificia durantesólo tres semanas,pero
su nombreha pasadoa la historia por la misa quePalestrinale dedicó: uno

de los más bellos exponentesde la músicalitúrgica cristianade la ¿poca.

Posteriormente,el sucesordel Papa Marcelo II, el anciano Paulo IV,
personaseverae intransigente,expulsó a Palestrinade la Capilla pontificia
aduciendorazonesde edad,desituacióny estadocivil, que le costóuna grave

enfermedad.Mas tardese recuperó.y pasóa ocuparel puestode director de
la Capilla de SanJuande LetrándondecompusosuscélebresLamentaciones.

En una épocacomo estade gran revuelo cultural e ideológico, había
ocasionesen las que se mezclabala músicaprofana con la sacra. En un
comienzo, lo que había sido música sacra, tenía un matiz puramente
espiritual,aunquemuchosde los grandesautorescristianoscomponíantanto
músicasacracomopagana.

¡ En Roma la música estabapor todas partes, en las iglesias. en los
conventos;las damasde la alta clase cantabanlos madrigales,género de
música profana a varias voces. Los sacerdotes,las monjas, los frailes,
modulabany cantabansus motetes,cantabana coro, tocabanel órgano,y la

músicaprofanaempezabaa introducirsedentrodel cotovedadode la música
sacraqueseescuchabaen las iglesias,lo cual escandalizóa papasy cardenales.
Posteriormente,en el Concilio de Trento, el Papay los cardenalesdictaron

unaseriede disposicionesseveraspara quesedevolvieseal cantogregoriano
su dignidad original. Cuentala leyendaque cuandoel colegio cardenalicio
escuchólas maravillosasmelodíasde la misadel PapaMarcelo,empezarona
suavizarestetipo de disposicionespor la bellezade esta misa. No se han

podido comprobarestasafirmacioneshistóricamente.Lo que si es cierto, es

que el cardenalCarlosBorromeo,nombradopor el Papapara hacerrespetar

503



CAPITULO II LA COMUNICACIÓN DEI. MENSAJE DEL EVANGELIO EN LA MÚSICA

las disposicionesqueel Concilio habíadictado respectoa la músicasacra,
quiso efectuaralgunosexperimentos,y decidió interpretarciertas de estas

obrasen casadel cardenalVitelli, en las que ocho cantoresde la escuela

pontificia interpretarontresmisasde Palestrina,unade las cualeserala misa
del PapaMarcelo.

Se quedaronestupefactosantela maravillosa bellezade la música,y
convencieronal PapaPío V paraque no efectuaseunasreformasdemasiado

bruscase intransigentesen la Polifonía sacra.

LOS ÚLTIMOS DÍAS DE PALESTRINA.

Es importantecitar aquí un brevebocetode la biografía de la última
¿pocade Palestrinapor la importanciaque tuvo su músicaen la historia de

la Iglesia.Aunqueen el año 1571 volviese a la CapellaGiulia, Palestrinase
instaló en una casacercade la catedralde SanPedro,en una pequeñacalle

que posteriormentese denominóil Palestrino,en la cual vivió los últimos
23 añosde su vida. Una vez afianzadasu solvencia económica,tuvo que
pasarpor un trago amargopor la muerte de sus dos hijos, y más tarde

compusosus famosasobrassublimesllamadasImproperiaque. inclusohoy
día, se interpretanen la Capilla Sixtina.

Entre misas, motetes, himnos, Improperia, responsos,lamentaciones,

letanías, antífonas, magnificat, salmos, vísperas?,ofertorios, madrigales
espiritualesy profanos,Palestrinadejó casi un millar de obras escritas.Su

obraestácompuestaen un estilo llamadoa cappella, exclusivamentevocal, sin
ningún tipo de instrumentación.La obra de Palestrinatiene un profundo

impactoespiritualy una gran serenidad,en la que vibra su fe, que prestaa

su músicauna sensibilidadprácticamentedivina.

LA MUSICA DE LA REFORMA Y DE LA CONTRARREFORMA

En la épocade Pier Luiggi de Palestrina,la Polifonía llega a su máximo

esplendorde mano de la Iglesia. justo cuandoéstaconocesu mayor crisis
de la historia, provocadapor el cisma de Martín Lutero. El Concilio de
Trento hace un llamamiento a todas las fuerzas católicas, al que acuden
tambiénlos músicos,entre los que se haya Palestrina.

TOMÁS LUIS DE VICTORIA

El Renacimientotuvo una gran influencia musical en la tierras de
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Hispania. tanto en la religiosa, como en la profana o cortesana.En un
momentoen que el paísya estabaunificado bajo el emperadorCarlosY el

artemusicalse multiplicó, debidoal desarrollode la cultura en general,y al

intercambioexistenteen aquelmomento con los compositoresvenidosde

otras partes de Europa, especialmenteFlandes,así como también por la
estanciade un grannúmerode músicosespañolesen el extranjero.Muchos
deellos interpretaronsusobrasen Roma,cercade la Capilla Pontificiacomo
fue el caso de Escobedo,Morales, Franciscode Peñalosa,Juan de Illanas,
Sotode Langa y Victoria.

En la escuelaandaluzase puedecitar a Cristóbal de Morales -1500-
1554-,predecesorde Palestrinaen Roma,FranciscoGuerrero-1527-1599-
que ejercíade maestrode Capilla en Jaénya a los dieciochoaños,Fernando

de las Infantas, amigo de Carlos V y de Felipe II, cuya inspiración hizo
intervenir al rey, para que detuviese la revisión que en aquel momento
Palestrinaestabahaciendopor ordendel Papade todos los cantosgregoria-

nos, permitiendoque se conservasenen su purezaoriginal. También tuvo

gran fama la escuelacatalanaen la que destacarongrandescompositores
como Mateo Flecha, los Vila, que fueron autoresde instrumentaciónde
órgano,asícomotambiénotroscercanosa la escolaníade Monserrat,donde

siempreha brillado la cultura musical religiosa.Y ya por último, cabecitar
-a TomasLuis de Victoria, nacidoen Avila alrededordel año 1545,y fallecido
en Madrid en 1611, en cuyasobrasrepresentóel misticismo serenode los

santosy de los religiososespañolesde la época.

EL SIGLO XVI

El Siglo XVI tiene su mayor exponenteen Orlando di l’Asso, uno de
los geniosmusicalesdel Renacimientonacidoen Monts, Flandes,en 1532.

Pasóla mayorpartede su vida en Italia, dondefue maestrode Capilla de la
Basílica de SanJuande Letrán en Roma. Despuésde una vida de fecunda

actividad,muereel año 1594 en la ciudadalemanade MUnich dondedirigía
la capilla de la Corte de Baviera. Su obra cuenta con más de dos mil

repertorios?Estabafamiliarizadocon todos los estilos,tanto de misascomo
de motetes,salmos, cancionesprofanaso madrigales.Sus composiciones
sacrasson muy austerasy solemnes,en curiosocontrastecon las profanas,

de gran vitalidad y humorismo.

Otro exponentede inspiración evangélicaen la música,es San Felipe
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Neri, restauradorde la laud~ y amantede la utilizaciónde la música en su
predicación.

LA INFLUENCIA DEL MENSAJE EVANGÉLICO EN LA OPERA

Despuésde las representacionesprofanasde opera,se tiendede nuevo
a los temasreligiosossiguiendola tradición de San FelipeNeri. De la mano
de Giovanni Anerio (1567-1625),se pasade la lauda de San Felipe a la

forma del oratorio, y se empiezana gestar operas inspiradasen temas
religiososcomo el Sant’Alessio,representadoen Barcelonaen el año 1632
con músicade StephanoLandi, y con libreto del CardenalRospigli. Mención

especialcabehacerdel cardenalque, inspiradoen los idealesdel Evangelio,

actúacomo auténticomecenasde la nuevaóperaen Romabajo los auspicios
del PapaUrbanoVIII, despuésde cuya muertese produceun eclipsede la

Opera en Roma, o al menos una transformación,como señalanalgunos
autores.Tanto es el esplendoralcanzado,que se requierenlos servicios de
insignespersonajescomoel gran Gian LorenzoBernini, el mejor arquitecto

de la época.para que realice efectosespecialeshastaentoncesdesconocidos.
De nuevoseproduceun cambiode cultura,de los teatrosa las iglesias,

donde se representanoratoriasy cantatasque inundanel aspectosacrode

los templos. Prevalece,sin embargo,el sentimientoreligioso en las repre-
sentaciones.Giacomo Carissimi -1605-1674- es uno de los principales

autoresde magníficosoratorios en latín -Jephte,e Giudizio di Salomone,
Ezechiele, Baldassarrey el Giudizio Universale-, acompañadosde voces
sonoraspresentadaspor el ‘narrador’ y ensalzadaspor los coros.

LA HEINRICH SCHÍJLTZ: REPRESENT

ANTE DE LA TENDENCIA EN ALEMANIA

Alemania deseasalir del letargo en que se había enclaustradohastael
siglo XVII. Surge, pues, una renovaciónmusical que no quiere desechar
mucha de la inspiración popular, para lo cual se retoma la inspiración

evangélicadel luteranismo,y así apareceuna figura cumbreen la personade
Heinrich Schultz -1585-1672-,que actúacomo maestrode capilla en la

corte de Sajonia, concretamenteen la ciudad de Dresde, y que había
comenzadoponiendomúsicaa algunosmadrigalesitalianos.Buen conocedor
de la músicaitalianaconla queentraencontactoensusestanciasprolongadas -
enVenecia,susobrascumbressesitúansin embargode la manode las corales ¡
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luteranas-Salmosde David, Historia de la Resurección,SymphonieSacrae,
Pequeñoscantos espirituales,Las siete palabrasde Jesúsen la Cruz, La

Navidad (Oratorio), y a las Pasionessegún los cuatro Evangelistas-La
influencia del Evangelioen esteautor por clara, resultaobvia.

El impacto de este autor es inimitable a lo largo de un siglo. Se ha
consideradoa SchUltz padrede la músicaalemana,que recobratambién,el
gusto por la tradición organísticaque resuenaen las iglesias protestantes.

JOHANN SEBASTIAN BACH

JohannSebastianBachnaceel 21 de marzode 1685 en la ciudadalemana
deEisenach.Representauno de los pilaressobrelos que seapoyala tradición
musicalalemana.Una vez asentadoel órganocomo instrumentode iglesia,

es precisamenteen la religiosidadde una Alemaniaausteradondealcanzasu
verdaderotriunfo.

Notable es la inspiraciónde temasevangélicosen la figura magnade
este gran autor alemán,EscribeMotetesy Corales,Cantatasy Oratorios

-PasiónsegúnSanJuan(¡724)-, y PasiónsegúnSanMateo -compuestaen
172.9 y reelakoradaen 1741-. Se trata de representacionesdel dramadivino

en las que el “narrador” sigue con su voz el texto del Evangelio.Podemos
destacartambiénen su repertoriode la Misa en si menor.El maestroocupa

-duranteveintisiete años (1723-1750) el puesto de Kantor -maestrodel
coro- de la escuelade SantoTomás.

GEORG FRIEDICH HAENDEL

Haendelnace en Alemania el mismo año que JohannSebastianBach
-1685- en la ciudadalemanade Halle.

Haendelune los dosconceptoscontrariosde la músicade teatro y de

iglesia, y si bien es cierto que destacanobras de clara mundanidadque
alcanzanaltas cimas de genialidad musical, no es menos cierto que es

precisamenteunaobra de talantereligioso- El Mesías-,la que se considera
obra maestradel autor.No menosimpactantesson susoratorios -Sansón,
Baltasar,JudasMacabeo,Saúl, Ester,Débora y Jefté-Essin embargoen el

-Mesías,donde Haendelalcanzasus mayorescotas de suntuosidady espec-
tacularidadmusical. En su apoteosis,el coro, que representala voz de la

humanidad,se alzanlas plegariasen forma de bóvedasacra.
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WOLFGANG AMADEUS MOZART

El célebrecompositor austriaco nace el 27 de enero de 1756 en la

entoncespequeñaciudaddeSalzburgo.Autor deprolíficas,magnasy célebres
obrasmusicales,sienteal final de su vida una inspiración por la temática

religiosa que le lleva a componerentre otras, las obras Ave Verum y el
Requiem.que no acabaríaal versesorprendidopor la muerte.

EL SIGLO XVII: LAS REPRESENTACIONES SACRAS

A lo largode los siglosXIVy XV florecióen Italia un tipo de espectáculo

dramático-musicaldenominadorepresentaciónsacra, que eran verdaderas
puestasen escena,en partecantadasy en parterecitadas,querepresentaban
las leyendas y los misterios del cristianismo. Antes del espectáculose
efectuabaun prólogo cantado al cual seguía un preludio a cargo de una

pequeñaorquestacompuestapor laúdesy violines de diversostipos. Entre
los actosde la representación,seefectuabanunos intermediso intermedios
avivadospor canciones,coros,combatesa pie y a caballo; casi teníanuna
propia entidadde espectáculopor sí mismos.

Estas representacionessacrasse ponían en escenade una maneramuy

aparatosa,y fueron tan importantes,que hastalos más grandesartistasdel

Renacimiento,como Leonardo da Vinci y Bruneleschi, hicieron repre-
sentacionesen Florenciaque se cuentanentrelos portentosmásgrandesde
la época.Algunos de los cronistascuentanque en unarepresentaciónde la
Anunciaciónen la iglesia de San Felice in Piazzade Florencia, Bruneleschi
habíapreparadounosdecoradossuntuosos,en los cuales,bajela bóvedade
la iglesia, giraba un cielo artificial con estrellasy coros de ángelesdanzando
en el aire cogidosde la mano. Un joven vestidode ángel,bajabaa travésde
un mecanismooculto a los ojos del público paraanunciara la Virgen que
iba a ser Madrede Cristo, y a continuaciónse elevabade nuevoa las alturas.

También Leonardoda Vinci efectuó una de estasobras que se repre-

sentaronen Milán en el año 1483 en la cortede Ludovico el Moro y Beatriz
d’esteEn la representacióndel Paradisode BernardoBelincioni, fabricó un
cielo en el que girabansiete planetas.en cada uno de los cualeshabía un
hombrecantando.El polifacético artista tambiénse prestó a cantarcon el
laúd, improvisandoversos en la corte de Ludovico el Moro. No resultade
extrañarque los pintoresdel Renacimientoitaliano sededicarona interpretar

algunasde estasobras,puesmuchosde ellos tambiénfueronmúsicos,como
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Sebastiándel Biombo, Giorgionne,el Tintoretro,Tizianay el Veronés.

INSTRUMENTACIÓN: EL ÓRGANO

El órganoha sido por antonomasia,desdelos primeros siglosde la era
cristiana,uno de los instrumentosque másseprestabana la interpretación
de la músicacristiana.Al principio, los órganosfueron hidráulicos,esdecir,
susfuelles funcionabanmediantela presióndel agua.Todos los maestrosde

Capilla utilizabanesteinstrumento.Cuandoposteriormentela influenciade
los contrapuntistasflamencospenetraen Italia, seadaptaronparael órgano
lasarquitecturaspolifónicas.Uno delos másgrandescompositoresdemúsica
deórganofue Girolamo Frescobaldi,nacidoen Ferraraen 1583. Permaneció
algún tiempo despuésen Flandes,dondeconocióa HansPeterSwiling, uno

de los másgrandesmaestrosdel arteinstrumentalflamenco.Sus obraspara

órgano, partitas,tocatas, caprichosy canciones,acompañadasde un gran
dominio técnicoy tambiénimpregnadode fe mística,rezumanespiritualidad.

Tambiénen Alemania y Franciahabíagrandesorganistas.En España,el más
importantefue Luis Antonio de Cabezón(15¡0-1566), y FranciscoSalinas
(1513-1590),músico y teórico, ambosciegos,aunquefueron expertosen
el arte de la música.
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unaseriedegrandesprivilegios a todasaquellaspersonasque acudíana estos
centrosuniversitarios.

Mástarde,la Universidadempiezaa tomarya unascaracterísticaspropias
y a agruparseen torno a las personasque dan y reciben las enseñanzas,pues
anteriormente,la intervenciónepiscopaltratabademantenerel dominiosobre
las escuelamedianteciertosprivilegios, comoconferir la licencia docencio:

¡ -facultadde enseñar-.

Como consecuenciade estemonopolio, los universitariosy maestrosse
erigieron en una potencia corporativaenfrentadaal obispo.que logró su
plena emancipaciónen el año ¡221, cuando se redactó el primer seíío
universitario que otorgabaa la Universidad una personalidadjurídica y
diferenciadacon el nombrede UniversitasMagistrorumet Scholarum.

En la ciudadde Bolonia se produjo una reacciónimportantepor parte
de todos los escolaresextranjerosque no se veíanamparadospor las leyes
locales, fomenrándosela formación de corporacionesde estudiantescon

privilegios imperiales que otorgabanderechosa sus asociados,e incluso
llegabanaenfrentarse,si sedabael caso,a los propiosmaestroscuandoestos
enseñabande una manerafrívola o inclusono eranregularesen impartir sus

enseñanzas.

El PapaInocencioIII, pontíficedeuna gran intuición, se dio cuentaque
estemovimientouniversitarioiba a erigirseen granbaluartedela propagación
de la cultura en el nuevoorden intelectual,de modo que trató de captarlo
bajo la dirección de la SantaSede, implantandouna política universitaria.
Su sucesor,el PapaGregorioIX, dio a la Iglesia la posibilidadde gobernar
estos centros de conocimiento, permitiendoque todas las universidades
europeas-Salamanca,Oxford, Cambridge,Lérida, Tolosa,Roma, París,etc-,
quedasenbajo el poder de las silla pontificia. razón que, posteriormente,
permitiráque grandespensadoresde la Iglesiaseanlos grandesmaestrosde
la Universidad.

El Pontíficeprotegíaa los maestros,quepertenecíana la órbita clerical,

y también trató de impedir que la herejía se apoderasede la enseñanza
universitaria,introduciendoen la Universidadlas órdenesmendicantesque,
en aquellaépocaseranlas quegozabande toda la credibilidad del pontífice,
y eran las fuenteviva de purezade la Iglesia.Como consecuencia,empiezan
a entrardominicosy franciscanosen las cátedrasuniversitarias.Debido a la
gran preparacióny conocimientode estosmonjes,que hacíanfrente a los
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maestrosseculares,triunfaron y dieron a la Universidad algunos de sus
profesoresmás ilustres; citemosentreotros, a San Buenaventura,Alejandro
de Rayesy Roger Bacon, franciscanos,y a los dominicosAlberto Magnoy
SantoTomásde Aquino.

LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN LA
ESCOLÁSTICA Y EN LA CIENCIA MEDIEVAL

La cultura de la Edad Media se basa, ante todo, en la ciencia y el

conocimientoque fueron transmitidospor la Anrigúedad,de modo que,en
aquellosmomentos,la ciencia trata de aglutinar todos los conocimientos,
analizarlosy tratarderesolversusenigmase inclusocontradicciones.Debido
a la posiciónpredominantede la Iglesiaen la culturade la época,estamisión
recayóde lleno sobrela propia institución,de aquí la importanciaque tuvo

el Evangelioen la propagación,renovacióny difusión de las cienciasde la
EdadMedia, en especialde la llamadaescolástica.Los eclesiásticosfueron
las únicaspersonasque se entregaronal estudio, de maneraque la ciencia
estudiadaen las escuelas,seinteresabapor los grandesproblemasde la vida
sobrenatural,es decir religiosa, respectoa la naturalezade Dios y el destino
del hombre.No es de extrañar,pues,que la teologíay la filosofía alcancen
rodo su apogeo y llenen el contenido científico de la escuelaen aquel
momentobajo el nombrede escolástica.

Hastatal punto incideaquínuestrodeseode señalarla importanciaque
tuvo el Evangelioen los rudimentosde la cienciay la cultura de la moderna
sociedadoccidentalque, tomando como punto de partida el pensamiento

filosófico de la Edad Media y su posterior desarrolloen las instituciones
monásticasy catedralicias,y perfeccionándoseposteriormenteen las Univer-

sidades, podremosentender el profundo significado que el mensajedel
EvangeliodeCristo tuvo sobretodo el ámbitode la cultura de la EdadMedia
que forja las basesdel actual pensamientomoderno.Todo el período que
siguedesdelos padresde la IglesiahastaSanAnselmode Canterburya finales
del siglo XI, constituye una época másbien de espera,la llamada época
preescolástica,en la cualno seproducerealmentedesarrollocientíficoalguno.

A finalesdel siglo XI apareceunafigura preeminentede la Iglesiaen la
personade SanAnselmo, arzobispode Canterburyque, desdeel año 1093,
rescaraa la discusióny especulaciónfilosófica de esecallejón sin salidaque
había tenido a lo largo de los siglos, dandoa los pensadorescristianosla
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posibilidadde explicarel misticismobasándoseen el poder de la razón.Se

puedeconsiderara SanAnselmoprecursordel pensamientode la eramoderna.
Sin dejar de lado las antiguasdoctrinasde los padresde la Iglesia. San

Anselmo sacó otro tipo de conclusionesa la dialéctica y a la metafísica,
orientandohacia ideas progresivasla llamada especulaciónteológica.Se le
puede denominaroriginador de la escolástica,con su famosadivisa fides
querensintellectum.

Entramosasí, en eí fascinantemundo de la discusiónfilosófica, cuyos
pensadorestienendos puntosde vista concretosfrente al problemade la
objetividad, realidad y valor de las ideas.Surgendos corrientes,la de los
nominalistas,que no considerancosasel valor, la objetividady la realidad,
sino simplementepalabras,y la de los realistas,paraquienesestostemasson

una realidad objetiva. Estos postuladosinteresanmucho al pensamiento
científico medievalencauzadohacia la Escolásticae iniciado por el famoso
maestroAbelardode París.Además,tambiénempiezana surgir otras ideas
especulativasdel siglo XII que se materializanen diferentesescuelas,en
diferentestendencias,entrelas quedestacala de los victorinos o canónigos
de SanVíctor de París que, basándoseen las teoríasde SanAgustín, tratan
la teologíade unaforma másbienconservadora,y por otra partetambiénla
escuelade Chartresque, en aquelmomento,pasabapor un granperíodode
esplendor, y enfoca estas disciplinas desde un punto de vista más bien

humanista,dedicándoseal estudio de la filosofía de la naturalezabajo la
normade Platón.

A partir de estesiglo, comienzana salir y abrotar muchasideasque íe
conviertenen un momentode gran esplendor.El mundo occidentalempieza
a recibir cultura y cienciade manode los árabes,que habíantraducido a los
clásicos griegos,y también aportaronconocimiento en forma de grandes

obrasde medicina,filosofía, matemáticasy astronomía.

En esteperiodoconcretose produceun choqueentre las aportaciones
científicasbasadasen la difusiónde los tratadosde Aristóteles,de los cuales
sólo se tenía conocimientode una forma parcial e indirecta mediantelas
refundicionesde Boecio que produjeron un gran impacto sobre el pensa-

miento de occidente,aunquetambiéndificultaran el hecho de conciliar la

cienciay la fe cristiana.Así pues,los filósofosoccidentalesentranencontacto

con el sistemafilosófico de Aristótelesque, quizá por haberpasadopor el
tamiz de los comentaristasárabes,y también por su propia esencia,parecía
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estarencontradicciónenmuchospuntosconla filosofía occidentaly también
con muchosde los principios y los dogmasdel cristianismo.

Todas estas tendenciasno fueron en balde, sino que dividieron el
pensamientocristiano en tres corrientesprincipales: en primer lugar la
conservadora,basadaen la tradición platónico agustiniana,en segundolugar

¡ la revolucionaria,que aceptabala doctrinade Averroes respectoa la doble
verdad, y una tercera,que era un punto de equilibrio entre ambas,pues.
aceptandola nueva filosofía, desechabatodo aquello que estabaen contra-
dicción con el cristianismo,aunqueaceptabala síntesisde la metafísicade
Aristóteles.

Entre los seguidoresde la primera tendenciapodemoscitar a los
franciscanosSan Buenaventuray Alejandro de Halles; en la segunda,las
figuras más representativasson el maestrode la Facultadde Artes de París,
Sigerde Brabante,y la terceradestacanSan Alberto Magno y su discípulo
SantoTomásde Aquino.

De entretodos ellos sobresaleAlberto el Magnocomofigura deprimera
magnitud,unode los másbrillantespromotoresdelconocimientocientífico.
Estudió en Padua, recorrió Alemania dandoconferencias,fue maestroen
Parísy Colonia,desarrollóunaenciclopediacientíficaquepermitió al mundo
occidentalasomarseal mundoAristotélico y a la civilización árabe.

SANTO TOMÁS DE AQUINO

SantoTomásdeAquino, otro genio intelectual,fue discípulodeAlberto
Magno, y se convirtió en eí mayor exponentedel pensamientocristiano
medieval.Tomásnaceen el reino de Nápolesel año 1225, en el castillo de
Roccassecca,cerca de Aquino. Estudió en Montecassinoy en Nápoles, e
ingresóen la ordende predicadores.En la ciudadalemanade Colonia,recibe
clasesde su maestroAlberto Magno, y logra el grado de doctor en París,
dondesededicaa la enseñanza,de 1256a 1259,y a combatira los averroistas.
Hizo frente a los maestrosde las tendenciasagustinianas,y fue autorde la
famosaSummaTeológica. Dotadode una vida muy corta, murió antesde
cumplir el medio siglo en la abadíade Fossannova,cuandosedirigía a Lyon
paraasistir al concilio convocadopor GregorioX.

En unaépocaen la que los conocimientosfilosóficoshelenosse funden
con los traídospor los árabesy se sinterizanen el cristianismo,seproduce
una ciertaconfusiónen el espíritu de los intelectualesque. ávidosde saber,
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seabrena todaslas corrientesculturalesquepor entoncessurgíanpor todo
el Imperio de Occidente.Es en esteentornoenrarecidopor conocimientos
varios, cuando la figura de Tomás de Aquino surge como un caudalde
conocimientoqueencauzaunavez másías ideasespiritualesen los derechos
de la razón.

El santoda a la razónel lugar quele correspondedentrode la casuística
humana;no se trata de ofrecerleun lugar privilegio en la aprehensióndel
conocimientotrascendentaldivino que le es ajeno, sino que se la integra
dentrodel esquemadeconocimientoenquetiene su lugar; se le permiteque
razonepara que encuentreel conocimientosuficientesobre la naturaleza
humana,sobre la causaprimera de la creacióny1 en particular, sobre Dios.
El gran logro deSantoTomásfue utilizar la filosofía Aristotélicapararealzar
el cristianismo,que colocacomo coronasobre toda filosofía.

SepuedehablardeTomásdeAquino comoreconciliadorde lastendencias
varias que segeneranpor los contactosde la civilización occidentalcon el
Islam y con el antiguo pensamientogriego. Sin embargo.en la Escolástica
permanecieronalgunasramas del saber sin incorporarseal conocimiento,
comoocurrió con la LingUistica, la Historia y las CienciasNaturalesqueya
AlbertoMagnocitó comodesumaimportancia.El seguimientode lasciencias
de la naturalezasedebea los franciscanosqueen el siglo XIII lograronuna
influencia notableen la reciénnacidaUniversidadde Oxford, al igual que
los dominicos lo habían logrado en la de París. Roger Bacon fue el
continuadorde esta tarea,y muchosle consideranpionero en esta ramadel
estudiodel conocimiento.Amplió el métodoescolásticoprofundizandoen
métodosfilológicos quepermitierancomprenderbienel sentidode los textos
originalesde las Escrituras,el conocimientodejadopor los Padresantiguos,
y tambiénla filosofía griega.

Duns Escoto,maestrode Oxford, cuyo origeñ se cree que es escoces,
falleció en Colonia y fue el perfilador de la actitud filosófica de la orden
franciscana,frente a la tendenciadominicanade Santo Tomás de Aquino,
para quiénla felicidad supremase halla en la contemplaciónde la verdad,es
decir, en la comprensiónintelectualde Dios, mientrasqueparaDunsEscoto
la voluntad antecedeal entendimiento,por ello la felicidad humanasehalla
en la unión perfectacon Dios medianteel amor.

Ambas teoríassepuedendelinearde la siguientemanera:paraTomás,la
Teología es una ciencia especulativa,y para Escoto una disciplina práctica
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que marcaeí camino a seguirpara llegar a la revelaciónpor medio de la fe,
y porende,a unasciertasnormastanto devida,comodepensamiento.Como
consecuenciase formaron dos escuelas:la tomista que integraen su mayor
partea los dominicos,y la escotista,que englobafundamentalmentea los
franciscanos.

Penetrandoaún másen el saberde la época,encontramosobras como la
sumahistóricaSpeculumhistoriale de Vicentede Beauvais,tercerapartede
unagran enciclopediadestinadaa la biblioteca real en la épocade Luis IX,
y quereúnela historiadel mundodesdeel momentode la creaciónhastael
reinadode FedericoII. Obra igualmentedigna de menciónes la Leyenda
Doradade Jacquesde Voragine,compendiode vida de santoscuyadifusión
tuvo un gran augeen la EdadMedia, y queha sido fuente de inspiraciónde
unagran partede la literaturahagiográficahastalos tiemposactuales.

Injustoseríano citar el estudiode las lenguas,consideradocomovehículo
de apostolado,en la personade los ilustrescatalanesRamónLlul, fundador
de la escuelamallorquinade Miramar, con la idea deque fueseun centrode
preparaciónparala predicaciónentrelos musulmanes,ya que eraunaescuela
franciscanade lenguaárabe,y el dominico RamónMartí, quedabacharlas
en hebreoen Barcelona.Esteperíodode conocimientofinaliza conel broche
de oro de la Divina Comedia.
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valorescristianosfrente a las influencias paganas.En los primerostiempos
la formación intelectualera la mismapara un cristiano queparaun pagano,

puesambosrecibíanla mismaeducaciónporpartede profesoresde diversas
tendenciasintelectuales.A partir del siglo V escuandoempiezana desarrollar

suspropiasescuelas.

Los padresde la Iglesia conocíana la perfeccióna los grandesclásicos

griegosy romanos;San Ambrosio era un gran conocedorde Virgilio, San
-Agustínde Cicerón,y SanJerónimoeraun perfectoexponentedel lastreque

sobreuna mentecristianateníala influenciapaganade la que tanto trabajo
le costó a él mismo desprenderse.

En Alejandría, punto de unión de filosofías, religiones e ideas varias,
estainfluenciade las filosofías prevalecientesde la- épocatuvo un granpeso

específicosobrelos cristianosde laépocaquetratabandeconciliarlas teorías

clásicascon la corrientecristiana,dandoorigen a una gnososortodoxa. El
ejemplomásclarode estacorrientequedaplasmadoen el atenienseconverso

Clementey en concretoen su discípulo Orígenes,cuya obra representaun
puro estilo cristiano, en la cual se tratan temas de una gran profundidad
evangélica,comoTeología,SagradaEscrituray espiritualidad.Orígenesfue

un granestudiosode Platón. Influido por muchasde las ideasdel filósofo,
expusoun cristianismotrastocadoe impregnadode gnososplatónica que

configurauna tendenciaheréticaconocidacomoorigenismo,que mástarde

condenaríala Iglesia.

A lo largodel siglo IV, y unavezquela Iglesiaalcanzasuapogeo,aparecen
los padresde la Iglesia; en Oriente,San Gregorio, San Basilio, y San Juan
Crisóstomo,y en OccidenteSan Ambrosio, SanJerónimoy SanAgustín.

San Basilio, obispo de Cesareadesdeel año 370, fue un profundo

conocedorde las letrasgriegas.Es uno de los grandesdoctoresde la Iglesia
de todos los tiempos, y su obra constade homilías, apologíasy escritos

diversos;es el organizadordel monaquismooriental. SanGregorio Nacian-
ceno fue más bien un contemplativo,aunquedesempeñócargospúblicos
comoObispode Constantinoplaen el año 379, puestoal que renunciópara

retírarsea la soledaden Nancianzo.

SanJuanCrisóstomopuedeconsiderarsecomoel máselocuentedetodos
los oradorescristianos,no envanosu discursopoderoso,vibrantey profundo
penetrabaen los recónditosrecobecosdel alma humana.Todossus escritos
rebosanespiritualidady un profundoconocimientode la experienciamística
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cristiana. Partiendode los estilos clásicosutiliza el lenguajepara expresar
las profundasverdadesdel Evangeliosin recurrir a pedanteríasestilísticas.

De todos los padres de la Iglesia, el más erudito es, sin duda, San

Jerónimo,granconocedorde las lenguasgriega,latina y hebrea.Nace en la

Dalmacia alrededordel año 342, de padrescristianos.Tras diversosviajes
por Italia, la Galia y Oriente,seencaminahaciaBelén donde,retiradoen su
celda,escribeuna gran partede su obra.

Quizá el dato por eí que másse conocea San Jerónimosea la revisión
y traducciónde la Biblia a instanciasdel PapaespañolSan Dámaso.Esta
versión, conocidaen la EdadMedia como la Vulgata, fue la que prevaleció
en la Iglesia tras su aprobación y consagraciónoficial en el Concilio de
Trento.SanJerónimofue, además,un importantepropulsordel ascetismo;
su versatilidadintelectual le convierteen uno de los mayoresgeniosde la
historia de la Iglesia.

SanAmbrosiode Milán es,sobretodo, un moralista.Su ObraDeOficiis

mínistrorumva destinadaa orientara los clérigos; la inspiraciónde la obra
está inspiradaen el tratadode los “Oficios” de Cicerón.

SAN AGUSTÍN

Otra figura cumbrede las letras es San Agustín. Conocemossu vida a
través de su obra las Confesiones.El santo,nacido en Tagasre,tuvo por
madreaSantaMónica; su padreerapagano.Estudióen Cartago,y sucumbió
al encantodel maniqueísmo,siendo despuésprofesor de retórica en las
ciudadesde Roma,Tagaste,Cartagoy Milán, ciudaden la queconocióa San

Ambrosio, personajequetuvo un papelvital en su conversiónal cristianismo.

Muy conocidopor su cargo de obispode Hipona, SanAgustín perdió a su
madreen la ciudadde Ostia, y desempeñósu tareaseclesiásticasa lo largo
de treintay cinco añosa la cabezadel episcopadoafricano,y que portavoz
de la lucha suscitadapor los dos movimientospaganosmásimportantesde
la época,el donatismoy el pelagianismo,y tambiéndel maniqueísmo.

El episcopadodel santopasópor unaseriede vicisitudesque causaron
turbulenciasimportantes,principalmentepor las invasionesquesedesarro-
llaron entoncesen el imperio. El acontecimientomás importantefue el
saqueode Romapor Alarico; unavez mássehizo responsableal cristianismo
de los malesporlos queatravesabael Imperio. De civirate Dei, la renombrada
obra de San Agustín, fue la respuestaa estas acusaciones;síntesisde la
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historia humanay divina, el santonos habla de dos linajes: por un lado el
de los hombres,y por otro el de Dios, que luchanpor imponercadauno de
ellos su criterio antela presenciade Dios, Supremojuez. La perspectivade
San Agustín nos muestraque la justicia divina siemprepermanece,inde-

pendientementede los acontecimientoshumanosque,aunquepuedanparecer
injustos, finalmenteencajancomo perfectasimágenesdentro del rompeca-
bezascósmicode Dios, que rige con supremasabiduríalos designiosde su

creación,frente al desordenaparenteque parececeñirsesobreel mundo.
SanAgustín. uno de los másbrillantes padresde la Iglesia, apareceen

un momentovital de la historia de la Iglesiacomoluz y guíade las doctrinas
evangélicasen un período de confusiónen el cual pareceque se sumeuna

vezmásla política de la épocarespectoal mensajedel Evangelio.SanAgustín
muereen el año430,cuandoel emperadorGenserico,al mandode las tropas
de vándalosy alanos,asedianla ciudadde Nipona. A esteperíodole sigue
una continuidadhistóricavital, por cuantopenetrala influencia bárbaraen
el ImperioRomano,y dondeel mensajede Cristojuegaun papelfundamental
al irseextendiendopor los paisesde dondeprocedíanlos guerrerosbárbaros.
El mensajedel Evangelio,no entendiendode razasni de fronteras,se abre
de par en par a la cristianizaciónde los pueblosextranjeros,tarea que no
fue sin sangrey sacrificios,

LOS PRIMEROS ESCRITOS EVANGÉLICOS.

Los Evangeliosson los primeros escritosque recopilanla enseñanzade

Jesús.Una vez ya abordadosu estudioen esta Tesis,veamosa modo de
pinceladalos aspectosliterarios que caracterizana cada uno de los cuatro
Evangelios.

SanMateo.- El Evangeliode SanMateo se escribeen lenguaaramea,la
quehablabaJesús,en sustituciónde la hebraica,aunquesu estilo esel mismo
de las obrasjudías en cuantoa las sentencias,expresiones,etc, enfatizando
sobretodo la doctrinade Cristo.

San Marcos.-Es el máscarentede refinamientoliterario de los cuatro,
y tambiénel másbreve. El hechode quevaya dirigido a los romanoshace
queadolezcade alusionesa los judíos, y enfaticesobre todo la vida deJesús
salpicadade milagros,másque su doctrina.

San Lucas.- Es quizá el Evangelio más bello literariamentehablando.
Lucas, poseedorde una amplia culturahelenística,refleja las enseñanzasde
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SanPablo.Suestiloes, sin embargo.sencillo,y presentaa Jesúscomoejemplo
de misericordiay de amor. El Evangelio de Lucas es una oda a la purezay
a la humildad. Su ‘segundo Evangelio’, los Hechos de los Apóstoles, se

desarrollanen un talantede gran amenidady ligereza.
San Juan.-Tiene en común con el Evangelio de Mateo la influencia

judía, aunquees rico en sus maticespoéticosy majestuosos.ausentesen el
Evangeliode Mateo.Por encimade la figura delMesías,hablaJuandel Logos
divino, enfatizandomásel aspectoteológico que el narrativo.

SAN PABLO Y SUSEPÍSTOLAS

San Pablo,autor de las catorceEpístolas,mereceun lugar destacadoen
la producciónliteraria evangélicade los primeros tiempos,no sólo por su
estilo, apasionadoy contundente,sino también por su contenido donde
aparecereflejadapor primeravez la teologíacristianade la Redenciónde las
almaspor la muertede Jesús.Pablotrata de quitar de susescritosel lastre
de la Ley Mosaica,haciendoque el amory la caridadprevalezcansobre la
observanciade la Ley judaica,y enfatizámásel cumplimientode la rectitud
interior, que el de la normas religiosas, como queda reflejado en sus
numerosasEpístolasa los Gálatas,Tesalonicenses,Efesios,etc.

SanJuanes autordel Apocalipsis, último libro del NuevoTestamento,
que trata de una serie de escritosesotéricosy de difícil interpretación,no
carentede una bellezanarrativaextraordinaria,y de una poesíamisteriosa,
muy influenciadapor Oriente,que ha servido de basepara el desarrollodel
arte de la Edad Media. Citemos como ejemplosa los cuatro jinetes del
Apocalipsis,los propioscuatroevangelistas,la Doncellade lasDoceEstrellas,
el Cordero de Dios, son símbolos manifestadoshasta la saciedaden la
ornamentacióny figurismo del arte, reflejados en capiteles,vidrieras de
catedralesy abadíasetc.quedemuestrala magnainfluenciadel Evangelioen
la ejecucióny posteriordesarrollodel arte en todassusvertientes.

Cabe mencionartambién, por su gran influencia en la iconografía
cristiana, los Evangelios Apócrifos, escritos prohibidos o simplemente
aceptadospor la Iglesiaenalgunosaspectos,comogranfuentede inspiración
de grandestradicionesde la Iglesia: -el buey y el asnoetc.

LA LITERATURA DE LOS PADRES DE LA IGLESIA

El verdaderocomienzode la literaturacristianapuedetrazarsehastalos

521



CAPITULO II LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO EN LA LITERATURA

escritos de los Padresde la Iglesia, que si bien no deseanhacer alardes
literarios en susobras,si alcanzanéstasunagran belleza.

Pastorde Hermasy los Padresde la Iglesia -SanJustino, San Ireneo,
etc-, son poseedoresde una gran cultura,y a menudorecurrena la retórica
sofista alcanzandograndescimas de gloria literaria en sus obrasde lucha
contra los autorespaganosy judíos queles acusande ateos,y de desinterés
por los asuntosde Estado.

Ya en el siglo III seproduceel encuentroformalde la escuelacatequética
de Alejandría con la filosofía griegapara fijar las basesde una estructura
teológica,y no simplementecon deseosde polemizar.Se lleva a cabode la
manode Orígenesy de San ClementedeAlejandría,el primero de los cuales
indaga y se interesapor la sabiduríaclásica y por el neoplatonismo,y el
segundohaceun estudiocomparativoentrela importanciade Platónen la
cultura griegacon la que tuvo Moisés para la judaica, en lo que él entendió
que era una preparaciónparala proclamacióndel Evangelio.Este hechode
gran importancia,dio comoresultadola armonizaciónentreel helenismoy
el cristianismo,y abreunapuertaimportantea los Doctoreseclesiásticosen
la siguientecorriente literaria del Siglo IV.

SIGLO IV

El Siglo IV puede considerarsecomo el verdadero iniciador de la
literatura cristiana.El emperadorConstantino,-recientementeconvertidoa
la doctrina, protegea la Iglesia naciente,que conoceuna nueva épocade
esplendoren todos los ámbitos. En la literaturatambién asistimosa un
asentamientodefinitivo del estilismoclásico, de modo que este conjunto
armónicopresentaunaperspectivainigualabledeprofundidad,depensamien-
to, fervor religioso y~ por supuesto,calidad de estilo literario, cualidades
atribuibles a los llamados Padresdogmáticosde Oriente, entre los que
destacan:

- SanAtanasio,quelucha encarnizadamenteparadefenderla Divinidad
de Cristo frente al arrianismo

-SanBasilio -obispodeCesárea-granconocedorde los clásicos,a quienes
aconsejaleer con prudenciay reflexión.

-SanGregorioNacianceno,originadorde la lírica sacray brillanteorador,
creadorde unaautobiografíadondemanifiestasu amorpor la soledad.

¡ -SanGregorio de Nisa, hermanomenor de SanBasilio, gran pensador,
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aunquemáspreocupadopor la temáticateológicaquepor la oratoria.
-SanJuanCrisóstomo,consideradocomo el máximo exponentede la

oratoriagriega de su época.En suscélebreshomilíasse pone de manifiesto
sugraninquietudpor la temáticamoral,másquepor el estudiode la teología.
Destacala ausenciade artificialidad frentea la claridady la sencillezde sus
exposicionesy purezade lenguaje,asícomo por la colorida descripciónde
las costumbresde la época,que íe han valido un paralelismocon la figura
de Demóstenes.

EL IMPACTO DEL EVANGELIO EN LA LITERATURA LATINA

La literaturacristianaen lengualatinaapareceposteriormentea la griega.
quizá por ser el latín precisamentevehículo de las ideas paganas.No
olvidemosque estalenguano seincorporaa la liturgia de la Iglesia hastael
siglo III. Los primerosescritoresde lengualatinano aparecenhastael finales
del siglo II, momentoen queya el cristianismocomienzaa influenciar a la
claseculta. -

Existeunainfluencianotableentrela patrísticade influenciágriegacon
la romana,procedentesde dos culturasdiversase impregnadasdel espíritu
que las caracterizaa ambas.Por un lado, la griega se preocupadel aspecto
teológico y de la oratoria,como cabriaesperarde la herenciahelena,y por
otro se manifiestancaracterísticaspropiasde la lengualatina, comoespon-
taneidade intimidad, en preferenciaa la forma y el aspectoretórico. Son
tendenciaspropiasde la cultura latina quegeneraun importantenúmerode
poetas,a diferenciade la tradición helénica,

Entre los autoresque más inciden en una defensadel cristianismo,se
halla Minucio Félix que, en su obra Octavio, defiende a ultranza al
cristianismomientrastrata de conciliarsecon los moralistasromanos.

Destacala figura deTertuliano comodefensore impulsor del cristianis-
mo que,en su obra Apologeticum,lejos de tratar una reconciliacióncon la
filosofía clásica,echapor tierra el racionalismofrente a la defensadel valor
de la revelaciónque radica, precisamente,en su carácterde incomprensible.
Estaintransigenciadegeneraposteriormenteen la herejíallamadamontanis-
mo.

Otro de los autorespatrísticosesSan Cipriano,obispode Cartago,que
escribesus obras con una gran serenidady reflexión, y cuya obra más
importantees ei Epistolarioconsideradapor muchosautoresobraclavesobre
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la quese fundamentala prosacristiana.
Comodianosepuedeconsiderarel primerpoetacristianoen lengualatina

cuyaobraCarmeApollogeticumcorrespondienteal siglo III. tieneunostintes
de reaccióncontrael clasicismo.

Seíe consideraun periododegran expansióny creatividadde la literatura
cristiana latina porquese generala unión entrela propia doctrinacristiana
y lo mejor del clasicismo.

Despuésdel EdictodeMilán no existeoposiciónpor partedelos autores
cristianosa las herejíaspaganas.lo cual permitea susautoresdedicarsede
lleno al cultivo de la literatura cristiana. Destacantres grandespoetas
españolesdelsiglo IV comomáximosexponentesen la unióndelcristianismo
con la expresiónclásica:el PapaSan Dámaso,creadordel Epigramacristiano,
y Prudencio,el representantemás importantede toda la poesíalatino-cris-
tiana. Se le considerael mejor poetadespuésde Horacio, por la forma tan
exaltadade expresarel colorido y la plasticidad.y quizá su mejor obra sea
Peristephanon,querefleja los martirios que teníanquesoportarlos cristia-
nos. San Paulino de Mola, discípulo de Ausonio, fue uno de los últimos
poetasdel siglo IV cuyaobra, las Epístolas,secaracterizapor un estilo más
sencilloque el de Prudencio.

El poetaLactancioes uno de los más sublimesautoresapologistasque
trata el temadel cristianismointentandodesplazara los enemigosde la fe

cristiana.Tambiénmuestrauna grancontundenciay vehemenciaen su lucha
contraestastendenciaspaganas,de una forma semejantea la de Tertuliano.
Una de susobrasmásnotableses Mortibus Persecutorum,dondecuentael
fin trágico que tuvieron que soportarlos perseguidoresdel cristianismo.

Del siglo IV es también San Ambrosio, una de las figuras mas
importantesde la Iglesia latina. Tuvo un cargo religioso y político. Fue
arzobispode Milán y fue una importantepersonalidadde Estado.En su
obra literariadestacanunaserie de discursosquemástardetoman forma de
libros, como el comentariodel Génesis,conocidocomo el Hexamerón,y
tambiénuna grancolecciónde himnoscompuestosparael coro de la iglesia

queíe valió el apelativode fundadorde la himnologíacristiana.
SanJerónimofue el máserudito de los padreslatinos; su conocimiento

del griego y del hebreoaprendidosa lo largo de su estanciaen Oriente,
fueron vitales en la traducciónde su obra más importante, eí Antiguo y
NuevoTestamento,a partir de los textosescritosen estosdos idiomas. La
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famosaobra conocidacomo la Vulgata es la oficial utilizada por la Iglesia
católica desdeel Concilio de Trento. El estilo de SanJerónimoes el gran
crisol en el que se complementade forma definitiva el nexo entre el
cristianismo y el clasicismo. Gran conocedorde Cicerón, tenía un gran
dominio del latín.

- A partir del siglo Y cuandose provocala caída del Imperio romano,
hastafinalesdel siglo VIII, seproduceunadecadenciageneralen las ciencias
y en las letras por las invasionesbárbaras,a las queno es ajena la literatura
cristiana.

Aparece el gran papa San Gregorio Magno con su obra Morales,
-comentarioal Libro de Job sobre moral cristiana-que le otorga un papel
destacadoen las letras medievales.

En otras partes del mundo encontramosalgunasmuestrasde obras
notablescomo la Historia de los Francosde San Gregorio de Tours, y las
obrasrebosantesde teologíade San Fulgencio.

En Españatenemoslos tratados moralesatribuidos a San Martín de
Braga, aunquesólo a partir del siglo VII encontramosuna figura de gran
relevancia en la personade San Isidoro, arzobispo de Sevilla, con sus
Etimologías,obra magnade compilacióna partir de la etimologíade las
palabras,donde se tratan los más diversos temas; especialmentese hace
referenciaa las siete artes liberales del “trivium” y el “quadrivium”, y se
considera la obra fundamentaldel siglo. Tanto fue así, que los monjes
irlandesesrecopilaron muchade la información contenidaen la obra para

difundirla posteriormentepor toda Europa.

Estesiglo VII fue brillanteen España,en mediode la decadenciageneral
europea,merceda la influenciaejercidapor el discípulode SanIsidoro, San
Braulio, San Ildefonso de Toledo, San Eugeniode Toledo, y algunosotros
autoresde menorrelieve.

En la lejana Inglaterratambién aparecenimportantesfocos de cultura
literaria y cultural en la figura de San Beda,autorde la Historia Eclesiástica
de Inglaterra,que emanasencillezy belleza.

Dicho seade paso.dos siglos antes,ya en el Y San Patricio evangeliza
Irlanda y nacen muchos monasteriosdonde florecen las artesy la letras.
Posteriormente,y a instanciasnuevamentedel granGregorioMagno, acuden
a la isla un grupo de cultos monjes italianos que sientanlas basesde la
cultura anglosajonaque tanta influencia tendráposteriormenteen Europa.
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Los monjesedifican numerososconventosen Inglaterray en el continente,
como el de York, del que procederíaAlcuino, uno de los autores del
renacimientocarolingio.

Mientrastanto en la Iglesia cristianaoriental,y a lo largo de los siglos
V al VII, seorigina tambiénunadegeneraciónde la cultura, aunqueexisten
representantesde la mismadignos de mención, como los cuatro tratados
religiososde SanDionisio Areopagita,obispode Atenasen eí siglo 1, entre
los cuales destaca especialmente,la Teología mística, adaptaciónde las
doctrinasneoplatónicasde Plotino al cristianismo.

En el siglo VI aparecela obra de SanJuanClímaco, Escaladel Paraíso,
dondese plasmanlos treintapasoshacia la perfecciónespiritual.

Y ya en el siglo VIII citemosa San Juan Damasceno,último de los
autoresgrecocristianoscon suobra el Manantialde la Ciencia,unade cuyas
partesha sido bautizadacomoel máximo exponentede la teologíagriega.

A lo largo de estossiglos se produceninvasionesbárbarasqueinciden
en un retrocesode la cultura que se repliega con exclusividad a los
monasterios,y a falta de la aparicióndegrandesobras,seemprendela ingente
tareade copiadode manuscritosantiguos,quehanpreservadohastala época
modernael saberclásico.

Hay que esperarhastael siglo IX paraver florecer la cultura, período
que se prolonga hastael XI gracias al renacimientocarolingio y que da
abundantesfrutos en forma de las materiasdel Trivium y Quadrivium de
los autores RábanoMauro, Alcuino, Gerbertode Aurillac, con las obras
Eginardo,Pabloel Diácono,y por inspiraciónreligiosa,Teodulfo, todasellas
en latín. No destacanpor una gran genialidad,aunquesu verdaderovalor
radicaen el hecho de que sirvieron como preservadorasde las letras en un
momentode grave amenazapara las tradicionesculturaleslogradashasta
entonces.

LA 1NSPIRACIÓN EVANGÉLICA EN EL
DESARROLLO DE LA LITERATURA DEL XII

Unavez pasadala épocade oscuridadde las invasionesbárbaras,seentra
en un momentode florecimientocultural con la Iglesiacomopivote central,
alrededordelcual gira todala riquezamística,filosófica, religiosa, filosófica,
musical,etc. Resultaevidente,pues.la influenciatan importantedel mensaje
evang¿licocomo inspirador de las ciencias, las artes y las letras de la
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antiguedad.También,y al amparode éstas,aparecenlas letrasprofanasmuy
influenciadaspor el clasicismolatino. Destacala figura de SanBernardode
Claraval con sus poemaslitúrgicos dedicadosa Cristo, basede la mística
cisterciense,que consideracomo objetivo final del conocimientola contem-
plación de la Divinidad.

Ya en el siglo XII asistimosa una rica producciónliteraria religiosa.
salpicadade referenciasa vidas de santos,dramaslitúrgicos y poemassacros,
que convierte al siglo XII en el momentocumbre de la poesía religiosa
medieval.

Ademásde los autoresya mencionados,cabedestacaral quefue sin duda
eí máximo exponente-Adam de San Víctor-, glorificador de la Virgen en
magníficasalusionescomo“Torre deDavid”, “Arca de Noé”, y todo un largo
repertoriode alabanzasmísticas que se plasmaríanposteriormenteen los
bellos tonosde los cantosgregorianoscuya métricase apartadel clasicismo.

Otro autor cuyas obras reflejan una clara influencia evangélica,es
Gonzalode Berceo,célebreautorespañol.fue clérigo secularen el monasterio
de San Millán de la Cogolla, y refleja en sus escritos un inquieto sentir
religioso. Entre sus obras aparecenvidas de santos,SantaOria, San Millán
y SantoDomingo de Silos,ademásde unavastísimacompilaciónde25 obras
con el título de Milagros de NuestraSeñora.El Arciprestede Hita destaca
comoun autorcontradictorioque, apartedesusrelatosmundanos,compone
obrasde emotivo fervor a la Virgen.

LA INFLUENCIA EVANGÉLICA EN LA
LITERATURA RELIGIOSA DEL SIGLO XIII

Una vez pasadala épocasentimentale imaginativa prevalecienteen el
siglo anterior,se tiendeal racionalismocientífico y filosóficd comoresultado
de la apariciónde la Universidad,centrode la actividadcultural,y cuyo fruto
literario excepcionalson las obrasde SantoTomás,SummaTheologica,de
Alfonso X el Sabio con sus Partidas, y de Vicente de Beauvais,Specula,
autoresque,se esfuerzanpor reflejar y sistematizarlos asuntosdivinos con
los referentesal hombredentrodel crisol de la cienciaEscolásticamedieval.

Ya no son tiempos de imaginerías románticas caballerescasni de
romanticismos,sino que el nuevo receptáculocreado por la Universidad
revolucionael mundo cultural e intelectual en un intento por sondearlas
profundidadesdel pensamientoracional. Para tener un aspectoglobal del
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sentir de la época,podríamosdefinir al siglo XIII comoel de la producción

teológicapor antonomasia,centradaen torno al usode la razón que emana

de la Universidad.Fruto de estacosechaintdectual es la Divina Comedia

de Dante Allighieri, representantede la síntesisdel sentir de una época,y
queaúnaemocióne intelecto,espíritu y materia,amorpor el mundoy sobre

todo amor a Dios; en suma, inspiraciónevangélica.

INSPIRACIÓN EVANGÉLICA MEDIEVAL:
ESCOLÁSTICA Y LITERATURA LATINA

Destacaen esteperíodoconcretode la historia unasíntesiscuriosaentre
los dosfenómenosmás impactantesdel momento:la apariciónde lasórdenes

mendicantes,y la irrupción del saberaristotélico,consecuenciadirectade las

traduccionesefectuadaspor los árabes,llevadasa cabopor los monjesde la
orden dominicana.

El personajecumbrede la épocaes, sin lugar a dudas,SantoTomásde
Aquino, que divulga el rico contenidodel pensamientode su maestroSan
Alberto Magno, tratando de hacer casarel conocimiento clásico con las

verdadesreveladasdel cristianismo.Es autor de conocidoshimnos dentro

de la Iglesiacomo Tantum Ergo, y PangeLingua.

En su obra cumbre“SummaIheologica”, verdaderotratadode conoci-
miento y quizá la más importanteedificación intelectualde la época,trata

de mostrar la unidireccionalidadde la razóny de la fe, no como dos polos
aparte,sino como dos aspectosde una misma verdad.Combatientede las

interpretacionesárabesde las traduccionesde Aristóteles,Tomásde Aquino

representael summumde la Escolástica,aunqueno olvidemos tampocoa

otros exponentesde primera línea,como San Buenaventura,seguidorde la
misma tradición tomista, que tiene sus propios maticessobre los que se
cimentaríamás tarde el pensamientoeuropeo.Se trata de la adoptadapor

los franciscanos,seguidoresde la tradición platónico-agustinianapor opo-
sición a otra tendencia,igualmenterica pero de tintes más fríos e intelec-

tuales,representadapor los dominicos inspiradosen la filosofía aristotélica.

Un ejemplo claro de la tendenciaplatónica viene de la mano de San

Buenaventura,autorde unaobra magna,Itinerariummentisad Deum,donde
serefleja el caminoa seguirparael conocimientode la espiritualidada través

de la vía del amor a las criaturas, la visión de la propia alma y la oración,
aspectostodos ellos fuertementemarcadospor la ternura de la disciplina
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franciscana.

El santotrató, en su espíritu de verdaderocatolicismo,sentarlas bases
parauna aproximacióny síntesisde las doctrinasplatónicasy aristotélicas,
tendenciaque se refleja, sobre todo, en su influencia en los monjes

franciscanosingleses de la Universidad de Oxford, que despojarondel

espíritu puramentearistotélico aquellosaspectosreferentesa la lógica y
metafísicapara enfatizar el estudiodel empirismo,desarrollándoseasí las

ciencias físicas,matemáticas,y cienciasnaturales,basede la filosofía y del
conocimientocientífico experimental.

Máximo exponentede esta tendencia,es Rogerio Bacon, partidario de

aceptar la autoridad siempre en base a la razón que, a su vez, debe
fundamentarseen la experienciasensible,aunqueno descartaasimismo la
necesidadde otra experienciaparalelaresponsablede la experienciamística.

El monje franciscanoDuns Escotoabogapor la entregaal amor y a la

voluntad, aspectosmuy superioresa la razón y a la fe, como senderospara

llegar a Dios, y por tanto al conocimientosupremo,puessubrayaque la

razón por sí mismaes incapazde elevarsehastalas más elevadasalturasde
la espiritualidad,tendenciaclaramenteopuestaa SantoTomás,que marcaría
la forma de ser de la filosofía del siglo XIV

Apartede las tendenciasaquíexpuestasqueseñalanel sentir literario de
la época,tambiénaparecensimultáneamente,otrasobrasdecarácterdidáctico
en prosade clara inspiraciónevangélica,comoel Speculummajus deVicente
de Beauvais,gran enciclopediadel saber escrita a mediadosdel siglo XIII,

que constade trespartesbien definidas: “Speculumnaturale”,“doctrinale”

e ‘historiale”, dondeel autorasemejalas verdadescientíficas del mundoa

un espejode la realidadespiritual a la que hay que aspirar.La otra trata de
reflejar el sentir de un épocade clara ascendenciacientífica que abarcatodo

el conocimientodel siglo. “Speculum” gozó ‘de una gran aceptacióny fue

una gran inspiraciónparamuchosautoresmedievalescomoel arzobispode
GénovaJacobodeVorágine,autordeLegendaSanctorum,declarainspiración

evangélica,cuyo temacentral, lejos del espíritucaballerescodel siglo pasado,
secentraahoraen la vida desantosdela talla de SanJerónimo,SanCristóbal,

SanJorgeetc.

Los exponentesmás importantesde la poesíareligiosa segestandentro

de la ordenfranciscana,uno de cuyosejemplosmásnotorios es Fray Tomás
de Celano,autor de Dies irae, composiciónque se incorpora al Oficio de
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Difuntos y queesunasobrecogedorapoesíaque,con susrimasy su melodía,
representala evocacióndelJuicio Final.TambiénescribeCelanounabiografía
de San Franciscode Asís.

Jacoponeda Todi es otro autor al que se atribuye la gloriosa Stabat
Mater, gran exponentede la espiritualidadfranciscana,que alabael dolor de
la Virgen anteel doloroso espectáculode la muertede su hijo. El Stabat
Mater, bello himno espiritual, representaun arquetipode belleza literaria
traducido por uno de los inmortalesde las letras hispanas-Lope de Vega-
en los siguientestérminos:

La Madrepiadosaestaba

junto a la Cruzy lloraba

mientrasel Hijo pendía;

asualmatriste y llorosa,

traspasaday dolorosa

fiero cuchillo tenia.

¡Oh cuántriste!, ¡oh cuánaflita

sevio la Madrebendita,

de tantostormentosllena,

cuandotristecontemplaba

y dolorosamiraba

delHijo amadola pena!

¿Y cualhombreno llorara

si a la Madrecontemplara

de Cristoentantodolor?

Y ¿quiénno seentristeciera,

piadosaMadre,si osviera

u,
1:
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sujetaatantorigor?

Por lospecadosdel mundo

vio aJesúsentanprofimdo

tormentola dulceMadre,

y muriendoel Hijo amado,

que rindió desamparado

el espírituasupadre.

¡Oh Madre,fuentede amor,

hazmesentirtu dolor

paraquellore contigo!

Y quepormi, Cristoamado,

mi corazónabrasado,

másviva en él queconmigo;

y porqueaamarlemeanime,

en mi corazónimprime

las llagasquetuvo en sí,

y de tu Hijo, Señora,

divide conmigoahora

las quepadeciópor mí.

Hazmecontigo llorar,

y deveraslastimar

de suspenasmientrasvivo;

porqueacompañardeseo

enla cruzdondele veo,
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tu corazóncompasivo.

Virgende vírgenessantas,

llore yo conansiastantas,

queel llanto dulcemesea,

¡ porquesupasióny muerte

tengaen mi alma, de suerte

que siempresuspenasvea.

Hazquesucruzmeenamore,

y queenellaviva y more,

de mi fe y amorindicio;

porquemeinflamey encienda

y contigomedefienda

en el díadeljuicio.

Hazque meamparela muerte

deCristo, cuandoen tanfuerte

tranceviday almaestén;

porquecuandoquedeen calma

el cuerpo,vayami alma

asueternagloria, Amén.

A partir de estemomentose deseaenfatizarmásel aspectohumanode
Cristo y de la Virgen, como tambiénquedareflejado en las artesplásticas,
que el puramentedivino, cuyamanifestaciónmásnotablees eí tratamiento
preferentede “Madre” frente al de “Reina”, que suponeun cambio del eje
puramenteespiritual de asombroy exaltaciónespiritual,al del acercamiento
y devociónal sentidomaternalde Dios
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INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN LA LITERATURA
FRANCESA E ITALIANA DEL SIGLO XIII

De inspiración puramenteevangélica son los bellos himnos de San
FranciscodeAsís a la naturalezay a lascriaturasde Dios, y tambiénla poesía
sacrade Jacoponeda Todi, máximoexponentede simplicidady realismoque.
inflamadode amorpor Cristo, componelas Laudi.

El pasodel siglo XIII al XIV pone de manifiestoun cambiológico de
mentalidad,tanto en las cienciasy artes como en la literatura.Se pasadel
puro espíritu teológico del XIII, al másintuitivo del XIV, que acusados
tendenciasde pensamientodivergente:por un lado, el ansiade los goces
mundanos,y por otro, la vueltaa los principios religiosos,todo ello motivado
por la épocade crisis y sufrimientosque trajo el siglo XIV No olvidemos
las terribles epidemiasde pestenegra y las propias inquietudesde tipo
ideológico.

Unavez agotadoslos recursosde la razóncomométododecomprobación
de las verdadesdel espíritu,que originaunagran crisis en la Escolásticadel
siglo XIV, se produce una tendenciahacia la intuición, que los místicos
alemanesy flamencosentiendenbien, y abandonanel espíritucrítico anterior
sumergiéndoseen el aspectointuitivo para llegar a Dios. Y es aquí donde
cabemencionara uno de susmáximos exponentes,Guillermo Occam, que
contináa la tendencia ya comenzadapor Duns Escoto respecto a la
orientaciónintuitiva de la filosofía por considerarlaunavía másdirectahacia
el conocimiento espiritual. Las tendenciasmás notables de este nuevo
acercamientoa la filosofía son de suma importanciapara comprenderla
literaturaqueseempiezaa gestara partir deestemomento.Seorigina, pues,
una rupturaentreel ámbito teológicoy filosófico, dejandode lado la razón
escolástica.Los resultadosde semejanteactitud revelanuna evidentesepa-
ración entre la fe y la razón, defendidahastala sazónpor la metodología
tomista.El deseodeexperimentacióntambiénda al trasteconviejos métodos
de aceptaciónde verdades,y abre el camino al desarrollode las cienciasde
la Naturaleza,tal como lo definió RogerBaconya en el siglo XIII.

El fruto madurode estealejamientodel racionalismotomista inspira a
los autoresmísticosalemanesy flamencos,entrelos que destacael dominico
Master Eckhart, cuyo pensamientoestá fuertemente imbuido por las
tendenciasneoplatónicasy tambiénel seudoDionisio Acropagita,alejadode
la influencia aristotélicade Tomásde Aquino.
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La inspiración evangélicavuelve a generarobras de incalculablevalor
literario por autoresde la talla de los alemanesTauler y Enrique Suso,y el
flamencaJuanRuysbroeckcon su obra Gala de las bodasespirituales.

EnriqueSuso (1300-1361)es otro de los exponentesde estaliteratura
mística donde refleja sus propias experienciasespirituales en forma de
metáforas-Libro de la eternasabiduríay Vida-La influenciade estosautores
en el puebloesmínima,puestoquesusaltascotasdeespiritualidadno serían
comprendidaspor los espíritus sencillos del pueblo, que se sienten mas
atraídospor obrasdel talantede las florecillas de San Franciscoy son un
nuevoimpulsopararesaltarun aspectoevangélicodeprimeramagnitudfrente
al intelectualismo:la caridad.

Cabemencionarla divina comediade DanteAllighieri, obra de inusitada
belleza que. cargadade matices religiosose inspiradaen fuentesmísticas
varias, tiene unabuenapartede inspiraciónde idealesevangélicos.

Petrarcaes otro autor cuya obra recibe una gran influencia evangélica
como lo demuestranalgunasde sus obras de clara matiz místico—ascético:
De remediusutriusquefortunae,De otio religiosorum,De vita solitaria,que
tuvieron en la épocaun gran impactoy que,a pesardelamorpor los clásicos,
sigueconservandouna evidenteinclinación por el espíritu evangélico.

Pero quizá la obra que más rezume una influencia evangélicasea,sin
duda,Secretum,quemuestrala lucha del poetacon los idealesexaltadospor
el paganismo,-belleza, amor, gloria-, con los expuestospor el Evangelio:
-renuncia,caridad,mortificación-, en la que se ve envuelto Petrarcaque, a
instanciasdeSanAgustín, it hacever susdesgrandesataduras:su amorpor
Laura y el deseo de renombre. Petrarca trata de salir al paso de las
acusaciones”,pero al final cedey entiendeel contenidodemensajedelsanto:

“Aparta de ti todasesascosas,toma por fin posesiónde ti mismo...”

INFLUENCIA LITERARIA DEL EVANGELIO EN EL SIGLO XV:
LA PROSA MÍSTICA Y EL TEATRO RELIGIOSO

Las tendenciasreligiosasdel siglo XV se caracterizanpor las mismas
coordenadasque las de los dos siglos anteriores,por una lado el abandono
del espíritu escolásticointelectual a favor del misticismo intuitivo, y por
otro eí retorno a lo humano,que incide incluso en la representacióndel
aspectohumanode Cristo.

La representacióndel aspectointuitivo se manifiesta en las obras del
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cardenalfrancésPedro de Ailly, cuyo talantees testimoniar la fe frente al
mero uso de la razónparaconocera Dios.

Otro autor de semejantescaracterísticas,es Gerson,iniciador de una
corrientedepensamientomístico influida por alemanesy flamencosdelsiglo
anterior. También cabe destacarla famosa obra Imitación de Cristo del
holandésTomásde Kempis -verdaderomanualde vida cristiana-.

FRAY LUIS DE LEON: MAXIMO EXPONENTE
DE LA LITERATURA RELIGIOSA DE SU ÉPOCA

En el siglo XV apareceen Españauna figura de gran renombreen la
personade Fray Luis de León, catedráticode la Universidadde Salamanca,
como exponentede la cultura de su tiempo. y cuyas obras, síntesis de
tradición clásica y del nuevo estilo renacentista,se hallan dentro de una
óptica puramenteevangélica,cuya influencia platonista está revestidade
misticismo puro.

Profundobebedorde las fuentesbíblicas,efectúatraduccionesdealgunos
capítulos: Libro de Job y Cantarde los Cantares,edicionesque imprimió
sin permisode la Inquisición,viéndoseenfrentadoen numerosasocasiones
al tribunal eclesiástico.

Autor asimismo de la perfectacasada,manual sobre las costumbres
cristianasquedeberíanadornara las mujeresen su matrimonio, la obra es
de una gran bellezaliteraria, ademásde un exponentede gran interéspara
los estudiososde los usos y costumbresfemeninasde la época.Destacasu
tratamientomusical en todasu poesía.La edición de las obrasde Fray Luis
sedebena Quevedo,puestoquehastaentonces,sóloseconocieronen forma
manuscrita.

Ademásde estasobras citadas,destacanotras escritasen poesíacomo
lasconocidasseisOdas:la Vida retirada,los poemasplatónicosa FelipeRuiz
y a Salinas,la NocheSerena,la Odaen la Ascensióny la Moradadel Cielo.

Fray Luis de León,al igual quelos escritoresreligiosos,no deseadestacar
ensu obra un estilo estilísticoy refinamientolingúisricodepurado,sino más
bien expresarun fervor religiosoy dar una expresióna sussentimientosde
recogimientointerior, no obstanteconsiguellegar a unascotasdeperfeccio-
namientoexpresivode gran belleza,y logra plasmarel impactodel mensaje
evangélico-espiritualque,a la sazón,impregnasuspoemas.Sin lugara dudas,
la riquezaexpresivaplatónicaunida a la sensibilidady purezadel mensaje
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• evangélico,teníanque dar como resultadoun valor humanoy estéticode
maticessublimes.

En cuanto a la técnica empleada, Fray Luis utiliza el endecasílabo,
procedentedeItalia, y la másmusicalde todaslas estrofas,la lira. En cuanto
a la estructurade suspoemas,es la conocidacomoclimáticay anticlimática,
ya empleadaspor Horacio.

LOS GRANDES MÍSTICOS ESPAÑOLES DEL XVI:
SANTA TERESA DE JESÚSY SAN JUAN DE LA CRUZ

Duranteel reinadode Felipe II se origina en Españaun movimiento
místicoquedaráa las letrashispanasunosde los mayorestesorosliterarios
de todos los tiempos.En nuestropaís, la místicallegadespuésde un período
de matiz preferentementemoral, a diferenciade Europa que, ya durantela
Edad Media, cuentacon esta influencia mística en su literatura,de modo
que el florecimiento de esta tendenciaen Españasuponeun gran impacto
en el siglo XVI. Dos son las tendenciasque se originan, cada una de ellas
con maticesespecíficos,aunquemutuamentecomplementarios,la Mística y
la Ascética, conceptosque convienerevisar someramentepara entenderla
literatura que confluye en ambos. La Ascética representaríael esfuerzo
personalparallegar a la perfeccióndominandolas pasiones,mientrasquela
Mística es la unión beatificacon Dios mediantela Graciaque emanade Él,
y conlíevatres víasdepreparación:la vía purgativa,quetendríasu origen en
la pura ascética,cuyamortificación representaríael comienzode la purifica-
ción del almaquecaminahaciaDios. La vía iluminativa, en la queseempieza
a sentirlos donesespiritualesy seempiezaa gozardelos favoresespirituales,
y la tercera,la vía unitiva, que seríael desapegode las cosasmundanaspara
quedarirrevocablementeentregadoa Dios.

Ya las influencias del pensamientoreligioso europeode San Bernardo,
San Buenaventura,Eckhart, Ruysbroecky Tomás de Kempis, habíandado
por sentadoque la mera intelectualidadno servía para remontarsea las
elevadascimas de la espiritualidad, sino que la gracia y el amor eran los
ingredientesinfalibles pararemontarsehacia Dios.

En estemarcoespecíficode espiritualidaddel siglo XVI, naceen España
unatendenciamísticaciertamenteinspiradapor las traduccionesefectuadas
por Cisneros,en la quesedesarrollaun profundoconocimientode influencia
contemplativa.En la segundamitadde estesiglo XVI, aparecenya las figuras
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representativasdel misticismo español:SantaTeresade Jesús,San Juande
la Cruz,Fray Luis de los Angeles,aunqueprecedidospor autoresfranciscanos
y agustinosentrelos queseencuentranFray FranciscodeOsunacon su obra
Tercerabecedarioespiritual,verdaderotratadode oracióny recogimiento.

El Beato Juan de Avila (1500-1560) destacacon su obra inspirada
Epistolario espiritual para todos los estados,Posteriormentese origina un
florecimiento extraordinario de autores místicos de todas las órdenes
religiosas, cada uno de los cuales representa un matiz especifico de
religiosidad,como es el casodeldominico Fray Luis deGranadacon suobra
Introduccióndel Símbolo de la Fe, de marcadoafectivismoque, en algunos
de sus pasajes.recuerdaal santo de Asís. Ademásde esta obra, pero de
semejanteestilo, destacatambiénel Libro de la Oracióny Meditación,y la
Guía de Pecadores.Susobrasestánescritasen prosaartística.

Dentro de los idealesdel Evangelio,cadauno de los autores,de acuerdo
a su talante personaly acercamientoa Dios, manifiesta unas tendencias
determinadasque enfatizanen un momento u otro, segúnlas necesidades
personalesy tambiénde la época,los distintos maticesdel rico mosaico
evangélico.De tal forma que los agustinosMalón de Chaidey Fray Luis de
León, impregnansus obras de una riqueza espiritual distinta. En Chaide
podemosapreciarsu aspectopopular y pintoresco,mientrasque Fray Luis
destacapor el puro lirismo.

Fray Luis de los Angeles,monje franciscano,es otro de los místicos
literatos cuya obra, Lucha espiritual entre Dios y el alma y Triunfos del
Amor de Dios, destacapor su sentimiento.

Cabecitar en estecontexto la apariciónde una figura gigantescaen el
panoramareligioso-literariode la época,en la personadel gran Ignacio de
Loyola, creadorde los Exercitia Spirirualia,que veía en el sentimentalismo
un cierto peligro, y aboga por la vía del dominio de la voluntad y de un
absolutosometimientoa las autoridades,como camino hacia la perfección
espiritual.

Si bien todos estos autoresrepresentanun baluartemuy importante
dentro de la literatura de influencia evangélica,cabedestacarque las ¿os
figuras másprominentesson SantaTeresade Jesúsy SanJuande la Cruz

LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN EL TEATRO

Esta corrienteopuestaa la escolásticatomista que invadía la literatura
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por doquier, y que encontraríaposteriormentecaucesde manifestaciónen
la Reformaprotestantey en el misticismocatólicodelsiglo XVI, semanifestó
en un deseode culturizacióny educaciónreligiosade masasque desembocé
en las grandesrepresentacionesteatralesconocidasen Franciacon el nombre
de Misterios. La influencia del Evangelioen las mismases absoluta.

Se hacenrepresentacionesde la Pasión,aunquetambiénseentremezclan
otros aspectosbíblicos como la creación del hombrey el pecadooriginal,
dandocomo resultadouna preferenciasobre el aspectopatéticodel Dios-
hombre-Cristo-sentimientomuy en yoga en la época,quesalpicabadedolor
todo lo referentea la religión, y cuya preferenciapor el misterio de la Pasión
fue una muestraobvia.

Las representacionesescénicaserande unagran riqueza;algunasde ella~
teníanuna longitud de hasta100 metros,y representabanescenasdel Cielo,
el Infierno y de los SantosLugares,todo ello acompañadode una fabulosa
Instrumentación,trompetas,salterios,órgano, y una impresionantepuesta
en escenaen la queinterveníanpersonajesdivinos y demonios.Por todoello,
estasgrandesrepresentacionesgozaronde unagran popularidady fueron el
reflejo de la manifestaciónteatralde la EdadMedia.

AdemásdeFrancia,tambiénen los PaísesBajossehacenrepresentaciones
teatralesal amparode las ideasevangélicascon el Misterio, La primeraalegría
de María, y también en la vecinaAlemania, cuyasactualesrepresentaciones
de Oberamengau,que datande la época,sonun claro reflejo de la tradición.
Por último, en Inglaterrason célebreslos pageants,dramasreligiosos.

En el primermilenio denuestraeraseproducengrandesacontecimientos,
algunosde ellos muy convulsivosqueparecensumir a la humanidaden una
gran revolución ideológica, sin embargo, el resurgir de nuevas ideas y
tendenciasculturalesy místicas,salvanal mundodel retrocesoalcanzadoen
algunosde susmomentoscumbres.El ideal del Evangelio es uno de esos
estímulosque se presentacomo baluartede inspiración en las artes y las
cienciascomo ya hemosvisto a lo largo de estatesis, y no iba a ser menos
en el campode la literatura, dondela mayoríade los grandesgeniosse ven
influenciadospor los elevadosdiscursosespiritualesqueemanandelos labios
de Jesús.

Guardianade la tradición evangélica,la Iglesia. a lo largo de siglos de
oscuridadliteraria, se ¡imita a copiarmanuscritosde la Antiguedad,y surge
como salvadorade un conocimientoque. de otra forma, se hubieseperdido
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parasiemprecon lo queestohabríasupuestoparalasgeneracionessiguientes.
El Evangelio continúa como un cirio firme y grandioso, guiando el
conocimientoy las artesa lo largo de todosestossiglos.

Ya entradosen el siglo XVI tenemosun exponenteimportantísimodel
humanismoespañolen la personadel CardenalCisneros,fundadorde la
Universidad de Alcalá de Henares,y patrocinadorde la Biblia Políglota
Complutense,primera del mundo que reflejabalos textos caldeo, hebraico,
griego y latino de forma conjunta.

SANTA TERESA DE JESÚS

Teresade Cepeday Ahumada,la gran exponentede las letras hispánicas
y ejemplovivo del cumplimientode los idealesdel Evangelio,naceen Avila
el año 1515. Destacaen su obra literaria y apostólicasu enormeenergía,y
sobretodo el énfasisque poneen el rectocumplimientode las obligaciones
diarias. No le bastala simple abstracciónteológica,sino que quiere poner
en marchala aplicaciónde las verdadesevangélicasde forma práctica.

Al igual quesucedecon la mayoríade los autoresreligiosos,nuncaopto
por escribir obras literarias en basea un deseopersonal,sino por mandato
desuspropiosconfesores.Nuncasolíaleer lo queya habíaescrito,ni tampoco
encontramosretórica literaria en susobras.Utiliza un estilo simpley llano
como la mayoríade los escritoresreligiosos.

La inmensatareaquelleva a caboy susmúltiplesocupacionesíe impiden,
a veces, fijarse en la estructuragramaticalde sus propias obrasdonde se
encuentranpor descuido algunas incorreccionessintácticas.Se cree que
muchos de los vulgarismosque se encuentranen sus escritos,como las
palabras“aunque” “naide”, son más el resultadode la humildad que de la
ignorancia,puestoque se la sabeversadaen las letras y en obrascomo la
Biblia, el Kempis, y en autorescomo San Agustín, ademásde las obras
caballerescasqueson susconstantescompañerosen susépocasde juventud.

Teresade Jesúses una profundaconocedoradel alma humana,y sabe
quedebeplasmaren susescritosverdadesabstractasy de gran complejidad
espiritual.Trata de recurrir a modelosde la vida usual,ejemploscotidianos
que puedanplasmartodas esta imágenesespiritualesofreciendoun bello
sentimientode sinceridady afecto, no carentespor ello del humor más
refinado.

¡ Entresusobras destacael Libro de su Vida, dondequedaplasmadotodo
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su desarrolloespiritualdesdelos primeros tiempos en los.quecomienzaa
tener las visiones. El Libro de las Oracioneses un apéndicede estaobra.
En el Libro de las Fundacionesencontramostodoslos pormenoressobrelos
acontecimientosque giraron en torno a la reforma de la orden,y también
suscartasque reflejanel sentidocontumazy tenazde Teresa.

Otrasobrasreflejanmejor los sentimientoespirituales,comolas famosas
Moradaso el Castillo Interior, dondese representael ascensodel alma hacia
Dios con el símil de un castillo que poseemuchasmoradasdentro de las
cualesse producendiversasexperienciasquela santaalude como“de mucho
secretoentreDios y el alma”. Tambiéntiene unaobra dirigida a susmonjas
conocidocomo Caminode Perfeccióny esde destacarasimismo,la obra que
lleva por título Conceptodel amor a Dios, comentariodel Libro Cantarde
los Cantaresque habla del sentimientodel amor humano,reflejo del amor
divino.

Otra figura cumbre relacionadaestrechamentecon la figura de Teresa
de Jesús,es la del carmelitaJuande Yepes (1542-1591),conocidoposte-
riormentecomo Juande la Cruz, contemporáneode SantaTeresay a quien
conoce muy bien, pues se siente atraído por la fuerte personalidady la
irradiación espiritualde la santa.La capacidadespiritual de San Juande la
Cruz,conocidamundialmente,tiene unadoblevertiente;por un lado supone
unade las gloriasde las letrashispanas,como quedapatenteen susfamosas
poesías,y porotro esun místico por excelencia.Al igual quemuchosautores
religiosos,tambiénopta por la estrofadenominadalira.

Si bien algunosespecialistashan apreciadosímbolosde influencia de
Garcilasoen las obras de San Juande la Cruz, no es menoscierto que, en
muchos de sus poemas,existen tendenciaspropias del místico español,
ausentesen otros autores.

El Estilo de San Juan de la Cruz es único, depurado,y trata de evitar
lo concreto. La base es la pura mística espiritual, y entre sus obras más
importantespodemoscitar la Noche Oscura,en que el alma se abandona
totalmentea la presenciadivina. Otra de las obrascumbresde SanJuande
la Cruz, es el cánticoespiritual,conocidotambiéncomo Cancionesentreel
alma y eí Esposoque, al igual que SantaTeresa,está inspiradoen el Cantar
de los Cantares.Destacala Llama de Amor Viva, como claro exponentede
inspiraciónevangélicaen la queun alma llenade amor manifiestauna poesía
simple y desnuda.
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La espiritualidadcontenidaen todos sus poemasnos la describeSan
Juanen la Subidadel MonteCarmeloy en la Nocheoscuradel Alma donde
especifica las transformacionesque sufre el alma basándoseen lo que
denominalas Nochesdel espíritu, bien conocidasy comentadasa lo largo
de los siglos por otros expertoscristianos.

La obra Cántico Espirituales tambiénun comentariode la poesíaa la
que hem9saludido anteriormente,y por últim¿ bastecitar la cuartaobra en
prosa,que comentala Llama de Amor Viva.

OtrasmuchasobrascompusoSanJuande la Cruzcomola delPastorcico
y Tras un amorosoLance, que rezumanespiritualidady mística de la más
pura exaltaciónevangélica.

Y ya en otro períodohistórico podemoscitar al célebreCalderónde la
Barca con sus autos sacramentales,composicionesdramáticas con una
alegoríay alusiónreferentea la Eucaristíaque se representabageneralmente
de forma popularen un escenarioimprovisadosobre carros muy pomposa-
menteataviadose inclusocon efectosespecialesde la época.Todo representa
aquíunaalegoríadondecadaunade las partestiene un significadoconcreto,
aunquela temáticagire en tornoal misteriode la Eucaristíay dela Redención.

De inspiraciónevangélicaes su gran obra El Gran Teatro del Mundo,
que refleja el gran escenariodel mundoen el cual cada unade las personas
está llamadaa representarsu papel de la forma másperfectaposiblehasta
que se bajeel telón final.

Su obra Cenade Baltasar,refleja el temabíblico de la profanaciónde los
vasossagrados.La épocabarrocatiene, pues.comoexponentemáximo,a este
autorespañol,Calderónde la Barca,inspiradotambiéncomo muchosotros
en aspectosdel Evangelio.

Cabe destacarigualmenteal autor barroco Lope de Vega, creadordel
teatro español,cuya obra refleja también matices ideológicosevangélicos,
que aludenal Antiguo y Nuevo Testamento.Se puedendestacaralgunas
obras que reflejanlas vidas de los santos,como la BuenaGuarda,y también
San isidro Labrador,que evocanla vida del santo.

Otro escritor importantedel XVII cuyas obras contieneninfluencia
evangélica,esQuevedo,con la Cunay la Sepultura,y la Providenciade Dios,
obrasescritasen prosa.

Aunque la mayoría de los autores literarios del siglo XVII no se
caractericenprecisamentepor la gran profusión de obras de inspiración
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religiosa, sí podemoscitar algunosvestigiosen la personade SorMaríaJesús
de Agueda (1602-1665),cuya obra místicaCiudadde Dios se refiere a la
vida de la Virgen. Tambiénse puededestacaral padreNieremberg (1595-

1658),autorde la obra Entrelo temporaly lo Eterno,y por último a Miguel
de Molinos (1628-1692),con su Guía Espiritual que incide más en el
aspectocontemplativoqueen el puramenteactivodealgunosde los místicos.

Y ya para cerrar estesiglo lo haremosde la mano del prosista jesuita
BaltasarGracián (11601-1658),que si bien no refleja en todassus obras
un contenidopuramenteevangélico,si se ve toda su obra salpicadade una
profundamoralizaciónevangélica.
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LA COMUNICACIÓNDEL MENSAJEDEL
EVANGELIO EN EL ARTE

bienel mensajeevangélicoha tenidoun impactoespectacular

a lo largo de la historia en todos los temas que vamos
abordandoen estatesis, es precisamenteen las artesdonde
quedamanifiestasu influencia, que ha inspirado algunasde

las más maravillosasobrasde arte con que cuenta hoy el
mundo. Motivo de otra tesis semejantea la actual seríael estudiomonogra-
fico de cadauno de estosapartadosque estamosabordando,pero tratamos
de dar una visión someraparaenfatizarel hechode la riquezaevangélicay
el gran impacto que ha causado su influencia en nuestra civilización
occidental.Aunqueen la literatura, en la filosofía y en la cultura,el Evangelio
ha impactadode una forma tan determinante,esquizá en el artedondemás
se puedeapreciarla influencia de este mensajeen las numerosasobrasde
arte que existenextendidasa lo largo del mundo y~ en especial,en nuestra

civilización occidental.Muchos,quizáno podamostener accesoa obras de
filosofía en las cualesla influenciaevangélicaha repercutido;quizátampoco

podamoshaber analizadoun libro de historia para ver la influencia del
Evangelio,pero lo que sí es cierto esque todos tenemosacceso,al caminar
por las callesde todas las ciudadesdel mundo,a la bellezaque ha inspirado

el Evangelioen forma de iglesias,basílicas,catedralesy obrasdearte varias.
Por ello, lo que pretendemosacometer aquí, es una simple pincelada

susceptiblede ser estudiadaen mucha mayor profundidad,aunquela idea
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no es hablardel númerode templosinspiradosen la cultura evangélicaque

existen actualmente,sino simplementemencionaralgunos de ellos como
ejemplo,paraponer de manifiesto el enormeeco que ha tenido el mensaje
deJesucristoen las artes. Pretendemospresentar,pues,de forma someray
global, algunasde las obrasde artemás importantes,fruto de la inspiración
del Evangelioy de la figura de Cristo. Al igual que aconteceen la literatura,
la música,la cultura,etc., han sido fruto de la saviadel Evangelio,y a su vez
han servido como inspiracióndel mismoa los demás.Paraun alma sensible,
la mejor predicación,ademásde la puramenteaudible, es la quesugiereuna
catedralgótica,con un fondo de músicagregoriana.

Al igual quesucedeen la literatura,las obrasde artesebasanen el ideal
griego de la belleza,de la estética,de la armonía,pero en eí cristianismo,
debidoal mensajeevangélico,seven libres de los maticessensualesque tanto

influenciaron las artes griegas. La base de la armonía es la del ideal

grecorromano.pero la estructura física de los cuerposya no se pone de
manifiesto paradar un sentimientopuramentesensualy paragratificar los

sentidos,sino para,aprovechandolos sentidos,lanzarnoshacia el mundodel
misticismo.

Cuandocontemplamosesosbellos rostrosde los santos,esoscuadros
tan magníficos de los autores renacentistas,vemos cómo el autor desea
impregnarnuestrossentidocon formas bellas,coloridas,pero siemprecon
la ideade la trascendencia,paralelamenteal ideal del Evangelio,queno desea

simplementemanifestarun ideal de bellezasensorial,y aquí esprecisamente
dondepodemoshacer la gran comparaciónentre las dos civilizaciones -la

grecorromanay la cristiana-,sino manifestarnoscon formas materialestodo
un mundo de oculta bellezaespiritual intangible.

Mientrasquegriegosy romanosdeseabansimplementeplasmarla belleza
físicasin ningún tipo detrascendencia,las manifestacionesdel artecristiano

nos quieren mostrar la elevación espiritual en formas físicas, no para
atraparnosen ellas, sino para que transcendamosal estadoespiritual. Así

ocurre en la literatura, así ocurre en las artes, así ocurre en la cultura
evangélica.Ninguno de los literatos cristianos,o los místicos,hicieron sus

obrasparaleerlasy releeríasuna y otravez, y darnosun significado poético,
literario o lírico desusinterpretaciones,sino másbien como formade poner
en palabrasesos sentimientos exaltadosa los que tienen accesoen sus

momentosde exaltaciónespiritual.De modo que, tenemosdosmundos-el
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mundode la sensualidadgrecorromanade bellasformase indudablebelleza,

pero sensualy temporal,y porotra parteel ideal evangélicoque, basándose
en esta belleza de armonía, la utiliza como trampolín para lanzarsea lo
transcendental.El artedesprovistode espiritualidades frío, sensual,apasio-

nado; el arte unido a la espiritualidad,proporcionael ideal de bellezamás

elevadoal cualdebeaspirarel ser humano

COMIENZOSDEL ARTE EVANGÉLICO

El artecomienzaen las catacumbasen los momentosde persecucióndel
pueblo cristiano, aunquela Iglesia naciente,por temor a que se pudiesen
convertir sus adeptos en iconoclastas,evita al principio todo tipo de

manifestaciónfísicade la divinidad. De hecho,fueronClementedeAlejandría
y Tertulianolos primerosqueseenfrentaronal artefigurativo por estarazon
que acabamosde mencionar,mientras que en zonasdel Asia Menor, ya se

habíanproducidomanifestacionesde artecristiano en el que seplasmabaa
Jesús como benefactorde la humanidad. También la tendencia de los
gnósticos había desarrolladoun arte importante cuyo comienzo fue la

grabaciónen sus sellos de Cristo comoel Buen Pastor.

La evidenciadel mensajeevangélicose hace patenteen las primeras
manifestacionesdel artecristianoen las catacumbas.El símbolocentralque

sedestacaes el de la Salvación,y respectoal de la Pasión,sólo se manifiesta
un poco tiempo despuésen la épocade Constantino.

La temáticaevangélicaque más se suele representaren los primeros
momentos,es la que alude al Buen Pastor,plasmadaen el centro de los
techos,aunquequizá sea la Salvación la que más representatividadtenga,

con el temora la muertey posteriorsalvacióndel alma comotelón de fondo.

Entre las escenasde pasajespuramenteevangélicos,podemoscitar las
que se refierena la Adoración de los ReyesMagos,al Bautismo de Jesús,a

la curacióndel paralitico, a Cristo y la Samaritana,a la multiplicación de los
panes,y a la curaciónde la Hemorroisa.

Pero la inspiraciónde los idealesevangélicosde los primerosseguidores

del cristianismo, les instó a intentar representarsu fe de forma plástica,
incluso manifestandoen estasmodalidadesde arte la voluptuosidadgreco-

rromana. De tal forma fue así, que las personasadineradasque poseían
cementeriosprivados, introdujeron la simbología de la Salvación en las
tumbasque. a veces,incluso representabantemasmitológicosgriegos.
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Los cristianosutilizaban estoscementeriosbajo tierra como punto de

encuentro,y también paraenterrara los muertos.Existen exponentesde
ellos en Africa, en Francia,y tambiénen Italia, aunquelos mas relevantesy

de fama mundial, son los que existenen Romasituadosen antiguasminas

abandonadasconocidascon el nombre de catacumbasdonde, como ya

mencionábamosantes,se reuníanlos primeroscristianosque ya empezaron

a desarrollareí artedecorandocon pinturaslos muros de las bóvedasde las
galeríasy de las salaso cubículos.

En eí año 80 de nuestraera se producenlas primeraspinturas, y a
comienzosdel siglo II, se decora el techo de la cripta de Lucina en el

cementeriodeCalixto conunaimagende Danielenoración.Enestemomento
del arteprimitivo cristiano,se utiliza mucho la simbologia,especialmenteel

pez y el cordero, el primero formado por las iniciales de las palabras
Jesucristo,hijo de Dios Salvador,y el Cordero como símbolo de entrega.

Tambiénla palomaes símbolode la Anunciación a Noé del Final de Diluvio
y tambiénse empleanla cruz y el áncorade salvación.Ya en el siglo III la
influencia del Evangelioen el artecristiano es evidente,aunquetambiénse

abordantemasbíblicos relativosa los sacramentos,comoel sacrifico de Isaac
y sobretodo los milagros de Cristo. Tambiénasistimosal primer desarrollo

de la iconografíacristiana,que representaa la Virgen con el Niño.

LA INFLUENCIA DE CONSTANTINO EN EL
DESARROLLO DE LA ARQUITECTURA CRISTIANA

Fue en el año 3 13 cuandola Iglesianacientealcanzasu libertad bajo el
mandatode Constantino,periodoque sepuedeconsiderarcomoel comienzo

del nacimientoy desarrollodel artede inspiraciónevangélica.El emperador
Constantino,inclusodespuésdehaberabrazadola religión cristiana,también

costeabala erecciónde monumentospaganosy de santuarioscristianos,que

se manifiestaen la doble vertientede los estilosutilizados paralos diversos
monumentos:clásicoy oriental.

En estaépocaconstantinianaaparecenlas representacionesde Cristo y

los Apóstoles-catacumbasde San Pedroy San Marcelino-. En los primeros
tiemposseplasmala imagenjuvenil deJesúscomomaestroconun manuscrito
en la mano,para darpasoposteriormentea otrascon barbay con un aspecto

triunfante, en medio de dosde susmás directosdiscípulos-Pedroy Pablo-.

En esteperíodo se construyenmuchasiglesias en Oriente,como la de
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Belén, que constade un ábsideoctogonal,posteriormentecambiadopor el
que existe actualmente,conocidocomo triconquido. Tambiéncomo expo-
nente,bastecitar la del Montede los Olivos, la de Damascoyla Doradade
Antioquía.

Uno de los edificios más antiguosde la cristiandades precisamenteel
SantoSepulcrodeJerusaléndondese combinanestos¿ostipos arquitectó-
nicos -la basílica rectangular hipóstila, también conocida como sala de
reunión,y la del tholos, típicade tumbaso salasdereuniónoconmemoración.
Tambiénla Basílicade SanPabloExtramuroses un exponentede esteestilo
que ¿atade la épocadel emperadorConstantinoy que refleja el sistema
artístico desarrolladoen el siglo II en Arabia, caracterizadopor el apoyo
directo de los arcos sobre los capitelesde la columna. Esta basílica fue
incendiadaen el siglo XIX, y posteriormentereconstruida.

a) La influenciaevangélicaen la miniatura

El código de Rossanocontienela representaciónevangélicamásantigua
de la pintura paleocristiana.Se conservansieteejemplares:la Resurrección
de Lázaro, la Comuniónde los Apóstoles,el Retrato de San Marcos, la
Paráboladel Samaritano,Jesúsen el Huerto de los Olivos, la Entradaen
Jerusalény la parábolade las VírgenesPrudentesy las Necias.

El color resaltaen el fondo, al igual queen la pintura del mosaico,y la
representaciónescénicase esfumaen unacarenciade fondo que resalta,por
eí contrario, la escenaaislada.

La relaciónespacialquedatruncada;asistimosa un impactodelas figuras
del primer plano, frente a las del fondo, que produce un efecto de
“desproporciónintencionada”y perspectivainvertida.

2) INFLUENCIA DE LOS EVANGELIARIOS EN
NUEVAS FÓRMULAS DE ESTUDIO ESPACIAL

El artedela disolucióndeespacios,da un pasoadelanteen los fragmentos
del Evangeliairode Sinope.En eí de San Rábulasquedapatentequeel estilo
ilusionistasemantienedurantebastantetiempo en las provincias imperiales
del oriente.Rábulas,su autor, lleva a cabomagnascomposicionesinspiradas
asimismoen la temáticaevangélica:Crucifixión, Ascensión,Pentecostés.etc.
Estasgrandescomposicionesestáninspiradasen modelosbizantinos.
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ARQUITECTURA ORIENTAL CRISTIANA

Laarquitecturacristianaevolucionadeunaforma muy favorableenSiria,
y su estilo llega a perdurarincluso hastael siglo XIII. A partir de los textos
existentes,podemosreconocerdiferentesformasde edificiosreligiososdonde
predominandiferentesnombres,comobasílica-en principio sólo reservado
para las construccionesciviles-, despuéslos templos, dondese efectúauna
congregaciónde fieles y que seconocencon el nombrede naos.

En la zonasur de Siria no existía la madera,desarrollándoseuna forma
de construcciónconsistenteen unas losas apoyadasen arcos diafragma
transversalesque cubríanlas diferentessalas,mientrasqueen la zonanorte
se prefería la construcciónde basílicasde columnaadinteladaso bien de
arcos,pero en estecasocubiertasde maderay con ábsidessemicirculares.

Más tarde, y debido a los requisitosdel propioculto, seproyectandos
cámarasa los ladosdel ábsideconocidascon el nombrede diacomicóny la
prótesis.Se suele utilizar eí arco de medio punto, aunqueen las entradas
aunseempleandintelescon unaprofusadecoraciónbajo el arco de descarga.

En los siglos IV y V aparecenedificios deplantascirculareso poligonales
recubiertasde madera, incluidas dentro de un cuadro. En el siglo V se
construyeel edificio sirio másimportante,conocido como monasteriode
San Simeónestilita, cuyo diseñoexterior del ábside oriental despiertaun
gran interéspor el cúmulo de diversosdecoradoshelenísticoscon órdenes
superpuestos.sustentadossin apoyosaunquesin prescindirde las impostas,
todo lo cualdacomoresultadola denominadaarqueríapensilbajo la cornisa.

Ya en el siglo VI encontramosedificios sirios de gran envergaduracon
una plantacentral, como el octógonode San Jorge de Zorah y tambiénla
estructuradel martirión de Rusafah,de planta basilicial ensanchadacon
ábsidestranservos.En AsiaMenor aparecenen los siglos IV y Y dos formas
distintas de construcción,según el límite geográfico.Posteriormentese
desarrolla la obra totalmenteabovedaday pétrea, que se cree procedede
Armenia, aunquetambiénapareceen Egipto, de construccióny estilo muy
paralelosal sirio. Estasbasílicascuentancon eí techo de madera,y la bóveda
sólo se aplica al santuario.

En Roma sesiguecon la construcciónbásicamenteclásica,con el techo
de maderaque sueleutilizar los arcossobrecolumnas.Y en la épocaúltima
del imperio romano,las construccionesmás importantescambiansu punto
de desarrollohacia el norte de Europa,siendo la ciudadde Rávenala más
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importantemuestradelarteoccidentalenestossiglos IV y V. La arquitectura

desarrolladaen esta ciudad es de una gran simplicidad. También existen
basílicasrecubiertasde maderacomola de SanJuanEvangelistaquedatadel
siglo V Existen asimismo,numerosostemplosen plantade cruz griegade
la denominadaexente,cuyo ejemplosería la capilla de los santosCelso y
Nazario y tambiénotrasde forma poligonal regular como el baptisteriode
los ortodoxos.

ESCULTURA DEL IMPERIO CRISTIANO

Las invasionesmusulmanashan privado a estas antiguas iglesias de
numerosasobras de artede esculturafigurativa. Sólo se puedenencontrar
en algunosdintelesrestosde imágenescomo la de la Virgen sentadacon el
Niño en su regazo,y ciertasimágenesde Cristo. Aparecen,asimismo,figuras
aisladasen los viejos dintelesde los arcosy~ por supuestoen la decoración,
privan por doquier símbolosreferentesa cruces,hélices y rosáceas,todos
ellos comprendidosen el interior de círculos. Uno de los ejemplos más
importantesde maderatalladase remontaal siglo IV en la basílicade San
Ambrosiode Milán, querepresentala historiadeDavidconescenasreferentes
al Antiguo Testamentofrente a las cualestambiénse aludea otra del Nuevo
Testamento,y es allí donde se efectúa la primera representaciónde la
Crucifixión.

En Egipto se desarrollala esculturaegipcia de maticescristianos,una
de cuyasprimerasmanifestacionesson los relievesde la cámarafunerariade
San Menas.Cabe destacar,asimismo, los pórticos egipcios de la épocade
Constantinocomo los guerrerosde SanMarcosde Veneciay los sarcófagos
de los familiaresdel emperador.Comodatocuriosopodemosmencionarque
enConstantinoplaseutilizabany tallabanlos mármolesdelProconeso,dando
origen a fábricasde sarcófagosque, posteriormente,seexportabana Oriente
y sobre los quese representabanescenasde la Pasión,aunque,curiosamente,
nuncade la Crucifixión, puesal igual que comentabaSan Pablo, la ideade
un Dios martirizadoescandalizabaal pensamientogriego.

Viendo las placasde los llamadosSimacosy Cómacos,podemosver una
fusión o una transformaciónincluso del arte helénico,a formas cristianas.
Estasplacasde marfil de los Soimacosy de los Cómaceosse hicieronpara
conmemorarla boda de dos familias patriciasa finales del siglo IV, que si
seexaminan,todavíase puedever la adoraciónsensualde la naturalezaque
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continuabaen el mundo pagano,mientrasqueel mundo cristianose había
dirigido haciala representaciónde la exaltacióndel alma,como ya comentá-
bamos anteriormente,frente a la meramentesensorial. Este punto de
referenciaesmuy importanteparapoderentenderla evoluciónde la escultura
antiguahacia el nuevocrisol dondese representaríaun nuevoartede claro
matiz evangélico,más basadoen las ideas cristianas que en la tradición
helenística.Y a esteefecto diremosque, muchosanalistashabíanpensado
que eí nuevo desarrollodel arte en el Imperio cristiano se debía a una
decadenciaen el aspectotécnico del arte, aunqueno sólo estoes incierto,
sino queel propioarcaísmocristianosedebea la infusión de la nueva savia
de este movimiento joven cristiano que no desea continuar la tradición
puramentesensualdel arte helenístico,sino que anhelaevolucionarhacia
formas metafísicas.

Aparecenen Egipto, paísque tenía un gran conocimientode la talla en
marfil, algunosexponentesmuy importantesde arteeborario,materialque
seconseguíadel interior de Africa, y quedesemboca,en el siglo Y en una
producciónmuy importantede obras alenjadrinasy también helenísticas,
como el PiosideArmado dondese representabauna imagende Jesúsjoven
en medio de sus discípulos.Ya posteriormenteen el siglo VI, apareceun
estilo másgeometrizado.

Cabedestacaren Siria el desarrollode la eboreríacon la lipsanotecade
Bresciaen el siglo IV, dondeseve un paralelismoentrelos temasdelAntiguo
y NuevoTestamentocomosonlaspuertasde SantaSabina,asícomotambién
la representaciónde los Apóstolesen quincemedallones.

DESARROLLO DE LA POLICROMíA

El cristianismofavoreceel desarrollode la policromía;podemoscitar el
mosaicode SantaPrudencianacomo ejemplo de primer mosaicocristiano
romano que se conoce. Fue construidopor Leopardusen el siglo IV, a
instanciasdel PapaSiricio, y en cúyo fondo sepuedereconocera la Jerusalén
celesteen forma de ciudad en la tierra coronadapor una cruz erigida por
Constantino,y acuyosladossemanifiestael simbolismoapostólicoen forma
de los cuatroevangelistascon susformasalegóricas,todo ello presididopor
unaasambleaen la cual Cristo reinacomo supremoregenteflanqueadopor
la iglesiade los judíos y de lós gentiles.
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APOGEO DEL LIBRO MINIADO

El Libro miniado que procededeEgipto, tambiénseve influenciadopor

el arte nacientedel cristianismo,unade cuyasmanifestacionesmás impor-
tantesesel Evangeliariodel monasteriode Mesopotamiaque seatribuyeal
monje Rabula,y cuya iconografíamásimportanteesla de la Crucifixión de

Cristo y la de la Ascensión.

En cuantoa otrotipo deartesmenoresencontramos,ademásdel mosaico,

los grandesedificios decoradoscon mármol policromo que se conservanen
la basílicade Junio Pasode Roma,y datandel año 3 ¡7, así como tapices
muy antigUos como los que se encuentranen Irán, que reflejan alegoríasa

santoscristianos.

PINTURAS DEL EGIPTO PALEOCRISTIANO

La pintura que se desarrolla a lo largo de los siglos con alegorías

cristianas, tiene su origen en el arte del Antiguo Egipto. En la Europa

medievalflorece un arte importanteen la edición de los Libros Sagrados,la
Biblia, los Salterios y también los Evangeliarios,utilizando las antiguas
técnicasegipciascomo las empleadasen el Libro de los Muertos.El artedel

antiguo Egipto inspiramuchasobras cristianasy también iglesias.

LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN EL ARTE BIZANTINO

Las divisionesdel Imperio Romanoen el año 395, defineclaramentela
trayectoriadel artecristiano. Por un lado, las iglesiasbizantinasposeenun

carácterde espaciocerrado y luminoso que se vive desde el interior, en
oposiciónal sentimientoun poco ajenoqueproyectanen el exterior.

Curiosamente,la importante fusión que existía entre la Iglesia y la

monarquía,hacíaentenderque las formasde estavida teníanquemanifestarse

en las glorias celestescon el propio boatode la gloria imperial, síntesisque
da como resultadola gran riquezay ornamentaciénde las iglesiasbizantinas.

Hastatal punto fue así,quela moradadel emperadorseconocíacomoPalacio
Sagrado.Esta mentalidadpropicia la manifestaciónde unagran riquezade
mosaicos,de orfebrería,de tejidos, e incluso la ilustración polícromade los
libros en la cual la esculturase halla ausente.
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APOGEO DEL LIBRO MINIADO

La decoracióninternade la basílicaes de capitelese impostas,con una
gran profusióndemosaicosactualmenteocultosdebidoa las capasde pintura
colocadasen épocasde dominaciónmusulmana-cuandosirvió de mezquita-.
El altar es de oro macizo con un ciborio de plata, material de que estaban
formadasigualmentelas grandeslámparas.Tan importantefue su construc-
cion, que centralizóel movimiento artísticode la cristiandadde la época,
que andabadispersopor los paísesdel Asia Menor, Egipto, y Siria. El año
537 -fechade la consagraciónde la basílicade SantaSofia-,marcael punto
de desarrollodel artepuramentebizantino.

El arte cristiano inspiradoen el Evangelio,aglutina todos los estilos
arquitectónicosexistentes,y va creandoformas propiasqueconstituyenuna
de las transformacionesy adaptacionesmás importantesde todaslas artes
a travésde los tiempos.

En la gran profusión de iglesias y basílicasbizantinascabe destacar
algunosedificios religiososconstruidospor Justinianoen Constantinopla
como la iglesia de los SantosApóstoles erigida por Anatemio de Tralles e
Isidoro el Joven. En la actualidad encontramosen Italia monumentos
arquitectónicosde estaprimera etapabizantina,como la iglesia de planta
central deSanVidal y las basílicasde SanApolinar el Nuevoy SanApolinar
in Classe.En cuanto a los mosaicospodemosresaltar los bizantinos,que
tambiénse encuentranen Rávena,y los de la iglesia de San Apolinar el
Nuevo.

Los mosaicos alcanzanigualmente un esplendor importante en los
comienzosde la era Bizantina, especialmenteen Rávena.Destacanlos de la
iglesia de San Apolinar el Nuevo erigida en honor de San Martín. Sin
embargo,quizá seaen la iglesiade SanVidal dondemejor conservadosestén
los mosaicos llamados ravenatos. Destacan las ornamentacionesde su
mosaicoabsidal,dondeapareceCristo imberbe,tal como sesolíaplasmaren
Egipto,representantede la segundapersonade la Trinidad, mientrasque en
el de SantaPudencianaaparececon barba,segúnla tradición siria.

Podemoscitar, a este respecto, una obra ingente de mosaicos de
inspiraciónevangélica,comoel de San Demetriode Salónica,el de la Basílica
de Damasco,llamadadel Bautistay los de la Iglesia de Dafne quedestacan
por suminuciosidady son,además,el exponentedelmayor perfeccionamien-
to de estatécnica. Son de señalarigualmentelos mosaicosdel Nártex de
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SantaSofía de Constantinopla.reconstruidosen los siglos IX y X, los de
San Lucas de Stiris, de Fócida,monasteriopróximo a Delfos y edificadoen
el siglo XI, y tambiénlos de Monrealeen Sicilia.

DISPOSICIÓN DE LOS MOSAICOS: INSPIRACIÓN EVANGÉLICA

¡ La disposiciónquealcanzanlos mosaicosrevelaun arteque encierraun
profundo simbolismo iconográfico. Las cúpulas se yerguen majestuosas
representandoel Cielo, presididaspor un Pantócratorque se encuentraen
el interior de un círculo en torno al cual aparecendispuestosángeles,
arcángeles,profetasy apóstoles.La Virgen con el Niño rodeadade ángeles,
se encuentraen el ábside,y en la cúpulaaparecevacío el denominadotrono
de la Hetimasíadesdela Pasiónde Señor,dondeJesúsjuzgaráa la humanidad
al final de los tiempos.

Los símbolosde la Eucaristíaaparecena ambosladosde los muros,así
como en la partebaja del ábside,y en la partesuperior,la Divina Liturgia,
y en la inferior, la liturgia humana.

El puntodecontactoentreel mundohumanoy divino vienerepresentado
por las bóvedas.En la partesuperiorde los murostambiénsealudea tiernas
estampasevangélicasdondela vida de la Virgen es motivo de inspiración,
junto a la de su hijo, con especialmencióna las representacionesde las doce
fiestasde la liturgia griega: la Asunción, Natividad,Presentación,Bautismo,
Resurrecciónde Lázaro,Transfiguración,Entradaen Jerusalén,Crucifixión,
Descensoa los Infiernos, Ascensión,Pentecostésy Dormición. Toda la
iconografíademosaicosy arquitecturaestábasadae inspiradaen los motivos
evangélicos,cuyamanifestación,a su vez, ayuda al desarrollode las artes.

En la segundaEdadde Oro sedesarrollael arte bizantino a lo largo de
los siglos IX al XII -períodosde Macedoniosy Comenos-,cuyasprincipales
manifestacionesson la Nea de Basilio 1 con cruz griega, y también los
mosaicosde SanMarcosde Venecia,de Sicilia, de SantaSofía de Kiev y de
SantaSofía y Dafni.

A lo largo de los siglos XIII, XIV y XV, se desarrollala Terceraépoca
bizantinallamadade los Peleólogos.Susmáximosexponentessonlas iglesias
del Athos en Servia, de Mistra y Arta. Son de planta trebolada.

LA INSPIRACIÓN EVANGÉLICA EN EL ARTE ROMÁNICO

Segúnse vandesarrollandolasartes,aparecenlas másvaliosasobrasque
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nacencomoinspiracióndel mensajedel Evangelio.Toda la ornamentacióny
arquitecturade los monasterioscon su forma de cruz, sus ábsidesy sus
bóvedasentralazadas,representael encuentrodel mundo profano con el
divino. Los grandesespacios,las profusasdecoracionesquealudena pasajes
de la vida de Cristo y de los apóstoles,nos recuerdanuna y otra vez, el
mensajeatemporaldel Evangelioy el impactode su mensajeen las obras de
artede la cristiandad.

De las edificacionesgriegasy romanas-la columnagriegay la estereto-
mía-, que son el punto de partidade las edificacionescristianas,se toma la
basey el fundamento,pero el contenidode la BuenaNuevava desarrollando
formaspropiasde identificaciónen las artes.

DIFERENCIAS BÁSICAS ENTRE EL ARTE HELENÍSTICO
Y EL ARTE ROMÁNICO DE INSPIRACIÓN EVANGÉLICA.

1) En la Escultura.-Enel conceptoclásicode la esculturase toma como
canon la proporción,basadaen una representaciónde la figura humana,y
también el relieve, fruto de la relación entre las masas,manifestadaspor
sensacionespuramentetáctiles, conceptoque. de acuerdoal ideal griego de
belleza, representalo sensual,tangible y temporal, frente a lo atemporal,
espiritual,intangible y trascendentaldel mensajeevangélico,todo lo cual se
manifiestaen el arte románicocomo gustopor los valoresvisualesfrente a
los táctiles, dándosepreferenciaa las luces y sombras.Desaparecede los
dibujos la languidez,paradar pasoa actitudesenérgicas,duras.

Aparecenlos diseñosgeométricosen preferenciaa los visualeshelenís-
ticos,querepresentanla superioridadde un mundoespiritualfrenteal mundo
materialvisible de formaspuramentesensoriales.Ya no setratade representar
objetos,sino manifestarlosen forma simbólica.

5e fundeel modelo escultóricocon el arquitectónicoal verselibre de la
concreción,dandopasoa una simbiosis perfectade ambos,y dotandoa la
figura escultóricade un papelde adecuaciónarquitectónica,librándolode la
referenciaper se. La fusiónperfectaentreambos,permiteunaestructuración
diferentea la griega puestoque, mientrasen ésta las figuras colocan sus
esculturasen emplazamientosno trabajadoscomo frisos altos y mérropas,
el románicosimbiotiza susesculturasen capiteles,basas,dintelesetc.

Vemos,pues.comoel idealevangélicodé transcendenciay atemporalidad
incide en la inspiración del arte; en este caso, al basarselos artistas en
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conceptosde evocación,desarrollannuevasformas de tratamientodel arte.
Al sentirseinspiradospor la trascendencia,no copian la sensualidadde las

formas griegas,sino que manifiestanestosprincipios plasmándolosen sus
creacionesartísticas,integrandoimágenesaquí,creandoespaciosde inspira-

ción allá. El mensajedel Evangelio se va plasmandoen el arte, y desarrolla
nuevasmanerasdeentenderel universode las formas,los conceptos.la propia

luz, y tantosotros que la civilización grecorromanaveíacon ojos diferentes.

Concretamenteel Evangelio,rompecon un conceptobásicode la cultura
helénica,y es la ruptura del conceptosensorial-sensualdel mundo,paradar
paso a la idea del sacrificio de la voluptuosidadde los sentidos,en arasde

una percepcióntrascendentedel mundo físico y temporal.No se trata de
una mera complacenciade los sentidos,sino una integraciónde la belleza

serenay de los símbolosparaproyectarnospor encimade la materia.El arte
no es un fin en sí mismo para la simple complacenciapersonal,sino una
manera de manifestar la espiritualidad de forma bella. Es decir, arte
transcendental,que sin dejar de lado la belleza inherenteen eí arte, desea
inspiraral almaa travésde los sentidos,y no olvidarsede aquéllaen beneficio

de la complacenciade éstos.

En la esculturagriega,la independenciade las figuras frenteal desarrollo

arquitectónico permitía su total libertad, mientras que en el concepto
artísticoescultóricodel románico,la esculturaquedalimitada almarcodonde
se plasma,según un proceso de adaptaciónespacialque provoca que las
imágenesque aparecenen los dintelesseanbajas,e inclusohastadespropor-.
cionadas,y las de los dintelessealarguenen un procesoascendenteparejo

al de estilizaciónde la propia columna.

2.- En la Pintura

El mundo de los símbolosdomina asimismo la pintura que. una vez
despojadade la ilusión del arte heleno,buscacaptarel espíritusimbólico de
una trascendenciaque se deseamanifestara los demás.

Estosprincipios semanifiestanen el usode coloresplanos,vivos y fuera
de la realidadtemporal.y apareceun gusto por la representación-decarácter
oriental- demanifestarla proporciónde las imágenesenbasea suimportancia

jerárquica, al igual que acontecíaen el antiguo Egipto, donde la repre-

sentaciónde las figuras faraónicasera muy superioral de susesposas.En el

arterománicosemagnifica la imagende Cristo frente a las de los apóstoles.

3.- En la arquitectura

555



CAPITULO II LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO EN EL ARTE

Lascaracterísticasbásicasde la arquitecturarománicasonla combinación
de la basílica latina, y el santuariooriental de cruz griega abovedado.Los
arcossuelenser de mediopunto.las bóvedasdecañón,y el santuarioaparece

• abovedado.
• 4.- En la iconografía

El temacentral de la iconografíarománicaes, sin duda, el Pantócrator,
representaciónde Cristo, con característicasasiáticascomo la barbanegra.
La manoderechaalzadaen el signo retórico clásico, representala bendición,
y en su mano izquierda sostieneun libro abierto con la máximaEgo sum
lux mundi -Yo soy la luz del mundo.

Alrededorde la imagenapareceel llamadoTetramorfo -representación
del simbolismode los cuatroevangelistas-,y en algunoscasostambiénlos
veinticuatroancianosque se mencionanen el Apocalipsis.

EL IMPACTO DEL EVANGELIO EN EL ARTE
DE LA EUROPA MONÁSTICA Y FEUDAL

La influenciadel motivo religiosobasadoen el Evangeliosiguehaciendo
su apariciónen lo quese ha dado en llamar la segundapartedel románico,
queya abandonalas riberasdel Mediterráneoparaextendersehaciael norte
de Europa. Este arte se diferenciadel segundoen determinadosmatices
artísticoscomola nuevatécnicade la piedrafinamentelabrada;tanto esasí,
que la esculturamedievalse debeal nuevoartede la ralla de la piedra.

Otra de las diferenciasdel Segundorománicorespectoal primero, es
que se desarrollaen todos los paísescristianos del orbe romano,y tiene
maticesdiferencíadoresentrelos diversos estilos, frente a la unifo+midad
que seobservaen el primer estilo.

El nacimientodel románicocomienzaen la Lombardíaitaliana,aunque
en muchoscasostodavía conserveaspectosde otros estilos antiguoscomo
la cubiertasde maderao la colocaciónalternativade los pilares carolingios.
Tambiénsepuedecitar un aspectoúnico en su desarrolloarquitectural:nos
referimosa la apariciónde bóvedasojivales de SanAmbrosio e Milán, que
muchosestudiososconsiderande inspiraciónromana-techosnervados-,o
de las ojivas armenias.

El refinamientodel románico se manifiesta en trabajos cadavez más
refinados,cuyosarcosadquieren,a veces,maticesdeverdaderosencajes,como
el primior de la catedralde Pisacon mármolespolicromos.
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LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN LA ESCULTURA ROMÁNICA

En las esculturasdel período románico destacauna gran riqueza de
influencia evangélicaen el tratamiento de las imágenes que adornanlos
pórticosy el interior de monasteriose iglesias.

Destacael Timpanode la abadíadeMoissac,el monumentomásrelevante
de la escuelade Languedocde esculturarománica,labrado en la primera
mitad del siglo XII, que representaal Pantócrator,en torno al cual se
encuentrael Tetramorforodeadode dos ángeles.

El arte escultórico románico viene inspirado principalmentepor esta
representacióndel Cristo pantocrático,siempreen medio de las figuras de
los cuatroevangelistasensusformastetramórficas.En el tímpanodelPórtico
de la Gloria de Santiagode CompostelaestáJesúsacompañadode los cuatro
evangelistasy comosiempre.rodeadosde ángeles.

INFLUENCIA DEL MOTIVO EVANGÉLICO EN LA PINTURA ROMÁNICA

Toda la pintura de esta época rezuma una importante influencia
bizantina,aunquedesarrolladacon motivos propios. Una de las primeras
obras de la pintura románica se halla en la concha de Santa María en
Trastévere,querepresentaa Jesúscon su Madre.

En Alemania encontramosel árbol genealógicode Cristo en la catedral
de Brunswick en la bóvedade arista.

Los motivos del Evangelio sigueninspirandoel arte mural románico,
que en Cataluñaapareceen forma de unascincuentadecoracionesmurales
cuyos ábsidesmuestranla imagen del Panrócratorcon el Terramorfo, y a
cuyo alrededorse hallan las imágenesde la Virgen y los Apóstoles,a veces
acompañadosde santos.

En Castilla y León podemosver los frescos de San Isidoro de León
(1189-1240), decoradoscon estampaspuramenteevangélicas,así como
tambiénlos Hechosde los Apóstoles.

En cuantoa las esculturas,resultanbastanteescasasantesdel siglo XII,
a excepciónde los crucifijos, aunqueposteriormente,y ya desarrolladoel
cultoa María,aparecennumerosasrepresentacionesde la Virgen con el Niño.

Respectoa las Artes Menores, el máximo exponentede la esmaltería
medievales el retablo de Klosrernenburgde Nicolás de Verdún, inspirado
en cincuentay una escenasde la vida de Cristo.
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LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN LA EVOLUCIÓN Y
MANIFESTACIÓN DE LA PINTURA MURAL MONUMENTAL..

No sólo el Evangeliocomotal influye en las artes,sino la forma en que,
debido a los acontecimientoshistóricos y culturales,se va entendiendosu
aplicacióna travésde los tiempos.

La pintura mural monumentalno aparecehastael momentoen que el
cristianismose libera del yugo romanode la persecuciónparamanifestarse
libremente,de tal forma que el nuevo arte de la pintura, libre ya de las
atadurasde la persecución,pasade la oscuridadde las catacumbasa nuevas
formasde expresiónque, si bien tienenal Evangeliocomo ideal, las mismas
ideas contenidasen él encuentrannuevas formas dinámicasde expresión.
Esto traducido a la evolución del arte, se manifiesta en la liberación del
carácterirreal de los frescosde las catacumbasparadar pasoa unapintura
de mayor realismoque vuelve los ojos al arteantiguo parainspirarseen sus
bellascreaciones,aunquedentrode un marcopuramentecristiano-evangélico
que, por susnecesidades,daríapasoa la aparicióndel mosaico.

Ya en la épocapaleocristianaseteníala necesidadde recUrrir a la llamada
“desmaterialización”de la arquitecturaen lasbasílicas,precisiónqueentendió
perfectamentela pintura, y a la que deseóunirse en una solidaridadcuyas
necesidadestécnicasse resolvíande la mejor manera posible mediantela
técnicadel mosaico,ya empleadaen la Antiguedadcon el fin de neutralizar
la pesadezde bóvedasy techos. La temática de la pintura también debe
adaptarsea motivosde inspiraciónevangélica,aunquela basesedesarrollase
a partir de motivosdel arte antiguo.

En la épocade Constantinoasistimosa una nuevaetapade liberación
de la doctrina cristianay de expansióndel Evangelioque tiene como base
un aspectotriunfanteque ahorasalpica,no sólo a la pintura, sino también
a la arquitectura.Hastatal puntoesasí,que hacesuyala decoracióndel arco
triunfal y del ábsidede la iglesiapaleocristiana.

SanPaulinode Nola se refiereen susEpístolasa la naturalezasimbólica
de la decoracióndel ábside, que se halla en la Cruz. En las basílicas
paleocristianaslas pinturasdecorativasde naves y ábsides tiene una gran
importancia,puestoqueenellasseencuadranlos relatosdel Antiguo y Nuevo
Testamentoy. más concretamente,en el ábsideaparecerepresentadala
MaiestasDomini -Cristo triunfantedandola Ley a SanPedro-.

Los temassonuna mezclacuriosadel Antiguo y NuevoTestamentoque
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seentrelazanparadarnosuna idea del desarrollodel Plan Divino, desdela
Creación,hastaeí Juicio Final o segundavenida de Cristo.

LOS MOSAICOS DE LA IGLESIA DE SANTA MARÍA LA MAYOR

Formanpartededosépocasdistintas:los delpontificadodelPapaLiberio
(352-366),correspondientesa los murosde la nave,y los delarcodetriunfo,
(432-440).

El conjuntode mosaicosque mejor seconservande la épocaprimitiva,
son los de SantaMaría la Mayor de Roma, en cuyo arcosde triunfo se
representael Apocalipsis.Al igual queen el casode la Basílicade SanPablo
de Roma, se adornacon una representaciónde la Virgen, en cuya parte
superiorapareceun tronovacíodond¿reposaun manuscritosellado.A ambos
lados del mismo seyerguenlas figuras de Pedro y Pablo,en cuyo derredor
estánlos cuatroEvangelistas,y ya en la parte inferior del arco de triunfo,
aparecenlas ciudadesbíblicas de Belén y Jerusaléncon un pequeñorebaño
de corderos,imagenque representaun cuadro apocalíptico,en concretola
segundavenida de Cristo. En ningún otro lugar se puedecontemplarcon
tanta precisión la evolución del arte paleocristianoal clásico: la temática
evangélicase reviste de galasantiguas.

MAIESTAS DOMINI

Los temasdel Antiguo y NuevoTestamentoaparecíansobrelos muros
de las naves de las basílicaspaleocristianas,mientrasque en el ábside se
manifiestan los triunfos del Evangelio. En una primera etapaapareceel
símbolode la cruz, el corderomísticocon los cuatroríos del Evangelioy el
Jordán,para dar pasoposteriormentea la representaciónde la Maiestas
Domini con Cristo triunfante en el trono como máximo exponentede la
jerarquíaespiritual.Un ejemplode estascaracterísticassehalla en la iglesia
de SantaPrudencianaen Roma,erigida haciael año400, aunqueposteriores
restauracioneshanborradola huellaoriginal de los mosaicos.

Estamanifestacióngloriosade la supremacíadivina de Cristo inspirada
en el Evangelio,va influenciandolas formas arquitectónicasy artísticasque
se van adecuandoa los preceptosevangélicos.En la decoracióninterior de
monasteriose iglesias por medio de mosaicos,vemos claramentecomo la
disposiciónde los elementosrepresentativosevangélicosmoldeay transforma
el propio artedel mosaicoque se puedecontemplaren las decoracionesde
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Rávena,centrodel artesacro-imperial.
A partir del año 405, el emperadorHonorio trasladasu corte milanesa

a Rávena,que se erige como capital del Imperio, y a partir de entoncesse
empiezaa fraguar un artede tintes propiosque se manifiestacomo unidad
de tendenciasarcaicasy cristianas en una simbiosis artística que dará
abundantesfrutos. El propio símbolode la Cruz es un centro de poder
alrededordel cual pulula la composiciónde los mosaicos.

En el mosaicode Rávenaseunenlos valoresluminososa los cromáticos
que,conotroselementosentrelos quesehallaunaluzdifusa,nostransportan
a un mundode espacioarquitectónicoque sirve para elevarnosdel mundo
profano al mundo trascendentaldel Evangelio,allí donde las tinieblas se
trastocanen luz, allí donde,aprovechandoel sopoftematerial,nos lanzamos
a un mundo etérico de supuestasirrealidadesmundanas,para abrazarlos
conceptosdel mundo trascendentalaludido por el Evangelio.De aquísurge
un espacioarquitectónicopropioquenos defiendedel exterior,manifestado
por el mundo profano y nos hace sumirnos en la idea supraterrenadel
Evangelio.En esteaspectose produceuna escisiónfrente al mundo de la
Antiguedadcomoclara expresiónde un crudo,aunquebello mundosensorial.

Uno de los ejemplosde estarepresentaciónonírica en la manifestación
artística,es el Baptisterode San Neón dondese puedepercibir estesentido
de irrealidaddel quehablamos,y cuyaestructuraciónde los elementosaleja
toda pesadezde la cúpula y nos sumeen un ensueñoetéreoen el que el
Evangelio es dueño y señor. Cristo es la figura central bautizadopor el
Evangelista,asistidopor el Espíritu Santoy en el entornodel sagradorío
Jordán.En redordeambosseesparcen,de formaordenada,los doceApóstoles
en una perfectaconjunciónde coloresy formasque nos hacenrecordarlos
clásicos, más en su profusión de bellas formas y colores,que en la pura
manifestaciónsensualde sus interpretaciones.

Algunos desperfectosocasionadospor el tiempo se retocanen el siglo
XIX, alterandoligeramenteel modelo original: la imagende Cristo despro-
vista de barba,serecubrede vello, y el Bautismo,al igual que aconteciócon
el de los Arrianos, se efectúamediantela imposiciónde manosde Juan el
Bautistasobrela cabezade Jesús,y no vertiendoagua.

En estamagnaobra podemosver hastaquédimensiónllega a influenciar
eí mensajeevangélicolas diferentesdisposicionesartísticas.Los Apóstoles
llevanen susmanossendascoronasde mártiresquerepresentanel sacrificio
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que inunda la temática artística cristiana desdelos primeros tiempos. El
propio Evangelioen forma de libro, tambiénessusceptiblede represenrarse
artísticamentecomoenestemismodiseñodel Baptisterioqueapareceabierto
entrecoronasde mártires.

No es el objetivo de estaTesis hacerunahistoria del arte, sino mostrar
la gran influenciaque el mensajeevangélicocristianoha tenido en las artes,
algo ya sabidopor todos,y enunciaralgunasde las primerasmanifestaciones
artísticascristianasque es dondemásse revela el espíritu de evolución del
pensamientoevangélico.En siglos posteriores,la edificación de iglesias y
monasterios,aunquebasadoscomo puntocentral en el mensajede Cristo,
tambiénrecibeninfluencias propiasdelposteriordesarrollode la historiade
la Iglesia y estásujeta a acontecimientosculturalesque no son objeto de
nuestroestudio.

No obstante,grandesartistasde todoslos tiempos,Leonardoda Vinci,
Miguel Angel, Rafael, Brunelleschi,se han inspirado en los personajesdel
Evangeliopara crearsus obras. Bien es cierto que en numerosasocasiones
los artistasestabanal servicio de la instituciónde la Iglesia. podersupremo
de la época,y efectuabansus obras por indicaciónde la misma,pero no es
menoscierto queel Evangelioha inspiradoalgunasde las másgrandesobras
pictóricas,esculturalesy arquitectónicasde todos los tiempos.

LA ARQUITECTURA DEL CISTER. LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO
EN LA ARQUITECTURA DE LAS ORDENESMENDICANTES

Como ejemplo de lo que acabamosde citar, se puede mencionarla
arquitecturapropia de las órdenesmendicantesqueaparecenen el siglo XIII
y se propaganpor todo el continenteeuropeo.Como ya se alude en el
apartadode las órdenesmendicantes,dos fueronsusprincipalesfundadores:
San Franciscode Asís -fundador de la Ordende los ‘Fratres Minores’, y
Santo Domingo de Guzmán-fundadorde la Ordende los Dominicos-En
un principio lasedificacionesdeestasórdenesvande la manode la inspiración
evangélicade la pobreza,de la quesonbaluartes,paradarpasoposteriormente
a edificacionesde una mayor riquezay esplendor,influenciadaspor el arte
gótico.

En cierto sentidosepuededecir que las órdenesmendicantestomanel
relevo de la austeridadqueanteriormentele habíacorrespondidoa la orden
del Cister. En la última épocade las edificacionesarquitecturalesde las
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ordenesmendicantes,no seve diferenciaalgunadel estilo gótico.
La comprensiónde franciscanosy dominicosdel mensajeevangélicoen

baseaun ideal depobreza.se refleja de formacontundenteen la arquitectura
de estos templos, de maneraque la forma de las iglesias edificadaspor las
órdenesmendicantesse efectúaen basea su función y finalidad, que es la
predicación,por ello la nave es de grandesdimensionespara disponerdel
mayorespacioposible.Se trata de la iglesia de tresnavesy la iglesia-sala,en
cuyasnavessiempreexiste un coro que acabaen un ábside poligonal. Otra
característicaimportantede esta arquitecturaes la renunciaen casi todos
los casos del crucero. Al igual que en las edificacionesCisterciensesse
prescindede las torres.

Las iglesias franciscanasdebían seguir la idea del testamento de
Francisco,quelas quería libres de toda ostentaciónpara no atentarcontra
la santapobreza,y se ajustasena unos principios concretosde austeridad
quesepuedencentraren los siguientespuntos:

-las bóvedassólo se podránconstruirencimadel altar mayor
-se debeprescindirde campanariosy esculturas

-sólo a la pinturasele reservaun papel importanteen estasedificaciones.
Se decoranmuroscon grandesfrescosque representanlas Escriturasy vidas
de santos.Los diseñosde las construccionesse toman de las catedrales
góticas, pero transformadosen patronesarquitectónicosde una sublime
sencillez,aunqueno desprovistospor ello de gran belleza.

Es importantemencionarque el estilo gótico se antojacomo una gran
manifestaciónde poder, a lo que se opone el sencillo espíritu franciscano.
Son dos formasde entenderel mensajeevangélico.El contenidode la idea
de la pobrezade Francisco,es sublime; él quiere utilizar las iglesias como
un merolugar dondelasalmaspuedanrecogerseparaorary vivir en sencillez,
mientrasqueel gran estilo ornamentalgótico proponegrandesedificaciones
para manifestarel poder espiritual. Esta mentalidadse manifiesta en dos
vertientes.Los detractoresde la Iglesia consideraránque éstadeseabapoder,
y aunqueen cierto sentidoasí puedaconsiderarse,hemosde entenderque,
sí bien el estilo y la grandiosidadarquitectónicosdeseanmanifestarpoder,
es el poderdel Evangelioen la vida de los hombres,y no es menoscierto
queel sentidode grandiosidadque se sientecuandose entraen algunasde
las catedralesgóticas es tanto másimpactante,cuanto más espectaculares
suriquezaornamentaly arquitectónica.Sondosformasdepercibirel mensaje
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evangélico.En el estilo franciscanopenetramosen el interior de nosotros
mismos, orando, utilizando la edificación como base para lanzarnosa la
trascendencia,mientrasque en la catedralgótica nuestrossentidosquedan
paralizadosante tal magnificenciade grandiosidad.Las altas cúpulas se
antojan caminoshacia el Supremo.las ricas ornamentaciones,riqueza del
alma, las sólidasy recargadascolumnas,la solideznecesariaparaemprender
el camino del Evangelio.Los grandespórticosson la representaciónde la
aceptaciónde las masasquedeseenacudira penetraren el templo de Dios.
Las grandespilas bautismalesson pacíficosremansosde aguaparapurificar
nuestrasalmas,mancilladaspor su contactocon el mundo. Las cúpulasde
aguja en la cima de sus recias torres, nos lanzan simbólicamentehacia el
cielo. Los grandesespaciosnos envuelvencomo almas incorpóreasdespro-
vistasde carne humanaen un elementotan sutil como el propioaire.

Cuandopaseamospor susnaves,los grandesretablosnos empequeñecen
y nos muestrannuestrainsignificanciahumanaante lo divino, y hacenuna
llamadaa la humildad,cualidadevangélicaesencial,sin la cual muchasotras
palidecen.Mirando sus bóvedasde crucería entralazadasy nervadas,nos
entrelazamosunosconotros, nos sentimosunidosen esemensajeevangélico
de hermandadsolidaria. La belleza serenade las imágenesnos invitan al
recogimiento,a la oracióny a la percepciónde la intuición de las bellezas
celestialesprometidasen el Evangelio.

Paseandopor sus anchos pasillos encolumnados,alzamosel rostro
ensimismadoshacia susricasvidrieraspolicromas,filtro multicolor de rayos
de luz solarqueinundande brillo los grandesespaciosen penumbrade las
naveslaterales;la girola y las bóvedasde la nave mayor son el heraldode la
luz del Evangelioque penetraen los oscurecidoscorazonesde los hombres.
Es la “estructura diáfana” de Janrzen,que define los interioresgóticosde
luz multicolor.

Las imágenes de las vidrieras que reflejan historias evangélicasy
personajesbíblicos,cobranvida frente a la luz solartamizadaen un estallido
de luz multicolor que las eleva por encimade los hombresen un espacio
histórico atemporal.

El gótico francés,al que le siguendespuésotros países,no esperaque
la luz de sus vidrieras sea la única responsablede la luminosidadde sus
espacios.sino que empiezaa prescindirde los soportesde sus muros para
mantenerlas pesadasbóvedas,lo que origina que las ventanasde la capilla
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del coro que abrenpor la partesuperiorde un zócalohastael arranquede
la bóveda,no deje lienzode muroentrelos pilares,sinoespaciososventanales
de arco policromados.

• LA INFLUENCIA DEL EVANGELIO EN EL ARTE RENACENTISTA

El Renacimiento (1425-1500), fue el nombre que Vasari daría al
renacimientodel arte italiano despuésdel período gótico-bizantinode la
Edad Media, designadopara explicar el cambio en el rumbo del arte a
principios del siglo XV Se origina en Italia, mientraslos paísesdel nortede
Europasiguenfieles a la tradición gótica hastacomienzosdel siglo XVI.

El Renacimientotiene como principio básicoel retornoa los valoresde
la AntigUedadclásica. La ciudaddondeseempiezaa manifestarcon mayor
riqueza el fenómenodel Renacimientoes, sin duda, Florencia, con tres
grandesmaestros:

-Filippo Brunelleschi (1377-1446),arquitecto
-Massacio(1401-1428)pintor y
-Donatello (1386-1466)escultor
Sus obras,de clara inspiraciónevangélica,son uno de los exponentes

artísticosmásgrandiososde todos los tiempos. Destacala SacristíaVieja
de San Lorenzoedificadapor Brunelleschi(1421-1428),basedelarquetipo
arquitectónicodel Renacimiento,al queseguiránotrosde granbelleza,como
la Capilla de los Pazzi. La Capilla del Duomo es otra obra magna del
arquitectoitaliano, aunquecuriosamentesólo en la cúpulade tamboraparece
la influenciarenacentista.Donarello,por suparte,desarrollaa partir de 1410,
grandesobrasescultóricaspara el Duomo.

Massacioayudóa su maestroMasolino en la decoraciónde la Capilla
Brancacci-Iglesiade los Carmelitas-,y es autorde del frescode la Trinidad
en SantaMaría Novella.

Contemporáneosde Donatelloson los tambiénautoresitalianosLorenzo
Ghiberti (i 381-1455) y el célebre Luca della Robbia (1399-1482),
especializadoen esculturaen cerámica,y creadorde unaespecialidadúnica
conocidacon el nombrede esculturaen mayólicavidriada.

Prácticamentela totalidad de los autores renancentistassiente la
inspiración evangélicaen sus grandesobras de arte. Algunos de los más
importantesson Fra Angelicoda Fiesolecon unade susobrasmásnotables,
la Anunciacióndel monasteriode San Marcosde Florencia.Sólo seconoce
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su obra a partir de 1430, puestoque. antes,se dedicóprincipalmentea la
miniaturay la ilustraciónde libros en un conventode dominicos.Su gran
religiosidad se pone de manifiestoen toda su obra, especialmenteen los
cuadrosmuralesdel conventode San Marcos.

Andre Castagno,si bien menos conocido que Fra Angelico, cuenta
también con bellas obras de inspiraciónreligiosacomo la Ultima Cenaen
el refectoriodel conventode monjasde SantaApolonia.

Fra Filippo Lippi es otro autor renacentistacuyas obras emananuna
profundainfluencia evangélicaen su temática,y en su estilo, inspiradosen
FraAngelico.Destacanobrasmaestrascomola CoronacióndeMaría (¡447)
y la Adoración.

BenozzoGozoli es tambiéndiscípulode FraAngelico, y su obratampoco
podría sustraersea su marcadomagnetismoen obras de la categoríadel
Cortejo de los Tres ReyesMagos.

Del gran Botticelli destacasu obra magnaefectuadaen ¡485, en forma
de altar marianode una riquezaextraordinaria-tallas de los marcos,panes
de oro, y azulesde ultramar.Prácticamentetodoslos autoresrenacentistas
tiene obrasen dondequedanplasmadospasajesdel Evangelio.

Domenico Ghirlandajo (¡449-1449), pinta los muralesde la capilla
Sassettide la Trinidad, y el coro de SantaMaria Novella. Tambiénesautor
del Nacimientode SanJuan.

A mitad de siglo apareceuno de los mayoresgeniosde la pintura en la
personade Pierodella Francesca(1416-1492),autorde las famosaspinturas
muralesla Leyendade la Cruz y la Anunciacion.

PietroPerugino(1446-1523),esautorde la obradenominadala entrega
de las llaves a San Pedrode la Capilla Sixtina del Vaticano. No obstante,la
totalidadde la gran decoraciónde la CapillaVaticanase debea un conjunto
de artistas procedentesde Umbría y de Florencia: Ghirlandajo, Cosimo
Rosselli, Botticelli, Luca Signorelli, Pinturicchio y Pietro Perugino-, que
plasmanen los muralesvaticanosuna de las mayoresobrasde inspiración
evangélicajamásconocida.

LA ESCULTURA RENACENTISTA Y SU INSPIRACIÓN EVANGÉLICA

Si la pintura de murales,bóvedasy frescosejecutadapor los grandes
maestrosrefleja las imágenesy los personajesdel Evangelio,la esculturano
estámenosinfluenciadapor los mismos.

565



CAPITULO II LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO EN EL ARTE

Verrochio (1436-1488) es autor de las obras Cristo y SantoTomás.
Fruto de la maestríade estegeniodel Renacimientoesotro, no menosgenio.
llamadoLeonardoda Vinci (1452-1519),cuyaproducciónartísticaresulta
verdaderamenteprolífica. Entre susobrasdestacasu retabloinacabadode la
Epifaníay la Virgen de las Rocas,verdaderamaravilla del artequeseadelantó
a su época,mostrandode antemanolos orígenesdel Cinquecento.

Tambiénresaltanlos maestrosDonatello y Michelozzo en la primera
mitad de siglo, con obras tan notablescomo las puertasde bronce de la
basílicadeSanPedro (1439-1443),y antesdequeaparecierala figura magna
del gran Miguel Angel en escenacon obrasde tanta importanciacomo su
Moisésy la PieÚ, sobresaleMilano da Fiesole,y otros artistasmenorescomo
Isaia da Pisa.

LA INFLUENCIA EVANGÉLICA EN EL RENACIMIENTO ESPAÑOL

Escultura.-Lamanifestaciónde la esculturadel Renacimientoespañol
aceptamaticesrenacentistassiemprey cuandoquedendentro del marcode
devociónevangélica,de modo quela esculturaes, antetodo, unamanifesta-
ción religiosapura, inspiradaen los másexaltadosvaloresdel Evangelio.

El Renacimientoespañol,que se desarrollaa lo largo del siglo XVI, se
divide entresperíodos.En el primero apareceninfluenciasgóticasdeorigen
flamenco.Duranteel segundoperíodo,a la manifestaciónpuramentereligiosa
se une la expresividadde la belleza italiana y. por último, el tercero se
caracterizapor una tranquilidaden el espíritu competitivo en el que se ha
visto involucradoel artedel períodoanterior.

Las grandesobrasdel Renacimientose hacenen madera,material que
seempleaparala decoraciónde retablosy sillerías.No sesueleutilizar mucho
el mármol que se emplea,preferentemente.en los sepulcros de piedra y
alabastro.El bronceno se utiliza, ya que, ademásde la escasezde artesanos
cualificados,seune eí temordeque sepuedautilizar para fabricararmasen
casode conflicto b¿lico.

Los italianos son los introductoresy difusores del Renacimientoen
España.aunquecon gran rapidezlos artistasespañolestomanel relevoy son
autoresde las grandesobrasde artede la ¿poca.

Si bien sepuedehablarde unagran influenciaen la temáticaevangélica
en las mayoresobrasde artede toda la historia del arte, en el Renacimiento
españoltodasellas llevan el sello de la inspiracióndel Evangelio.
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El autor Jacopo Florentino labra, en Granada,el Entierro de Cristo.
¡ Pietro Orrigiano da forma a su magnifico San Jerónimo en barro cocido

policromado. Giovanni Moreto es autor del retablo de San Miguel en la
catedralde Jaca.

Diego de Siloé es, sin duda, una de las figuras másrepresentativasdel
Renacimientoespañolde la llamadaescuelade Burgos.Unade susobras más
espectaculareses la sillería de San Benito en el Museo de Valladolid.

Otro nombre que hay que añadir a la larga lista de maestrosdel
Renacimientoespañol,esAlonso Berruguete(1490-1561),hijo del célebre
pintor PedroBerruguete.

Alonsoviaja a Italia y se ve muy influenciadopor el gran Miguel Angel,
aunqueguardaoun estilo muy propio. Algunas de susprimerasobras,en las
que ya se puede apreciaruna gran maestría,es el Retablo de la Mejorada.
Otra segundagran obra del autores el retablo de San Benito en el Museo
de Valladolid, dondese entremezclanmotivosy personajesreligiosos,todos
ellos coronadospor el Calvario de Cristo. Berruguetees consideradocomo
el mejor escultordel Renacimientoespañol,y su influenciarecaerásobreun
gran número de artistas españolesde la época, especialmenteIsidro de
Villoldo y FranciscoGibralte.

El impacto de la temática evangélicainfluencia asimismo, la obra del
gran escultor renacentistafrancésJuande Juni, en obras como el Entierro
de Cristo, dondelos personajesde tamañonaturalcausanun gran impacto
al espectador.Quizá seaen el retablo de la Antigua dondese manifiestela
máximacapacidaddelartista. A él se atribuyeunade las tallasmásbellasde
la Inmaculadaen la capilla de los Benaventeen Medinade Rioseco.

Ya en la tercerapartedel Renacimiento,el modelo de retablo sufreuna
modificación con la implantacióndel nuevoestilo de Juande Herrera para
el del monasteriodel Escorial, caracterizadopor grandes cuerpos con
hornacinasen cuyo interior se colocanlas imágenes.

La influencia del estilo del Escorial pasa a Toledo dondeotro gran
maestroescultor,JuanBautistaMonegro,esautorde las imágenesdel Patio
de los Evangelistas.

EstebanJordán(1530-1598)es el autor másprolífico del último tercio
del Renacimientoespañol,con obras tan importantescomo los retablosdel
monasteriode Monserrat.
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EL ARTE BARROCO DE INSPIRACIÓN EVANGÉLICA

El gran Miguel Angel. ya en plenoperiodo de creacióny manifestación
Renacentistaes, a partir del año 1520, el creadordel barroco,querepresenta
una rupturaen el ideal renacentistadel arte. Hastasu muerteen 1564, el
gran artista efectúauna tarea de extraordinariacreatividadarquitectónica,
escultórica,y pictóricaen la ciudadde Roma que, unavez más, es el centro
europeodel arte.

Roma es tambiénla ciudadque tiene el privilegio de contarcon unade
las obraspictóricasde mayor envergadurade todoslos tiempos, los frescos
del Juicio Final de la Capilla Sixtina (15 34-1541).

No sólo la pintura, sino tambiénla esculturay la arquitecturabarroca
estánimpregnadasde pasajesy figuras evangélicas.Giacomo Barozzi da
Vignola (1507-1573),colaboradordelgranMiguel Angel y continuadordel
estilo barroco, construye el segundo edificio religioso más importante
despuésde la catedralde‘San Pedrode Roma,II Gesú-,iglesia principal de
la ordenjesuitaderecientecreaciónpor SanIgnaciode Loyola. Se la considera
un clásico del barroco.La iglesia fue finalizadaa la muertede Vignola por
Giacomodella Porta

Pintura.-Tizianoesunode los máximosexponentesde la pinturabarroca,
cuyaépocafinal se caracterizapor un tratamientodramáticoy tambiénmuy
dinámicode la imagen.Un cuadrodondese refleja estatransicióndel pintor,
es eí Martirio de San Lorenzo en el que, frente a la antigua versión del
mismo, sepuedenapreciarlos cambiosa los que hacemosalusión.

En el mismoperíodoapareceotro mecenas.del barroco,rival deTiziano,
llamadoJacopoRusti, el Tintoretto, unade cuyasobrasmásimportanteses
una obra religiosa: el Descubrimientodel Cuerpo de San Marcosen una
Catacumba,dondese reflejanalgunosde los aspectosmásbellosdesutécnica:
perspectivaprofunda,efectivotratamientode la luz y gran patetismoen los
gestos.

Una de las mejoresobrasdel barrocoes la del magnomural del Paraíso
hechapara la gran Sala del Consejoen la que, de acuerdoa la opinión de
los expertos,se creequecolaboraronotros artistas.

En el alto barroco cabe destacara ese maestro de maestrosque es
Giovanni Lorenzo Bernini que, desde sus comienzos,había creado un
baldaquinode bronceen el centrode la basílicade San Pedro.Pero el mayor
exponentedel artede Bernini se materializacasi treinta añosdespuésconsu
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grandiosaobra de inspiración evangélicaque es el altar erigido sobre el
sepulcrode Pedro,El conjunto de la obra es una llamadaa la magnificencia
divina, a los idealesdel Evangelio; es un reto a los no creyentesparaque, a
la vista de tan semejanteobra de arte, elevensusdiscrepantesmentesa las
alturascelestialesde la mano de las magníficascolumnasque guardanlos
cuatropuntoscardinalesde la obra. El barrocolo impregnaaquí todo: un
conjunto de perfectaarmoníaarquitectónica,pictórica y decorativa,forma
un encuadreperfectocon la grandezade sus imágenesde broncede tamaño
real de los Doctoresde la Iglesia situadosen la parte inferior, amparados
por los coros angelicalesy bajo la protecciónde una Paloma,el Espíritu
Santo,queacaparabajo susalas extendidastodo eí conjuntoarquitectónico,
resplandeciendoen oro dentro de una vidriera polícroma redondeada.
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LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJEDEL
EVANGELIO EN LA GEOGRAFÍAE

HISTORIA

Introdueeiém

L a evidente influencia del Evangelio en la Geografíacomienzacon la
predicaciónde los apóstolesfuerade Palestina,a lo largo de la cuenca

del Mediterráneo,cunade la civilización occidental.
El cambiode la Historiaseproduceen el mismomomentode la aparición

de Cristoen el mundo,desdela matanzade los SantosInocentespor Herodes,
hastanuestrosdías. La Historia nuncadejaráde sustraersea estevendaval
evangélicoque, a finalesdel siglo XX, siguetanvigentecomoen los primeros
tiemposde su proclamación.La Historiaoccidentalha estadoaparejadaa la
de la propia institución de la Iglesia como portadoradel eterno mensaje
evangélico.
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EVANGELIO EN LOS PRIMEROSTIEMPOS

PREDICACIÓN DEL EVANGELIO POR LOS APÓSTOLES

~“~espués de la desaparicióndel Señor Jesásde este mundo, sus
t.~ seguidores,especialmenteSus discípulos,comienzana extenderSu

doctrina. El momentoculminantetiene como punto de partida el día de
Pentecostés,cuando María, los discípulosy apóstolesreciben el Espíritu
Santo,queya en el caso de la madrede Jesús,habíaobradomaravillas en el
momentode Su concepción.’Cuandollegó el día de Pentecostés,estando
todos juntos en un lugar, se produjo, de repente,un ruido como el de un
viento impetuosoque invadió toda la casa en la que residían.Aparecieron
como divididas, lenguasde fuego que se posaronsobre cadauno de ellos,
quedandotodosllenos del EspírituSantoy comenzarona hablaren lenguas
extrañas.La impregnaciónespiritual que se obró en el Cenáculotuvo un
impacto sobrecogedoren todos los asistentes;la Pascuahabía reunido en
Jerusalén“a ¿entesde toda nación de las que estándebajo del cielo”.

En este mismo momentocomienzaa predicarseel mensajeque mas
impacto ha tenido en el mundo, la buenanueva del Evangelio de Cristo.

(Hechos., II, ‘-4)
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Jerusalénera, en la época,unade las ciudadesmáscosmopolitasdel mundo,
y en ella se dabancita hombresde todos los confines de la tierra que no
permanecieronal margende los acontecimientosquese produjerondespués
de la muertede Jesús.La comunicaciónera, entonces,oral, y es así comose
empiezaa transmitirel Evangeliodebocaa bocapor todala región: “Residían
en Jerusalénjudíos,varonespiadosos,de cuantasnacioneshay bajo el cielo,
y habiéndosecorrido la voz, sejuntó unamuchedumbrequesequedóconfusa
al oírlos hablar cada uno en su propia lengua”’. Este es un dato sin
precedentesen el mundode la comunicación,al cual se transmite,mediante
una intercesióndivina, un mensajede forma sobrenaturalpara anunciarel
mensajede los mensajes,el Evangelio.

Jesúshabíanacido en medio del pueblo judío, y vino a transmitir una

enseñanzaque, tal y como él dijo, formabapartede la tradición judía2, en
el seno de una comunidad que, en Occidente, era el baluarte de la
espiritualidad.Sin embargo,despuésde la épocade Moisés,habíaperdido
el vigor, y quedóreducidaa un conjuntode normas¿trictasy superficiales
que impedíana la gentepenetraren el núcleocentralde la espiritualidad,a
saber, la experienciadirecta de un Dios que se encuentraen el corazóndel
hombre,por oposicióna un Dios limitado a templosy Sinagogas.Pregona
también, un amor nueVo por el prójimo que los ritos habíanrelegado,y
enfatiza un cumplimiento mecánicode los preceptosespirituales.Todo el
Evangelioestásalpicadode alusionesde Cristo a estossepulcrosblanquea-
dos3.

Los comunicólosmodernostienenen estacomunicacióndel Evangelio
de los primeros tiempos, un material digno de ser estudiado,al igual que
sicólogos,pedagogosy sociólogos,ya queel impactoque causóel discurso
de Pedro en el Cenáculopenetróen la profundidadde los corazonesde los
queestabanallí presentes,y revolucionósusmentesy susalmascomoninguna
otra doctrina lo habíahechohastaentonces.

“Residíanen Jerusalénjudíos,varonespiadosos,de cuantasnacioneshay
bajo el cielo, y habiéndosecorrido la voz, se juntó una muchedumbreque
sequedóconfusaal oírloshablaracadaunoensupropialengua.Estupefactos

1 (HechosII, 5-6)
2 (Mareo., 5,17-18
3 (Mareo., 6, 2:5:16.23,5-12; 13-33)
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deadmiración,decían:Todosestosquehablan,¿nosongalileos?Pues,¿cómo
nosotroslos oímoscada uno en nuestrapropia lengua,en la que hemos
nacido? Partos, medos, elamitas, los que habitan Mesopotamia,Judea,
Capadocia,el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las partes de Libia
que están contra Cirene, y los forasterosromanos, judíos y prosélitos,
cretensesy árabes,los oímoshablaren nuestraspropiaslenguaslasgrandezas
deDios. Todos,atónitosy fuerade sí, sedecíanunos a otros: ¿Quées esto?

,,1Otros, burlándose,decían:Estáncargadosde mosto
Despuésde la charla, y antelas palabrasde Pablocargadasdel Espíritu

Santo,la muchedumbrequedóatónita y se produjeronlas primerasconver-
siones:“En oyéndole,sesintieroncompungidosdecorazóny dijerona Pedro

¡ y a los demásapóstoles:¿Quéhemosde hacer,hermanos?Pedroles contesto:
Arrepentiosy bautizaosen el nombredeJesucristopararemisióndevuestros

2.pecadosy recibiréis el don del Espíritu Santo’>

El cristianismoprimitivo pasópor grandesdificultadesen la comunica-
ción del Evangelio. Despuésde la muerte de Cristo, se recrudecieronlos
problemaspolíticosquesehabíangestadoen el Sanedrínjudío, y posterior-
mentese incrementaronpor la predicaciónde los discípulosde Jesús.

La comunicacióndel Evangelio de forma oral, en palabras de Pedro,

compungíalos corazonesde las gentesqueveían transformadassusvidas al
contactodel fuego purificadorde la convicciónespiritual del apóstol.“Con
otrasmuchaspalabrasatestiguabay los exhortabadiciendo: Salvaosde esta
generaciónperversa. Ellos recibieron su palabra y se bautizaron, y se
convirtieronaqueldía unastres mil almas”~. La comunicacióndel Evangelio
no ha sido un mensajemás. A lo largo de la historia, la transmisiónde las
noticiasseefectuabade forma oral y escrita;en la épocamoderna,mediante
la sofisticadatecnologíaactual, pero en la comunicacióndel Evangelio se
obraronprodigios que no tienenparangónen ningún otro momentode la
historia. Los discípulos no sólo, y al igual que su Maestro, predicaban
mediantepalabras,sino medianteprodigios, obrasque reforzabanaquellas
palabrasque, en muchoscorazones,caíanen la aridez más absoluta.Los
signos, siempredeseadospor los hombresy no por los profetas,veníana

(Hechos., 11.5-13)
2 (Hechos., II, 37-38)
3 (Ibfdem., II, 40-41)
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regarla infertilidad de los corazoneshumanos.

Esta es unade las muchasrazonespor las que no hay que considerarla
comunicacióndel Evangelio como un mensajemás entre los miles que se
han venidoproclamandoa lo largo de los tiempos,sino que el factor de su
desencadenamientoy posteriorexpansión.no debedesligarsedel marco de
los acontecimientosespectacularesy sobr¿naturalesque se dieron, no sólo
en el momentode su difusión sino, comoya veremosmásadelante,en toda
la historia de la Iglesia.

“Se apoderóde todos el temor, a la vista de los muchosprodigios y
señalesque hacían los apóstoles:y todos los que creían vivían unidos,

9, ¡teniendotodos susbienesen comun

El comienzode la comunicaciónde la SantaPalabraes también el
comienzode un nuevo cambio en las estructurassocialesde la época.Los
miembros de las comunidadescompartentodos sus bienes. Se trata del
nacimientode un nuevoordensocial, en el cual, compartir,forma partede
una estructurade valores basada,no artificialmentecomo fundamentode
ningunaideologíamundanadefalsanegacióndegratificaciónde los sentidos,
sino como el florecimiento de una renuncia de bienes que no resultan
necesarioscuandoseha purificadoel corazónal seguirlos principios de vida
eternosquepredicóJesús.Y aquí sepuedeaplicar aquellode quela pobreza
abrazadaesalgo hermosoqueelevay vivifica, y la pobrezaobligadaes fuente
dedisensióny malestar.En el primercaso,es el resultadodeunacomprensión
transcendentalde la vida humana,en el segundo,un cúmulo de razones
socialespocorazonables.El sentidodecambiosocialproducidopor la Buena
NuevadeJesús,debeentendersedesdesusraíces,paravislumbrarel impacto
que ha suscitadoen los corazonesapesadumbradosde los oprimidos a lo
largo de la historia, y en la fortalezade esossantos,mártiresy predicadores

delEvangelioquehanllegadoa sacrificarsuvida en el empeñodeestablecerlo
en el mundo.Es tancomplejo el mensajedel Evangelioque, despuésde casi
dos mil añosde análisis,su contenidoresultaaún insondable.

El primergran mensajeevangélicoposteriora la desaparicióndel Señor
Jesucristo,es el Sermónde SanPedroen el templo, descritoen el Libro de
los Hechosde los Apóstoles,que se enmarcadentro de un acontecimiento

1 (Ibídem., II, 43-44)
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milagrosocomoheraldodel mensajede Cristo. Parececomo si cadapalabra
de los apóstolesvinieseprecedidade un acontecimientosobrenaturalpara
“abonar”, por así decirlo, el espinosocorazón humanoantesde recibir el
mensajecelestial.Ya Cristo dijo a Susdiscípuloscuandose maravillabande
Sushazañas:“En verdad,en verdados digo que el que cree en mí, ésehará
tambiénlas obrasqueyo hago, y las hará mayoresque estas

“Pedro y Juansubíana la hora de la oración,que erala de nona.Había
un hombretullido desdeel senode su madre,que traíany poníancadadía
a la puertadel templo llamadala Hermosaparapedir limosna a los que se
disponíana entraren el templo2,pero Pedroíe dijo: “No tengooro ni plata;
lo que tengo, eso te doy: En nombre de JesucristoNazareno,anda.Y
tomándolede la diestra le levantó, y al punto sus pies y sus talonesse

“3
consolidaron

Una vez obrado el prodigio, Pedro comienzaa comunicarel mensaje:
“Visto lo cual por Pedro, habló así al pueblo: ‘Varones israelitas,¿quéos
admiráis de estoo quénos miráis a nosotros,como si por nuestropropio
podero por nuestrapiedadhubiéramoshechosandara éste?”

Pedro da una charlamagistrala todos los allí presentes,y les dice que
no deberíanmaravillarsepor esosmilagros que les habíansido dadospor
Cristo que. a su vez, habíasido enviadopor eí Dios de Abraham,de Isaacy
deJacob.Les hablapor primeravez de que, aunqueeí puebloignorantemente
habíadespreciadoy sacrificadoal Redentor,como ya había sido anunciado
por boca de todos los profetas, deberían, no obstante,arrepentirsey
convertirsepara salvarsede suspecados.

Ya desdelos tiemposantiguossehabíacomunicadoal mundopor medio
de los profetasel destinodel pueblo de Israel y de todaslas nacionesde la
tierra: “Dice, en efecto, Moisés: “Un profeta hará surgir el Señor Dios de
entrevuestro hermanos,como yo; vosotros le escucharéistodo lo que os
hablaré;toda personaque no escucharea esteprofeta seráexterminadade
su pueblo”4.

El impactocausadoen el pueblofue sobrecogedor;el libro de los Hechos

1 (Juan., 14, 12)
2 <Hechos., 3-1-4)
3 (IWdem., 3 6-7)
4 (Ib(dem.. 3-22-25)
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noshabladecinco mil conversiones.Estedesplieguedepoderno podíapasar
desapercibidoa los sacerdotes,al oficial del templo ni a los saduceosque,
temiendounainminenteconversiónen masaquepondríaen entredichouna
vez mássu autoridad,decidenencarcelarlos.Posteriormentesonpresentados
anteel Sanedríndondese les interrogasobre el origen de susprodigios, a
lo cual ellos respondenque: “Sea manifiestoa todos vosotros y a todo el ¡
pueblo de Israel que, en nombrede JesucristoNazareno,a quién vosotros
habéis crucificado, a quién Dios resucitóde entre los muertos,por El, se

1halla sanoantevosotros

Seguidamente,y viendo la libertad con que hablabanlos apóstoles,y
siempretemiendola reaccióndel pueblo,decidenponerlesen libertad: “Los
apóstoles,despedidos,se fueron a los suyos y les comunicaroncuanto les
habíandicho los pontíficesy los ancianos

“Ahora, Señor, mira susamenazas,y da a tus siervos hablar con toda
libertadtu palabra,extendiendotu manopara realizarcuraciones,señalesy
prodigiospor el nombrede tu santoSiervoJesús”.Despuésde haberorado,
tembló el lugar en que estabanreunidos,y todos fueronllenos del Espíritu

3Santoy hablabanla palabrade Dios con libertad

Uno de los primeros efectosque tuvo la conversiónde las gentesfue,
sin duda,el sentimientode compartir,que tanto se pondríade manifiesto
posteriormenteen toda la historia de la Iglesiacomo uno de los pilaresdel
cristianismo; y es que no se entiende el Evangelio independientede un
espíritude solidaridadcon los demás.

Los cristianosse desprendende los bienesmaterialesy los comparten
para que ninguno de los integrantesde las primeras comunidadespase
necesidades.Muchos de los primeros cristianosvendensus propiedadesy
entreganlas haciendasa los apóstolesquienes,a su vez, lo repartenentrelos
más indigentes.Se comunica,pues, un nuevoorden social.

La persecuciónpor parte del Sanedríncontinúa, y una vez más los
apóstolesson encarcelados,siendoposteriormenteliberadospor un ángel
del Señorparaque continúencon su labor evangélica.El Sanedrínacudeal
lugar donde fueron los apóstolesa predicardespuésde su encarcelación,y

¡ (Ibídem., 4- ío)
2 (Ibídem.,4-23)
3 (Ibídem., 4, 29-li)
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les conmina a que abandonenla propagacióndel Evangelio.No queriendo
los discípulos de Jesúsobedeceral Sanedrín, tuvieron que soportar el
azotamiento.Lejos de persuadirles,les enorgulleció el hecho de verse
azotadospor predicarla palabrade Cristo. La comunicacióndel Evangelio
seguíaextendiéndosecomo la pólvorapor todas las regiones.

Resultainteresantemencionarque, en este momentode la predicación
del Evangelio,aparecenen escenapor primeravez los diáconos,personasque
desempeñanuna doble función,por un lado, mantenerla administraciónde
lascosastemporalesparadejarmástiempo libre a los apóstolesparapredicar,
y tambiénla de ministros de la palabra,tal como todavíasucededentro de
la Iglesiagriega.

En este momentode la historia surge en escenaSan Esteban,diácono
elegido por el pueblo.y consideradocomo el primer difusor de la palabra
por el sacrifico del martirio. Fue lapidado a instanciasde Saulo cuandose
dirigió anteel Sanedrínen estostérminos:“Duros decerviz e incircuncisos
de corazóny de oídos,vosotrossiemprehabéisresistidoal Espíritu Santo.
Comovuestrospadres,así tambiénvosotros.¿A quéprofetano persiguieron
vuestrospadres?Dieron muertea los que anunciabanla venida del Justo,a
quienvosotroshabéisahoratraicionadoy crucificado;vosotros,que recibis-
teis por ministerio de los ángelesla Ley y no la guardasteis

Las últimas palabrasde San Estebandespuésde su lapidaciónfueron:
“Señor, no les img,utes este pecado. Y diciendo esto, se durmió. Saulo
aprobabasumuerte . El primersantode la Iglesiaquecomunicóel Evangelio
con su propiamuerte.

A partir de estehecho,empiezauna atroz persecucióncontra la Iglesia
naciente,que obliga a los seguidoresdel cristianismo,a excepciónde los
apóstoles,a dispersarsepor todaslas regionesdeJudeay Samaria.Comienza,
pues,una nuevaetapadecomunicacióndel Evangeliofuera de Jerusalén.Se
puedeconsiderarla primera expansiónuniversalde la doctrina.

El predicadorquemásimpactocausófuerade las fronterasdeJerusalén,
fue Felipe que, predicandola palabra de Cristo en Samaria,reunía a las
muchedumbresrealizando grandes prodigios: curaba paralíticos, cojos, y

1 (Ibídem..?,5 1-53)
2 (Ibídem.,7, 60)
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alejabaespíritusinmundos.
Andabapor aquellasregionesun hombrellamadoSimón quepracticaba

ritos mágicosy tenía admiradaa la gente,puescreíanque se tratabade un

elegido de Dios. Posteriormente,cuandollegó Simón, todos se unierona él
y sebautizabany arrepentían;inclusoSimónseconvirtió al ver los prodigios
que obrabaFelipe. Los apóstolessabiendode las maravillas de Felipe y de
las conversionesque efectuabaen Samaria,decidieronenviar a Pedroy Juan
quienes,al llegar a la ciudad,le bautizancon el Espíritu Santo,que todavía
no había recibido.

Vemosde quéforma tan fuerade lo comúnseempiezaa comunicarun
mensaje que, como ya mencionamos,se difunde mediante un método
transcendentaly atipico, a diferenciade la difusión de una noticia mundana
que, por lo general,no tiene de especialmás que la noticia en si, y no la
forma de transmítírse.

CuandoSimónvio la maneratansorprendentede comunicarel conoci-
miento a través de la imposición de manos, se acercó a los apóstoles
ofreciéndolesdinero a cambio de recibir semejantepoder, a lo cual Pedro
dijo: “Sea esetu dinero paraperdicióntuya, pueshascreídoquecon dinero
podíacomprarseel donde Dios. No tienesen estoparteni heredad,porque
tu corazónno es rectodelantedeDios.Arrepiéntete,pues,de estatu maldad
y ruegaal Señorquete perdoneestemal pensamientode tu corazón,porque
veo que estás lleno de maldad y envuelto en lazos de iniquidad, Simón
respondió diciendo: ‘Rogad vosotros por mi al Señor para que no me
sobrevenganadade esoquehabéisdicho.’ Ellos, despuésdehaberatestiguado
y predicandola palabradelSeñor,volvieronaJerusalén,evangelizandomuchas
aldeasde los samaritanos’.

La comunicacióndel Evangeliono sólo havenidodebocade los apóstoles

cuandoestabanencarnados,sinoa veces,tambiénde formatotalmentemística
por partedel mismoJesús,comolo pruebala historia de la Iglesiaen el caso
de susnumerosossantos.La primera vez que el Evangeliosecomunicade
esta forma a un no seguidorde Jesús,es a Saulo en su famosaconversión
cuandoviajaba a Damasco.

Saulo de larso, uno de los más encarnizadosperseguidoresde los

1 (fl,(dem., 8, 20-25)
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apóstoles,pidió permisoal Sanedrínpara trasladarsea Damascoy apresara
cuantospredicasenla palabrade Cristo, para llevarles de nuevo a Jerusalén.
En el camino haciaDamascoseprodujo el célebremilagro de su conversion,
cuandoviéndoserodeadode unaluz, oyó unavoz del cielo quedecía“Saulo,
Saulo,¿porqué me persigues?El contestó:¿Quiéneres,Señor?Y El: Yo ‘soy

Jesús,a quién tú persigues.Levántatey entra en la ciudad, y se te dirá lo
1

que hasde hacer

De esta forma el mensajede Cristo va comunicándosepor todos los
rinconesde la región de una forma misteriosae impactante,ofreciéndose

como prueba tangible la propia experiencia de los discípulos que los

transmitíana las gentes.

A continuación,Saulo,levantándosede tierra, sedio cuentadeque había
perdido la vista, y los que con él estabanle dirigieron a la ciudaddonde
permaneciópor tres díasen eseestado,sin comer ni beber.A partir de este
momentoseproducenuna seriede acontecimientossobrenaturalesque sqn
indicadoresde la gran misión que tendríaque desempeñarPabloque, a fin
de cuentas,fue el gran primer misionerode la Iglesiaen la propagacióndel

Evangelio.
Ananías,un discípulo que habitabaen Damasco,tuvo una visión del

Señor,quién le conminóa que fuesea visitar a Sauloen Tarsoy. enproféticas

palabras,anunció,por primera vez, la importanciaque tendríael converso
¡ en la predicaciónde la palabra por el mundo: “Pero el Señorle dijo: Ve,

porquees éstepara mi vasode elección,para que lleve mi nombre antelas
nacionesy los reyes y los hijos de Israel. Yo le mostrarécuántohabráde

2
padecerpor mi nombre”

Esta afirmación del Señora Ananías es un claro indicio de la elección

por parte de Jesús,de quién posteriormentese convertiría en San Pablo
mártir, uno de los primeros, y quizá el más vital e importante.de los
propagadoresde la Buena Nueva del Evangelio.Resulta sorprendenteque

para estagran misión Jesúsno elija a uno de los doce que tan de cerca le

habíanseguido hastaSus últimos días y habíanconvivido durantemucho
tiempocon El, sino a uno de los másaudacesperseguidoresde la fe cristiana,

1 (Ibídem., 9, 4-6)
2 (Ibídem., 9,15-16)
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motivo quecausaun mayor impactoen las gentes.

En la difusión del Evangelio nada se hace a la ligera ni obligado por

acontecimientosexternos,todo es fruto de un plan perfectamentetrazado

¡ que escapaal entendimientohumanoordinario. Cuandoselanza un mensaje
común al mundo, suele impactar a los receptores, pero acaba cayendo en el

olvido, incluso poco despuésde su difusión. En la comunicación del

EvangeliodeCristo al mundono existeesatibieza; se tratade unaverdadera

revolución,en la cual suspropagadoresestándispuestosa dar la vida por él,

porquesehaconvertidoenel único sentidodesuexistencia.Incluso el hecho

de ofrecerla vida a los pies de Cristo al predicarel Evangelio,es el honor

más grandeque cabeal que lo predica.No se trata aquíde un mensajeque

se difunde paralograr un fin posteriorque debatraer un beneficiopropio,

sino de un entregaa una verdadque se creeeterna;es más, ~ la misión se

deja sin cumplir, la propia vida carecede sentido. En la propagacióndel

Evangeliose dan una serie de factoresque le haceñúnico entretodos los
mensajesjamásdadosal mundo.

CuandoAnanías,cumpliendoel mandatodel Señor,fue a visitar a Saulo,
éste ya sabía el cometido del discípulo, pues tuvo una visión de lo que
acontecería.En esemomentosele cayeronunasescamasde los ojos, recibió

el Espíritu Santo,y serecuperó,hastaque, despuésde unosdíasde reposo,

sedispusoa predicar la palabrapor toda la ciudad.Cabeseñalarque éstees
el primer momentoque se comunicala BuenaNueva fuera de Jerusalénde

forma masiva.

El primer impacto se deja sentir de inmediatocuandolas gentesven al

antiguo enemigode la fe predicando:“Y cuántosle oíanquedabanfuerade
sí, diciendo: ¿No es ésteel que en Jerusalénperseguíaa cuántosinvocaban
este nombre, y que a esto venía aquí, para llevarlos atados a los sumos

sacerdotes?

Saulo rebosabade poder espiritual, y “confundía a los judíos de
Damasco”,segúnrelatael Libro de los Hechos.Cadadía predicabacon más

fuerza la presencia del Mesías en el mundo. Todo ello no podía pasar

desapercibidoparalos judíos que, envidiosos,decidieronmatarle.

Las intrigas de los judíos fueron los primeros obstáculos,para la

¡ (Ibídem., 9,21)
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comunicacióndel Evangelio al mundo; primero, en la figura supremade
Cristo, más tarde,en las encarnizadaspersecucionesde sus discípulosque,

junto al yugo romanos,encontraronensuspaisanoslos enemigosmásatroces
de la fe. Todo ello resultabacomprensiblea ojos de los romanos,carentes

deun bagajeespiritualadecuadoparacomprenderlas verdadesdel Evangelio,
pero no por partedel pueblo judío, cuyavida iba íntimamenteligada a la
religión desdelos tiemposmásremotos,y dentrode cuyo senonació Jesús,
para renovar un judaísmo arcaico y encorsetadoen ritos y tradiciones,
olvidado de la esenciadel mensajedivino: el sentidointerno del despertar
de la concienciaespiritual humana.

Los discípulos de Jesús, apercibiéndose del fatal desarrollo de los
acontecimientos,ayudarona Sauloa alejarsede la ciudad,“bajándolepor la
muralla,descolgándoleen unaespuerta”,segúnsemencionaen los Hechos
de los Apóstoles.

Posteriormente,Saulodecidetrasladarsea Jerusaléndondedecideunirse

a los discípulos,pero seencuentracon unacomunidadtemerosadel hombre

que tanto les había perseguido,y levanta dudas y resquemores.Bernabé

decidió entonceshablar a los discípulossobre la forma tan temerariaen la
que Saulo había estado predicandoel Evangelio aún a riesgo de su vida,
despuésde la apariciónde Cristo en el camino a Damasco.

La temeridadde Saulole llevó a seguirpredicandocon unagran fuerza
interior, queno íe hacíapopularentrelos helenistasy~ unavez más,intentaron
conspirarcontrasu vida. Los discípulosdecidierontrasladarsea otroslugares,
~yaque su vida allí corría igualmentepeligro, y se encaminóa Cesáreay
posteriormentea Tarso,

SepuedehablardeSaulocomoel granmensajerouniversaldel Evangelio.
Susdotesde oratoria, su convicción, su experienciapersonaly fe, unido a
su supuestaresistenciafísica, hicieron de esteconversouno de los mayores
baluartesde la difusión de la palabraevangélicapor todos los rinconesde
lo que, entonces,era el Imperio romano.

Mientras tanto, Pedro seguíasu apostoladopor las regionesde Judea,
Galilea y Samaria,obrandomaravillas por donde pasaba,y comunicandoa
las gentesel Mensajedivino, salpicadode milagros sobrenaturales.En Lida
curó a Eneasel paralítico,y en Jopperesucitóa Tabita, la discípulapiadosa
queridapor todos. Estasobrassilenciosasde Pedrofueronsuficientemente
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locuacescomo para convertir a las multitudes.
En la comunicacióndel Evangelioen los primerostiempos, existe un

torbellino de hechossobrenaturalesque marcanel acontecerde un destino

ya trazadode antemano.No setrata de una noticia másquedeje al mundo
indiferente, sino de un reguerode pólvora que, una vez encendidopor el

fuego del Maestro y encarnadoen los apóstolesy discípulos, empiezaa

formar una hoguerauniversalque quemalos pecadosdel mundo. Muchas
veces,como es el casode Pedro,no hay quedecir nada;una simple presencia

de.estoshombressantoses suficienteparahacerentendera unos; otros, los

de corazónendurecido,necesitande otras maravillasparaque sus atónitos
ojos, sedientosde pruebas,puedanver la realidadde un mundoque piensan

que no está a su alcance.Los hay eruditosque, al oír un sermóninspirado

del Espíritu Santo, saturansus mentescon las simples pero profundas
verdadesdel Evangelio.Otros, los decorazónárido,hanabandonadodurante

tanto tiempo el riego desusalmas,queningunacantidadde humedadpuede

salpicar de rocío sus corazonesmarchitos. Todo ello nos rememorael

Evangelioen laspalabrasdeJesús.Aunquesepuedeconsiderarla conversión

de Saulo como la más espectacularde las acaecidashastaentonces,no hay

que pasarpor alto otras que sorprendíanpor lo atípicode las mismas.Una

de tales es la del centurión Cornelio del destacamentode Itálica que,

totalmenteajenoa los acontecimientosreligiososdel pueblode Israel,sintió
¡ dentro de sí un despertarespiritual al contactode las enseñanzasde Jesús.

Hombre fervoroso,vio colmadasu sedespiritualcon una visión de un ángel

de Dios que le dio unasinstruccionesmuy precisas:“Este,como a la hora

de nona,vio claramenteen visión a un ángelde Dios que, acercándosea él,
le decía: Cornelio. El le miró y> sobrecogidode temor, dijo: ¿Qué quieres,

Señor?Y le dijo: Tus oracionesy limosnashan sido recordadasanteDios.

Envía,pues,unoshombresa Joppey hazquevengaun cierto Simón,llamado

Pedro,que se hospedaen casade Simón el curtidor, cuyacasaestájunto al
,, ¡

mar
Pedro, por su parte. continuabaen la ciudad de Joppe con su labor

apostólicacuando,mientrasrezaba,tuvo unavisión muy significativa: “Sintió

hambrey deseócomer;y mientraspreparabala comidale sobrevinoun éxtasis.

1 (Ibídem., 10, 3-6)
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Vio el cielo abiertoy quebajabaalgo comoun mantelgrande,sostenidopor
las cuatro puntas,y quedescendíasobre la tierra. En él habíatodo género
de cuadrúpedos,reptiles de la tierra y aves del cielo. Oyó una voz que le
decía:Levántate,Pedro,matay come.Dijo Pedro:De ningunamanera,Señor,
quejamáshe comido algunacosamanchadae impura. De nuevodijo la voz:
Lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro. Sucedióestopor tres

1veces,y luego el lienzo fue recogidoal cielo
Este acontecimientoes de vital importanciadentro del marco de la

comunicacióndel Evangelio,puesse refiere a la primera vez que se va a
ofrecer al mundo este mensaje,a través de la alquimia del buen hacer del
apóstol.En el crisol de su fe se dan unaseriede hechossobrenaturalesque
nos sorprendencuandonos acercamosa ellos con la humildaddel verdadero
buscadorde la Verdad. Nada hay improvisado,parececomo si estapalabra
no existieseen el vocabulariode la revelaciónde la otra Palabra,la Verdadera,
puestodoatiendea un planperfectamentetrazadodesdeun puntode partida
bien concreto: la revelaciónal mundode la Palabrade Dios. Cadamatiz de
la enseñanza,cadaacto de susapóstoles,todas las indicaciones,obedecena
unaestructurabien definidaen el apostoladodel Evangelio.

Poco imaginabaPedro, en aquella visión del lienzo, que se le estaba
preparandopara que comunicaseotra buena nueva: la posibilidad de que
también los gentilespudiesenacercarsea beberdel manantialde agua viva
que manabade la enseñanzadel Redentor.No eran ya solo los judíos los
queteníaneseprivilegio, sinotodo aquélque,con uncorazónpuro, decidiese
negarsea sí mismo y abrazarla cruz de Cristo. Pedro, sin embargo,atiende
a la llamadadel Espíritu Santoy decideir con los sirvientesde Cornelio, el
centurión,hastala ciudadde Cesárea,acompañadode algunoshermanosde
la ciudad de Joppe. “Tomando entonces Pedro la palabra. dijo: Ahora
reconozcoqueno hayen Dios acepcióndepersonas,sino queen todanación
el quetemea Dios y practicala justicia le esacepto.El ha enviadosu palabra
a los hijos de Israel, anunciándolesla paz por Jesucristo,que es el Señorde
todos. Vosotros sabéis lo acontecidoen toda Judea,comenzandopor la
Galilea, despuésdel bautizopredicadopor Juan;esto es, cómo a Jesúsde
Nazarerhle ungió Dios con el Espíritu Santoy con poder,y cómo pasó

¡ (Ibídem., 10. io-i6)
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haciendoel bien y curandoa todoslos oprimidospor el diablo,porqueDios
estabacon El. Y nosotrossomos testigosde todo lo que hizo en la tierra
de los judíosy en Jerusalén,y de cómo le dieron muertesuspendiéndolede
un madero.Dios le resucitóal tercerdía y le dio manifestarse,no a todo el
pueblo,sino a los testigosde antemanoelegidospor Dios, a nosotros,que
comimosy bebimoscon El despuésde resucitadode entrelos muertos.Y
nos ordenópredicaral pueblo y atestiguarque por Dios ha sido instituido
juez devivos y muertos.De El dantestimoniotodoslos profetas,quedicen
quepor su nombrecuantoscreen en El recibirán el perdónde los pecados.

Aún estabaPedrodiciendoestaspalabras,cuandodescendióel Espíritu
Santosobretodos los queoían la palabra;quedandofuerade si los fieles de
la circuncisiónquehabíanvenido con Pedrode queel don del Espíritu Santo
se derramasesobre los gentiles,porqueles oían hablar en varias lenguasy
glorificar aDios. EntoncestomóPedrola palabra:¿Podráacaso,algunonegar
el aguadel bautismoa éstos que han recibido el Espíritu Santo igual que
nosotros?Y mandó bautizarlosen el nombre de Jesucristo.Entoncesle
rogaronque se quedaseallí algunosdías’.

El primer impactode estanoticia hizo su efectoenJerusalén,queno se
recuperabade un hechosobrenatural,y ya seabalanzabaotrosobrela ciudad
santa; incluso cuandolos discípuloscircuncisosoyeron tales enseñanzas,
disputabancon Pedro diciendo: “Tú has entrado a ,los circuncisosy has

2comido con ellos”
Más tarde, Pedrocuentalos pormenoresde su estanciaen Joppe,habla

de la visión de lienzo, y de como recibieronlos allí presentesel Espíritu
Santo,recordándoleslas palabrasdel Bautistacuandodijo: “Juanbautizóen
agua,pero vosotrosseréisbautizadosen el Espíritu Santo”.Al oír el sermón
magistralde Pedrosobre la aceptaciónpor partede Dios de todoslos que,
arrepentidos,se quieranacercara El, lo aceptaronalabandoal Señor.

DIFUSIÓN DE LA PALABRA FUERA DE PALESTINA.

Mientras tanto, otros discípulosque abandonaronJerusaléna causade

lo acontecidoa Esteban,sehabíandispersadollegandohastaFenicia,Chipre
y Antioquía.predicandola palabrasólo a los judíos, tal como sehabíahecho

1 (Ibídem., 10, 34-48)
2 (Ibídem.. 10, 3)
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desdeel principio.
Ciertas personasde Chipre y de Cirene, procedentesde Antioquía,

también predicabana los griegos la llegadade Cristo, por cuya intercesión
se convirtió una gran muchedumbre,ya que en palabrasdel Libro de los
Hechos,“La manodel Señorestabacon ellos”.

Cuando la nueva llegó a Jerusalén,la congregaciónse alegró y decidió
enviara Bernabéa Antioquíaparacontinuarallí la tareaevangelizadora.Este,
por su parte. se dirigió a Tarso para ir en busca de Saulo y. juntos,
emprendieron el camino hacia Antioquía donde permanecieronunidos
duranteun año e instruyerona las multitudes.Aquí nos habla el Libro de
los Hechosde que en estemomentoes cuandoempezaronlos discípulosa
llamarsecristianos.

Seguidamentellegaron a Antioquía profetas procedentesde Jerusalén
quevaticinaronhambrunaspor toda la tierra, profecíaque se cumplió con
posterioridad,másconcretamentebajo el mandatode Claudio. Se produce
la primera señalde solidaridadentrelos cristianos,y los discípulosdeciden
enviar socorro a sus hermanosde Judea,“cada uno segúnsus facultades
segúnrezael Libro de los Hechos,y utilizando como mensajerosa Sauloy
Bernabé.

LA INFLUENCIA GEOGRÁFICA DEL

EVANGELIO EN LOS PRIMEROS TIEMPOS.

El martirio, en la historiade la expansiónde Evangeliopor el mundo,es
una constantedirectamenterelacionadacon la comunicaciónde la Buena
Nueva. Los apóstolesvan cayendouno por uno bajo el peso del martirio,
aunquepara ellos morir por Cristo, signifique la forma más digna de
abandonarel mundo, y la mejor manera de predicar su Evangelio. Ellos
muerentambiénpor predicarla palabrade Su Maestro;estoles honra.

Despuésdel apedreamientode Esteban,el rey Herodesse apoderade
algunosdiscípulos,entrelos que se encuentraSantiago,hermanode Juan,
que muerepor la espada.Al ver el rey quelos judíos sesientenjubilosospor
semejanteproceder,decidetambiénprendera Pedroy encarcelarle.Cuando
el apóstolse epcuenrraya en prisión, se le presentaun ángel. le libera de las
cadenas,y le abre las puertasde la cárcel paraqye huya. Luego se traslada
eí apóstola la casade María, madrede Juan,y cuentael milagro acaecidoy
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su posterior liberación.
El Evangeliosigue su rápida expansiónpor todas las regionesdél Asia

Menor,apesarde los grandesobstáculosqueseoponena su difusión;Bernabé
y Saulovuelvena JerusalénacompañadosdeJuan,despuésde habercumplido
con su ministerio.
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LA COMUNICACIÓNDEL MENSAJEDEL
EVANGELIO ENTRELOS GENTILES.

PRIMER VIAJE DE SAN PABLO1. PABLO YBERNABÉ EN CHIPRE

D eseososde continuarla difusión de la PalabradeJesús,los discípulos
sedispersanpor todaslas regionesdelAsiaMenory delMediterráneo.

En aquel momento,el Espíritu Santo decideescogera Bernabéy a Saulo
parapredicarla obra divina de la Buena Nueva. Una vez que los discípulos
les impusieronlasmanos,seponenenmarchapor todala riberaMediterránea:
“Mandados,pues,por el Espíritu Santo,bajarona Seleucia,y deallí navegaron
a Chipre.En Salaminapredicaronla ?alabrade Dios en las sinagogasde los
judíos, teniendoa Juanpor auxiliar’

‘“De PafosnavegaronPabloy los suyos,llegandoa Pergede Panfilia,pero
Juanse apartó de ellos y se volvió a Jerusalén.Ellos, partiendode Perge,
llegaronaAntioquía de Psidia”3. Aquí predicaronen la sinagogael sábado,
y su palabra causó un gran impacto. tanto, que muchosde los judíos y

¡ Bocci, 5. Paolo (E. 1900)); Fouard,C., SajncPaul 2 VOIS. (P. 1908-1910):Munrz, W. 5.,
R.ome, Sc Paulandcheearly Church (L. 1913)); Prat,F., La rh~ologjedeSaincPaul 2 vols.
6¿~7acd. (P. 1920-1923) crad. castellana.2 vois. (México 1948).rouard, Sajnc Paul. 5es
míssíons & cd. (¡908); Jonhsncon,St.Paulandbis missiontocheRomanEmpire (L. 1909).

2 (IbÍdem.. 134-5)
3 (Ibídem., 13, 13-14)
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prosélitos asistentesles instaron para que volvieran el sábadosiguiente.
Viendo los judíos la muchedumbreque se congregabaen torno a los
discípulos,sellenaronde envidiay contradecíana Saulo,llamadopor primera
vez Pablo en el Libro de los Hechosen el capítuloXIII, versículo9, tratando
de confundira las gentes.En estemomento,los discípulosdejanbien claro
quela predicaciónha sido dirigida a los gentiles,dadoquelos judíosestaban
sordosa las palabrasde Dios: “A vosotros os habíamosde hablar primero
la palabrade Dios, maspuestoque la rechazáisy os juzgáis indignosde la
vida eterna,nosvolveremosa los gentiles.Porqueasínoslo ordenóel Señor

“Oyendo esto los gentiles, se alegrabany glorificaban la palabra del
Señor,creyendocuantosestabanordenadosa la vida eterna.La palabradel
Señorse difundía por toda la región; pero los judíos concitarona mujeres
adoradorasde Dios y principalesy a los primatesde la ciudady promovieron
una persecucióncontra Pablo y Bernabéy los arrojaron de sus términos.
Ellos, sacudiendoel polvo de suspiescontraaquéllos,sedirigieron a Iconio,
mientraslos discípulosquedabanllenos de alegríay del EspírituSanto”’

Proseguíael viaje por Asia dondese convertíangriegos y judíos por
igual; la muchedumbrejudía por su parte,seguíacon su actitudintransigente
y perseguíapor todas partes a los apóstoles.Despuésde haberpredicado
durantebastantetiempo la Palabra,los judíosprovocarondenuevola ruptura;
al final la gentesedividió, y unos sepusieronde partede los judíos, y otros
departede los apóstoles,hastaqueseprovocóun gran tumultoy apedrearon
a los apóstoles.No queriendoprovocar malestares,los discípulosoptaron
por trasladarsea las ciudadesde Licaonia, Listra y Derbe, y a las regiones
limítrofes dondecontinuaroncon su labor evangélica,y curarona un hombre
inválido que sirvió como ejemplopráctico de la predicaciónde la Palabra.
Las gentespensaronque se tratabade diosesencarnados,hastatal punto
quetomarona Bernabépor Zeus y a Pablopor Hermes.

El sacerdotedel templo deZeus quiso ofrecerlesun sacrificio de toros.
Los apóstoles,impactadosanteesteproceder,se dirigieron enérgicamentea
la muchedumbreno aprobandosu actuación,y haciéndolesentenderque
ellos erantambiénhombrescomunes.

Una vez más, los judíos seguíancon su labor de sediciónde las masas

¡ (Ibídem.. 13, 48. 52.
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y seduciéndolas,les hicieron apedreara los apóstoles.Esta vez dejaron
malherido a Pablo, y le arrojaronde la ciudad; una vez recogidoy asistido
por los discípulos,volvió a entrar en ella, y luego la abandonócon Bernabé,
camino de Derbe. Una vez evangelizada,emprendieronviaje hacia Liscra,
Iconio y Antioquía. Hicieron gran cantidad de discípulos en todas estas
ciudades,e impusieronlas manos,creandopresbíterosy encomendándoles
al Señor.El caminoquesiguió la BuenaNuevaquedaperfectamentetrazado

¡ en el Libro de los Hechos:“Y atravesandola Pisidia, llegaron a Panfilia, y
habiendopredicadola palabraen Perge,bajarona Atalia, y de allí navegaron
haciaAntioquía,de dondehabíansalido, encomendadosa la graciade Dios,

‘9!

para la obra quehabíanrealizado

DIVERGENCIAS DE OPINIÓN RESPECTO
AL CUMPLIMIENTO DE LA LEY

Hasta tal punto se produjeron divergenciasen la predicaciónde la
doctrinarespectoal cumplimientodela ley judaica,quelos fariseosconversos
eran de la opinión que deberíancircuncidarsey guardarla ley de Moisés.
Ante la gravedadde la situación,Pedrotomó la palabray sedirigió al pueblo
haciendoalusióna la doctrinadeJesucristoy a su benevolenciaen la difusión
de la enseñanzaigualitariaentrejudíosy gentiles,y abiertaatodaslas gentes.
Y prosiguePedro:“Ahora, pues,¿porqué tentáisa Dios queriendoimponer
sobreel cuello de los discípulosun yugo queni nuestrospadresni nosotros
fuimos capacesde soportar,’2.

La predicacióncontinúa su curso, y los apóstolesy ancianosdeciden
escogera Judas,llamadoBarsabasy a Silas,paraqueacompañena Pabloy a
Bernabéquesehallabanen Antioquía.Estaes la primeravez queseproclama
una epístolaparatranquilizara los hermanossobrelos rumorescontradic-
torios respectoa la doctrinaqueles estabaperturbando.Seles exhortaa que
sólo sigan una serie de preceptosconcretossin dejarseavasallarpor los
rumoresqueseoían. “Porqueha parecidoal Espíritu Santoy a nosotrosno
imponerosningunaotra carga más que estasnecesarias:que os abstengáis
de las carnesinmoladasa los ídolos, de sangrey de lo ahogadoy de la
fornicación,de lo cual haréisbien en guardaros.Pasadlobien”.

1 (Ibídem.. 14, 24-26)
2 (Ibídem.. 15, 10)
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Despuésde entregadala epístola.que sirvió de consueloa las gentes.
confirmarona los hermanos,y partieronnuevamente.Sitas permanecióen
Antioquía junto a Pablo y Bernabé.Judasabandonóel lugar.

SEGUNDO VIAJE DEL APÓSTOL
..1

En su segundoviaje , Pablo decide recorrer la Siria y la Cilicia para
visitar a los hermanosy asentarlosen la fe. Surgeunapequeñadisputaentre
él y Bernabérespectoa la convenienciade permitir que les acompañeJuan,
llamadoMarcos,a lo cual Pablose niega, puesno habíaido con ellos desde
su etapa en la Panfilia. Finalmente,Bernabé partió con Juany Pablo se
encaminósolo.

Una vez ya en Derbey Listra continuó Pablo difundiendola Palabra,
acompañadode un discípulo llamadoTimoteo, hijo de judía y griego, que
fue circuncidadopor el apóstola causade la influenciajudía de la zona.

A partir de este momento se producenuna serie,de acontecimientos
místicosen la misión de Pablo inspiradospor el Espíritu Santo,respectoa
los lugaresque no deberíair a predicar,de tal suerteque se le insta a que
no vayaa Asia,ni a Bitinia. Visita, sin embargo,Misia y Tróade;acontinuación
se encaminaronhacia Macedonia.

CAMINO DE EUROPA.

La siguienteetapaconducea Pablo a Europa,donde se trasladapor
primera vez, y zarpandode Tróade hastaSamotracia,llega a Neápolisy de
allí a Filipos, colonia romana.Cuando llega el apóstol, las gentesse ven
impactadaspor su predicación,y en una mujer de nombreLidia, temerosa
de Dios, seobra el milagro de la conversión,hastatal punto. quetoda la
familia le sigue.

La segundaobra importantede Pabloes la curaciónde una mujer sierva
que, segúnel Libro de los Hechos,“tenía el espíritupitónico” y proporcio-
naba grandesgananciasa sus amos.La mujer, entendiendoque Pablo tenía
la verdad,seentregóal Evangelioy fue curadadel espírituquela poseía.Sus
amos,al enterarsede quela mujerya no teníadotesdeadivinanzay no podía

1 Véanselas obrasgeneralessobreSan Pablo, en particular Fouard,oc.;. Prat, oc., y Pieper,
1<., Paulus seine missionarische Persdnlichkeic und Wirksamkeic 2-3~ cd. (1929), en
NeutAbhl.

592



CAPITULO III LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO ENTRE LOS GENTILES.

proporcionarlesganancias,llevaron a Pablo y a Silas al foro ante los
magistrados.Unavez más,sealzanobstáculospor todaspartesparaimpedir
la difusión de la doctrina cristiana. Aceptando el cargo de los amos, la
muchedumbrese levanta contra los discípulos, los azota,y los mete en
prisión.

Entregadoslos apóstolesa la oracióna medianoche,y alabandoa Dios,
se produceun hechosingular: un terremotoconmuevelos cimientosde la
cárcely abrelaspuertasde la prisión; el carcelero,habiéndoseleencomendado
una celosacustodiade los prisioneros,decidedarsemuertecon la espadaa
causade la desapariciónde los presos.Pablole detiene:“No te hagasningún
mal, quetodosestamosaquí , grita enérgicamente.El carcelero,despavorido
por lo inusual de los acontecimientos,se postra a los pies de Pablo y de
Silas, y les pregunta:“¿quédeboyo hacer para ser salvo?” Los apóstolesle
explicaron la doctrinade Jesúsy le dijeron que sí creía, él y toda su casa
seríansalvos.Más tardellegó la noticia de que los pretoreshabíandecidido
soltarles, a lo cual Pablo y Silos se niegan, aduciendoque ellos, al ser
ciudadanosromanos,habíansido azotadospúblicamentesin juicio alguno,
y se les habíametido en prisión, por lo cual no pensabanirse, a menosque
vinieran los pretoresa echarles.Estos,al enterarsede su ciudadaníaromana,
seechana temblary. por primeravez en la historiade los primeroscristianos,
unos discípulosde Cristo recibendisculpaspor el sufrimientoal que han
sido sometidos,y se les libera.

Una nuevaetapase abre ahoraa los apóstoles,que se encaminanhacia
Tesalónicapasandopor Anfípolis y Apolonia. Esteviaje estuvomarcado,una
vez más,por las intrigas de los judíosenvidiososqueal ver la conversiónde
las muchedumbres,provocabanalborotosentrelos romanosdiciendoquelos
extranjeroshablabande la existenciade otro rey, y hanobradopérfidamente
contra el César.No obstante,los primeros días de estanciaen Tesalónica
estuvieronmarcadospor grandesconversionesde judíos, griegos,hombres
y mujeresdiversos. Viendo el malestarde las turbas, se encaminaronlos
apóstolesahoraa Revea,dondetambiénpredicaronen la sinagoga.Los judíos
de estaciudaderanmásnoblésque los de Tesalónica,y paraver la veracidad
de las afirmacionesde los apóstoles,consultabandiariamentelas Escrituras
sagradasparatratar de hallar paralelismosentrelas enseñanzasque oíande
bocade los discípulos,y las quesehallabanen los Libros. Muchosde ellos
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creyeron,nosdice el Libro de los Hechos,y seconvirtieron“mujeresgriegas
de distinción,y no pocoshombres”.

Los judíosdeTesalónicaseenterarondel éxito de la predicaciónen Berea
y decidieronencaminarseallí para seguir con sus iniquidades,alborotando
de nuevoa la plebe. Pablodecidió irse, pero Silas y Timoteo se quedaron;
posteriormenteles mandórecadoparaque fueran de nuevocon él.

VIAJE DE PABLO A ATENAS.

La estanciade Pabloen Atenas’es unade las másimportantes,no tanto
por el éxito de la misma en conversiones,sino por la descripciónquede ella
nos haceel apóstol.Cuandollegó Pabloa la capital griega, lo primero que
le sorprendióy le encendió,fue la cantidadde ídolosquepoblabanla ciudad.
Atenas,sedede la filosofía, era un reto parael apóstol;ya no seenfrentaba
a gentesincultas,ignoranteso iletradas,sinoa la flor y natade la instrucción
de la época.Interesadosen un principio por susenseñanzas,los atenienses
le condujeronal Aerópagoparaqueles dijera mássobre la BuenaNueva,que
les parecíamuy extraña.De hecho,y comoposteriormentepudo contemplar
Pablo, los ateniensesno teníanuna verdaderainquietud espiritual que les
empujasea buscara Dios, sino másbien les animabaun espíritu inquisidor
que, másqueprofundidadmística,buscabanovedadesintelectuales.Todo se
reducíapues,en la mayoríade los casos,a unagimnasiaintelectualque les
mantuviesesatisfechos.El colmo de la prédicade Pabloparalos atenienses,
fue cuandomencionó la resurecciónde los muertos, que causó ironías,
chanzasy burlasen el Areópago;aúnasí, algunoscreyeron,como Dionisio
Areopagitay unamujer llamadaDamaris,y otros pocosmas.

VIAJE DE PABLO A CORINTO.

De Atenas marchóPablo a Corinto donde se encontrócon un judío
llamadoAquila que, junto con su esposaPriscila,habíansido expulsadosde
Roma a causadel decretoque ordenabaa los judíos abandonarla ciudad.
SecuentaquePabloseunió a ellosparatrabajar,puesamboseranfabricantes

1 Breve síntesis de Lebrecon, oc., 1 180s. t la bibliografía allí citada. Algunos racionalistas han
rechazado la aucenticidad de este pasaje. En particular el discurso de Pablo en ci acrópago.
Así, por ejemplo: Norden, Agnostos Theos (1913) p. 125. Contra esta tesis han escrito entre
otros, eí protestante Harnack, lst dic Rede des P. in Athen cm urspriing. Besrandteil dea
Apostelgetsch? (¡913), en TexcUnr 39,1; y Mission und Ausbr. des Christ. 1 39s. AdemSs
los católicos Jacquier. OC. 271, y Bpoudou. oc.. 391s.

1
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delonas.Los sábadossedirigía a la sinagogaparapredicara judíosy griegos.
Posteriormente,cuandose une de nuevoa Silas y Timoteo que veníande
Macedonia,se dedicó por entero a la comunicaciónde la Palabra. Como
quieraquelos judíos se resistíana aceptaral Mesías,y blasfemaban,Pablo,
dolido, les maldijo: “Caiga vuestrasangresobrevuestrascabezas;limpio soy
yo de ellas”, y optó por dedicarsepor enteroa los gentiles.

Crispo que era jefe de la sinagogay su familia, creyeronen el Señor,al
igual quemuchasgentesdel lugar. El SeñorseaparecióaPabloy le comunicó
que no temiera,ya que nadale ocurriría, y quedebíapredicaren esaciudad
dondeencontraríanumerososseguidores.Los judíos por su parte, trataron
nuevamentede oponerseal apóstolcreandoconfusiónpor todaspartes,y
denunciándoleanteel Galión, procónsulde Acaya, acusándolede persuadir
a los hombresde dar un culto contrarioa la Ley. El procónsul,no queriendo
tomar partido y considerandotodo como un asuntoentrejudíos, les dijo:
“Si se tratasede una injusticia o de algún gravecrimen, ¡oh judíos!, razón
seríaqueosescuchase;perotratándosedecuestionesde doctrina,denombres
y de vuestraLey, allá vosotroslo veáis;yo no quiero ser juez en talescosas.
Y los echó del tribunal”.

Pasadoalgún tiempo de permanenciaen Corinto, navegó Pablo hacia
Siria,con Priscilay Aquila, condestinoa Efeso,dondedebatióconlos judíos.
Estos le pidieron que se quedasealgún tiempo, pero Pablo no lo creyó
oportunoy partió denuevodiciéndoles:“Si Dios quiere,volveréavosotros
A continuación,pasóde Efesoa Cesárea,llegó a Jerusalény mástarde, de
nuevoa Antioquía.

TERCER VIAJE DE PABLO.

Esta vez Pablot atravesó todo el país de la Galacia y la Frigia,
confirmandoa todos los discípulos.Un judío llamadoApolo, bien versado
en la doctrinay en las escrituras,enseñabay predicabaa las gentesen la
sinagogacon gran exactitud sobre Jesús,aunquesólo estabaal tanto del
bautismodeJuan.OyéndolePriscilay Apolo, le ampliaronlos conocimientos
de la doctrina,puesno le considerabantotalmenteversadoen ella, deseando

¡ Lebreron, oc., 188s. VéanSe también en particular Eouard, Prat, Boyer. Dauv¡ller,J..Apropos
de la venue deS. Paul á ¡(orne: BuliLitEccíes 6í (1960):Ramsay.W. W., St Paul che traveller
and the roman citizen (Gran-Rapids 1960).
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que difundiera el Evangelio en su totalidad. Más tarde, animadopor los
discípulos,deseótrasladarsea Acaya, y una vez allí, discutíacon los judíos
demostrándolesque Cristo es el Mesías.

SAN PABLO EN EFESO

Pablo se trasladóa EfesomientrasApolo continuabacon su labor en

Corinto,dondehalló algunosdiscípulosa quienespreguntósi habíanrecibido
el Espíritu Santo al abrazarla fe, a lo cual respondieronque ni siquiera~
habíanoído hablar de El. Pablo les explicó que el bautismode Juanera de
penitencia,puestoque el profeta decía que deberíancreeren el que venia
tras él, es decir, en Jesús.Oyendoesto,decidieronbautizarseen nombrede
Jesús,y Pabloles impusolasmanos,recibieronel Espíritu Santoy “hablaban
lenguasy profetizaban”.

Esta fue la oportunidadquetuvieron en Asia, tanto los judíoscomolos
griegos,deoír la PalabradelSeñor,dadoquePabloestuvopredicandodurante
dos años. Se retiró de los que maldecíanlos caminosdel Señor,y enseñaba
en la escuelade Tirano.

Tal erael poderqueemanabadel apóstolen aquel período,que el Libro
de los Hechosnos cuentaqueincluso los delantalesy pañuelosque tocaban
su cuerpocuandose aplicabana los enfermos,sanabansusenfermedadesy
ahuyentabana los espíritus malignos. Hastaqué punto la conjura de los
demoniostuvo éxito, que algunosjudíos exorcistasambulantesinvocaban
espíritusmalignosen nombrede Jesús,por bocade Pablo,en los enfermos.
Eran sietehijos de Esceva,judío de familia pontifical, los queechabana los
espíritus.Estosseres,cuandoeran invocados,les preguntaban:“Conozcoa
Jesúsy séquiénesPablo;perovosotros,¿quiénessois?~~“Y arrojándosesobre
ellos aquel en quien estabael espíritumaligno, seapoderóde los dos y los
sujetó,demodoque.desnudosy heridos,tuvieronquehuir deaquellacasa”1.

Era Efesoun centroimportantede magiay prácticassupersticiosas,que
se desvanecieronrápidamenteal toquede los milagrosde Pablo,sobre todo
despuésdel acontecimientode la posesiónde los hermanosjudíos.Tanto se
alabó el nombre de Jesús,y se abandonaronlas prácticasmágicas,que los
propiosseguidoresde las mismasllegarona quemarlibros por valor de hasta

1 (Ibídem.. 19, 15-16)
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cincuentamil monedasde plata.

RobustecidoEfesoen la doctrina, Pablodecideabandonarla ciudady
se trasladanuevamentea Jerusalénatravesandola Macedoniay la Acaya,pues
de allí, tenía intención de dirigirse a Roma. Mandóa Timoteo y a Erastoa
la Macedonia,y él sequedóalgún tiempo en Asia.

Digno es de mencionar,por el impacto que causó,el motín de Efeso,
instado por Demetrio, un platero que construía templos para la diosa
Artemisa.Considerabaquela enseñanzade Pablo,a saber,queno son dioses
los hechospor manosde hombres,poníaen un gravepeligro a la industria
de la cual él, como artesano,vivía. Tambiénadució que era un descrédito
para el pueblode Efesotolerar esasinjurias a unadiosa quetodo el Asia y
el orbe veneraba.Provocó un motín en el teatro, dondereunió a una gran
muchedumbreque estabade su parte.Tambiéncondujeronallí a Gayo y a
Aristarco, macedonioscompañerosde Pablo. Como quiera que Pablo se
enteróde quela vida de ambosestabaen peligro,decidió entraren el teatro,
a lo cualseopusieronlos discípulos.Alejandro,unode los asistentes,obligado
por los judíos, habló al pueblo y logró contenerel motín.

VUELTA DE PARLO A JERUSALÉN.

Finalizadoel motín, Pablo se despidióde los discípulosy se encaminó
hacia Jerusalénpasandopor Macedonia.El Libro de los Hechoscuentala
siguienteetapaen los siguientestérminos:“Y atravesandoaquellasregiones,
los exhortabacon largos discursos,y así llegó a Grecia,dondeestuvopor
tres meses;y en vistas de las asechanzasde los judíos contra él cuando
supieronque se proponíaembarcarsepara Siria, resolvió volver por Mace-
donia. Segúnel Libro de los Hechos:“Le acompañabanSópatrosde Pirro,
originario de Revea,los tesalonicensesAristarco y Segundo,GayosdeDerbe,
Timoteo y los asianosTiquico y Trófimo. Estos se adelantarony nos
esperaronen Tróade.Nosotrospartimosde Filipos algunosdíasdespuésde
los Acimos, y a los cinco díasnos reunimoscon ellos en Tróade,dondenos
detuvimossietedías”~.

“Nosotros adelantándonosen la nave, llegamos hasta Asón, donde
habíamosde recogera Pablo,porqueél habíadispuestohacer hastaallí el

1 (Ibídem.. 20. 4-6)
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viaje por tierra. Cuando se nos unió en Asón, le tomamosen la nave y
llegamoshastaMitilene. De aquínavegamosal díasiguientepasandoenfrente
deQuio; al tercerdíanavegamoshastaSamos,y al otro díallegamosa Mileto.
HabíaresueltoPablopasarde largo por Efeso,a fin deno retardarseen Asia,
puesquería,a ser posible, estaren Jerusalénel día de Pentecostés“~.

La despedidade Pablo de los presbíterosde Efesoes una de las escenas
más emocionantesen los viajes del apóstol,puesdabapor hechoqueya no
les volvería a ver despuésde su partida. Exhorta a todos a que le sigan en
sus pasos. pues ha tratadode dar ejemplo en todo, trabajando,orandoy
sirviendoal Señorcon humildad.Tuvo quesoportarlas persecucionesde los
judíosdandotestimonioa éstosy a los griegosdeNuestroSeñorJesucristo.
Les advirtió igualmentedel peligro quecorreríancuandosealzasenhombres
que enseñarandoctrinas perversas,y otros les perseguiríancomo lobos

rapaces.Les dio a entender,asimismo,que él estabadestinadoa sufrir por
el Evangelio,y queen su misióníe esperabansangrey cadenas,aunqueestaba
dispuestoa entregarla vida por dar testimoniode Cristo.

Despuésde estadespedida,y puestode rodillas, oró; los discípulos,no
pudiendocontenerlas lágrimas, se abalanzaronsobre su cuello besándole,
pues sabíanque sería la última vez que verían su rostro. Le acompañaron
hastala embarcación.

La ruta que eligió Pablo iba de Cos a Rodas,y de allí a Pátara,para
proseguirhasta Siria pasandopor Chipre; posteriormentedesembarcaen
Tiro, dondeencuentraaunosdiscípulosque, movidospor el Espíritu Santo,
le exhortaronaqueno subiesea Jerusalén.Llegaronhastala playa rodeados
de una gran muchedumbre,y despuésde rezarunaoración,partió haciasus
casas,dejandoaPabloy a los suyosdispuestosaseguirhastasu nuevopunto
de destino,Tolemaida.Allí, saludó a los discípulosde aquellaciudad, y se
embarcaronde nuevo hacia Cesáreadonde se reunieroncon el evangelista

Felipe,cuyascuatrohijas vírgenesteníanel don de la profecía.

El espíritu infatigablede Pabloparaextenderla palabrapor todo el Asia
Menor,estáimbuidode unafortalezacristianarealmentesobrenatural.Existe
un matiz dignodehacersenotar,y esel encuentrode Pabloconlos discípulos
de Efeso,cuandoles pregunta,unavez ya adoctrinadospor otros discípulqs,

1 (Ibídem., 20, 4-6 y 13-16)
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si habíanrecibido el bautismode Cristo, ademásdel otorgadopor Juan.
Ellos, sin entendera qué se refería, mencionaronque sólo habíanrecibido
el bautismode Juan,a lo queel apóstolresúondió,queya Juanhabíadicho
que tras él venía otro que bautizabacon fuego. De aquí se puedededucir
que existendos bautismos,uno de aguay otro de fuego. Es decir, el mero
hechode bautizarcon aguasignifica un pasopreliminar de arrepentimiento
y preparaciónparael segundobautismo,queesel verdaderamenteimportante,
y deberealizarlo unapersonaque tengael podersuficientepara impartirlo.
Así sucedióen el caso de los discípulos de Efeso, ya adoctrinadosen el
Evangelio por otros discípulos,aunquecarecíande la fuerza o la energía
necesariaparahacerlesexperimentaren suspropiasalmasde formapersonal,
el EspírituSantoo iniciación. Estoes lo quehizo Pabloque,con su fortaleza
espiritual,y trás haberlesimpuestolas manos,les otorgó el poderde las
lenguasy de la profecía.

Una vez llegadosa la ciudadde Cesarea,permanecieronallí por algunos
días. Llegó de Judea un profeta llamado Agabo, que advirtió a Pablo,
diciéndole que sería reo de juicio al llegar a Jerusalén,según le había
comunicadoel EspírituSanto.Al oír estolos discípulos,quedaronatónitos
y suplicaronaPabloqueno siguiesehastaJerusalén.El apóstol,suplicándoles
que no le quebrantaranel corazón con sus llantos, les dijo que debía ir,
dispuestocomo estabaa entregarsu vida por el nombredel SeñorJesús.

LLEGADA DE PABLO A JERUSALÉN.

Unavez arrivadoaJerusalén,sedirigierona casadeMnasón,un discípulo
chipriota.A continuaciónfuerona recibirle los hermanosen la fe, conquienes
visitó a Santiago,y les contó cada una de las vicisitudes que le habían
acontecidoasícomolasgraciasderramadaspor Dios. Ellos,al oírle, le dijeron
que. a pesarde las conversionesefectuadas,había aún una gran mayoría
celadora de la Ley, y se extrañabande la negativa del apóstol a que se
circuncidaseny siguiesenla Ley mosaica,aconsejándoleque tomasea cuatro

varonespara que se purificasecon ellos, pagándolelos gastospara que se
rasurasenla cabezay así convenciesena los discípulosde quecumplíantoda
Ley; Pabloasí lo hizo.

Decideel apóstolentoncesemprenderun viaje’ a Romapara seguir con

¡ su tareade predicarpor eí mundo la palabrade Jesucristo.
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VIAJE DE PABLO A ROMA.- SU ENCARCELAMIENTO

Una vez que Pablo habíacumplido con la Ley, siguió predicandoen el
templo, y al verle allí los judíos, comenzarona alborotara la muchedumbre
acusándolede que iba en contra de la Ley, introduciendoa los gentiles en
el temploy profanandoel santolugar.Cuandotrataronde matarle,llegaron
los soldadosromanosparasacarlede allí, enviadosporel tribunode la cohdrte
al enterarsedequetodala ciudaddeJerusalénestabaamotinada.Encadenado
Pablo,fue conducidoal cuartel,y pidió el favor de quele permitiesenhablar
al pueblo. Pablo se dirigió a ellos en hebreo, lo cual les sorprendióy.
guardandosilencio, escucharonlas palabras del apóstol. Pronunció un
emotivo discursoen el que hizo alusióna su vida, a la persecución que
sometióa los discípulosdeCristo,a su visióndelSeñorcaminode Damasco,
y a su posteriorconversióny predicacióndel Evangelio.Momentosdespués,
ya no le escucharonmás, y se formó un alboroto que obligó al tribuno a
azotarle.Pablopreguntóal centurión si era lícito azotara un romanosin
haberlejuzgado.Enteradoel tribuno de esto, tuvo temor y le libero.

PABLO COMPARECE ANTE EL SANEDRIN.
1

Pablo es conducidoal Sanedrínpor el tribuno para que le juzguen,y
para sabercuál es la causade los cargosque habíacontraél. Como quiera
que el pontíficeAnaníasmandaque le hieran,Pablo le maldice, y seprovoca
un gran tumulto en la asamblea.Pablo,conocedorde la presenciade fariseos
y saduceosentrelos asistentes,y sabedorde sus ideasespiritualesrespecto
a la Resurección,gritó: “Hermanos,yo soy fariseoe hijo de fariseos.Por la
esperanzaen la resurecciónde los muertossoy ahorajuzgado”2.

Los saduceosnegabanla resureccióny la existenciade ángelesy espíritus.
mientrasque los fariseoseran partidariosde ambascreencias.Por ello se
produjo la disputa.Los fariseosdeseabanexculpara Pablo,y así lo hicieron
saber.Fue tal el tumulto organizado,quelos soldadosdel tribuno tuvieron
quesacarlede allí, puestemíapor la vida del apóstol.Al día siguiente,Pablo
tuvo unavisón del Señorque le reconforcóy le animó a seguiradelanteen
su misión, pues deseabaconducirle desdeJerusaléna Roma para que

1 Frey. J.. Dic letzten Lebensjahre des Paulus (1910); Lietrnann, H.. Petrus und Paulus un
¡(orne 2~ cd. (1927); Lowrie, W., Percy and Paulus in ¡(orne (0. 1940).

2 (Ibídem 23, 6)
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continuasedandotestimoniodel Evangelio.

PABLO EN CESAREA

Los judíosseguíancon su laborde sedición,tormentandoel espíritudel
apóstol de las gentes,y juraron, segúnnos relata el Libro de los Hechos,
no comerni beber,hastamataraPablo”. La persecuciónprotagonizadapor

el pueblojudío contra el cristianismo,es una de las mayoresde la historia.
Pretendíandirigirse al tribuno para que le entregarana Pablo y le hiciese

algunaspreguntassobreél y. antesde que llegase, darle muerte.

Sabiendoel hijo de la hermanade Pablo las intencionesde los judíos,
le previno, y el apóstola su vez le pidió que se lo comunicaseal tribuno.
Estedecidióescribirunacartaal procuradorFélix y enviara Pabloa Cesárea.
Unavez allí, se le encarcelóen esperade la llegadade susacusadores.Llegó
el sumo sacerdoteAnaníascon un oradorllamado Tértulo y presentaron
muchasacusacionescontra Pablo,que sedefendiócon un alegato lleno de
significadomístico sobrela grandezade Cristo, poniendouna vez máspor
ejemplosu propia vida.

Félix decidió posponerla causay recluyó a Pablo, no sin ofrecerleuna
cierta libertad. Más tarde, Félix y su esposaDrusila visitaron al apóstol
deseandoescucharde él. Pabloles hablósobre “la continencia,la justicia y
el cielo venidero”.El procuradorFélix, horrorizadoantelas declaracionesde
Pablo,le dijo quese retirase,aunquele llamó repetidasvecespara mantener
con él conversaciones.Pasadosdos años,y Porcio Festosucedióa Félix, que
optó por no soltar a Pablopara congraciarsecon los judíos.

PABLO HACE UNA EXPOSICIÓN DE SU
CAUSA FRENTE AL REY AGRIPA

El rey Agripa llegó a Cesáreajuntoconotropersonajecitadoen el Libro
de los Hechos, llamado Berenice,para saludara Festo, ocasión que fue
aprovechadapor ésteparaponer al corrienteal monarcade lo sucedidocon
Pablo. Una vez que Agripa se entrevistacon el reo, se le permite que se
defienda.Pabloagradecióla deferencia,y se dirigió a los allí presentescon
palabrassemejantesa las ya pronunciadasrepetidasvecescuandosele detuvo
enotrasocasiones.Hizo unaapologíade la misericordiadelSeñorJesucristo,
y dio pormenoressobrelo quehabíasido su vida parapresentarun ejemplo
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de conversión por la gracia de alguien que persiguió a los apóstolesy
discípulos,hastaconvertirseen el más ferviente de los predicadoresde la
BuenaNueva.Tan impactantefue el discursode Pabloque.Fesro, impresio-
nado, le tachóde lunáticodiciéndole: “¡Tu deliras,Pablo! Las muchasletras
te han sorbido el juicio”. Pablo se dirigió a Festo, y tambiénal rey Agripa
directamentecon muchasutileza,diciendo queel monarcasabíaperfecta-
mentede lo quehablaba,a lo cual Agripa, un poco sorprendidopor la audacia
de Pablo,respondió“Poco más,y me persuadesa que me hagacristiano

No encontrandoculpa alguna en estehombreni Agripa, ni Festo ni
Berenice,ni ninguno de los allí reunidos,decidieronno llevarle de nuevo a
prisión. Agripa comentóa Festoquesi no hubieseapeladoal César,incluso
sele podríahaberpuestoen libertad.

VIAJE A ROMA.

El viaje a Roma marcala etapadefinitiva de la predicaciónde Pablodel
Evangelio,cambiando eí marco geográficopuramenteoriental por el más
genuinamenteoccidentalde la época: Roma, capital del poderosoImperio
Romano.Más adelantevamos a ver cómo la Iglesia se divide a partir del
momentoen quelos romanossiguenel cristianismocatólico y los orientales
el rito bizantino.

¡ La descripcióndel viaje en el Libro de los Hechoses rica en detalles:
“Cuando estuvoresueltoqueemprendiésemosla navegacióna Italia, entre-
garon a Pabloy a algunosotros presosen manosde un centuriónllamado
Julio, de la cohorteAugusta. Embarcadosen una nave de Adramicia que
estabaparahacersea la velaparalos puertosde Asia, levamosanclas,llevando
en nuestracompañíaa Aristarco, macedoniode Tesalónica.Al otro día
llegamosa Sidón y Julilo, usandocon Pablode gran humanidad,le permitió
ir a visitar a susamigosy proveera susnecesidades.De allí levamosanclas,
y a causade los vientos contrarios, navegamosa lo largo de Chipre, y
atravesandolos maresde Ilicia y Panfilia, llegamosa Mira de Licia; y como
eí centurión encontraseallí unanave alejandrinaquenavegabaa Italia hizo
que nos trasladásemosa ella. Navegandodurantevarios días lentamente
llegamosfrente a Gnido; luego, por sernoscontrario el viento, bajamosa
Cretajunto a Salmona;y costeandopenosamentela isla, llegamosa cierto
lugar llamadoPuertoBueno, cercadel cual está la ciudadde Lasea’.
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Viendo Pablo mediantesu percepciónespiritual que el viento no seria
favorablepara la navegación,aconsejóno izarsea la mar. El centuriónhizo
máscasodel patrón del barco y decidió continuar la travesíapor mar con
dirección a Fenice,puerto de Creta, lugar apropiadoque dabaal nordestey
al sureste,ya que al parecerde la mayoríano era muy adecuadopermanecer
en esepuerto dondese encontraban.Sorprendever la cantidadde detalles
que ofreceel Libro de los Hechossobre los viajes de Pablo; nos dice queen
aquel momentosoplabael viento solanoque, como resultabafavorablepara
la navegación,decidieronpartir y. levandoanclas,costearonla isla de Creta.
Aquí se describeque, de repente,se levantó un impetuosoviento llamado
euroaquilón,del Noreste,que comenzóa desestabilizary a arrastrarla nave
sin que se pudieseejercer control alguno sobre ella, de tal forma que
empezarona ir a la deriva. Durantecuatrodíasse vieron azotadospor tan
temible tempestad.Llegaron a plegar las velas y a dejarse ir por la
impetuosidaddelviento.La magnitudde la tormentadebióser de tangrandes
proporciones,que en el Libro de los Hechossedice:

“En variosdíasno aparecieroneí sol ni las estrellas,y continuandocon
fuerzala tempestad,perdimosal fin toda esperanzade salvación”.

Al cabo de este tiempo, Pablo tomó la palabra y aseguróa toda la
tripulaciónqueno deberíantemernada,puestodos llegaríansalvosa tierra;
había tenido la nocheanteriorunavisión del ángeldel Señorquele aseguró
quenadales ocurriría, y que tendríaque compareceranteel César:“y Dios
te harágraciade todoslos quenavegan”.De modoqueel apóstolles animó
a todos a ‘que siguiesenadelantecon valentía, ya que se cumplirían las
promesasdel Señory. además,les dijo que, másadelante,divisaríanunaisla.

Pasadoscatorcedíasde navegaciónpor el mar Adriático, los marineros
intuyeronque no deberíanestarlejos de tierra, y decidieronecharla sonda

unasveinte brazas.La descripcióncon todo tipo de detallesy con toda la
jergamarinera,la relatael Libro de los Hechosen los siguientestérminos:

“Llegada la decimocuartanocheen que así éramosllevados de una a otra
parte por el mar Adriático, hacia la mitad de la noche, sospecharonlos
marinerosquesehallabancercade tierra, y echandola sonda,hallaronveinte
brazaá;y luego de adelantarun poco, de nuevoecharonla sonday hallaron

5 (Ibídem., 27, í-8)
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quincebrazas.Ante el temor de dar en algún bajío, echarona popacuatro
áncorasy esperarona que se hiciese de día. Los marineros,buscandohuir
de la nave, tratabande echar al aguael esquifecon el pretextode echar las
áncorasde proa.

Pablodijo a la tripulación quedeberíatomar alimento,puesllevaban
catorcedías de ayuno, lo cual no era buenopara la salud,exhortándolesa
comer panes.Más adelante,al ver una ensenadacon una playa, decidieron
encallar la nave y~ “soltandolas anclas,la abandonaronal mar, y desatadas
las amarrasde los timones e izado el artimón, empujadospor la brisa, se
dirigieron a la playa”. Poco tiempo despuésla nave enquilló, las violentas
olasquebraronla proa. y los soldados,temiendoque seescapasenlos presos
a nado,propusieronmatarlos;el centurión,preocupadopor la vida de Pablo,
denególa petición, y mandóquesaliesena nadoaquellosquesupiesennadar,
y los demás, lo hicieransobre las tablas y los despojosde la nave. Poco
después,todoslograron llegar salvosa tierra.

LLEGADA A MALTA

Unavez arrivadosa las playas,supieronqueseencontrabanen la isla de
Malta, cuyos habitantesse mostraronmuy cordialescon los recién llegados;
encendieronfuegoparaellosporquehaciafrío y llovía. CuandoPablobuscaba
ramajespara echarlos al fuego, fue mordido por una víbora, hecho que,
curiosamente,hizo pensara los habitantesde la isla que se tratabade un
homicida, pues en palabrasdel pueblo: “escapadodel mar, la justicia le
persigue”.Todos esperabanque cayesemuertode un momentoa otro, pero
Pablo no se vio afectadoen lo másmínimo, lo cual les hizo cambiar de
opinión, pensandoque se tratabade un dios.

Se hospedaronen un predio del principalde la isla llamadoPublio, cuyo
padre, postradoen un lecho, estabaafligido cte disenteríay fiebre. Pablo,
imponiéndolelas manos,íe sanóde su enfermedad.Al conocersela noticia,
acudieron al apóstol para ser sanados todos los habitantesde la isla
atormentadospor enfermedades.

El viaje de Pablotocaa su fin, quees tambiénel del Libro de los Hechos
de los Apóstoles,con la partidadeMalta hacia Roma.Despuésde tresmeses
de estanciaen la isla, embarcaronenunanavealejandrinay llegarona Siracusa,
desdedondesetrasladaronhastaRegio, y con el viento favorable,arrivaron
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a Pozzuoli, lugar donde se encontraroncon hermanosque les hospedaron
antesde salir definitivamentehacia Roma. Una vez en la ciudad imperial,
los hermanosfuerona su encuentrohastael Foro de Apio y Tres Tabernas.
Se dice en el Libro de los Hechosque, Pablo,al verlos, recobró el ánimo.
En Roma, el apóstol se alojó en una casapropia, vigilado por un soldado.
Despuésde pasadostres días, convocó a los judíos y les dirigió la palabra
explicándoleslas vicisitudesencontradasen la última etapade su viaje. Los
judíos le respondieron:“Querríamosoir de ti lo que sientes,porquede esta
sectasabemosque en todas partesse la contradice”. Despuésde señalarle
un día propicio, le instarona que sereuniesecon ellos; Pablo les explicó la
doctrina.Unos creyeron,otros no, y suscitándoseunadisputa,sedividieron.
Pabloles dijo: “Bien hablóel Espíritu Santopor el profetaIsaíasa nuestros
padresdiciendo: “Vete a esepueblo y diles: Con los oídos oiréis, pero no
entenderéis;mirando miraréis, pero no veréis; porquese ha embotadoel
corazónde estepuebloy susoídos sehan vuelto torpesparaoír, y susojos
sehan cerrado,paraque no vean con los ojos ni oigan con los oídos,ni con
el corazónentiendan,y se conviertany los sane”.

Sabed,pues,queestasaludde Dios hasido ya comunicadaa los gentiles
y éstos oirán. Dicho esto, los judíos salieron, teniendo entre sí gran

contienda”.

¡ Pablopermaneciódurantedos añosen una casaalquilada,recibiendoa
cuantosseacercabana él, mientraspredicabael Reino de Dios con palabras
del SeñorJesús.
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LA COMUNICACIÓNDEL MENSAJEDEL
EVANGELIO EN ROMA

E n este capítulo deseamosplasmar la importancia que ha tenido el
mensajeevangélicoen la configuraciónde los acontecimientoshistó-

ricos hastala apariciónde los tiemposmodernos,en que la Iglesia como
institución, deja de tenerun papel preponderante.Hablamosde la Iglesia,
porqueha sido la transmisoray custodiade las enseñanzasevangélicas,por
muchoque comoinstitución, hayaatravesadopor momentosde oscuridad
históricaa tenor de los sucesoscon los que tuvo que enfrentarsey que, en
muchos casos,también vinieron dados por la actitud de algunos de sus
gobernantes.

No es propósitode estatesispresentaren estecapítulo unahistoria de
la Iglesia, pero si es menestermencionarla trayectoria de los avatares
históricos más importantesy evidenciar el relevantepapel que ha venido
desarrollandola Iglesia en la configuración de nuestrahistoria occidental
comoportadorade los valores del Evangelio.

Tratamosde exponerla forma en que el Evangelio, a través de su
institución más representativa,modeló el acontecerde nuestro mundo.
Algunas veces tendremosque sumirnos profundamenteen el relato de
acontecimientospuramentehistóricos,pero sin olvidar que, detrás de los
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grandesproyectosde la Iglesia, latía el sentir y la influencia del Evangelio.

Hay que entender,por otra parte,que la Iglesia tuvo que desempeñar
un papel primordial en la casi totalidadde los sucesoshistóricoshastalas
postrimeríasde la Revoluciónfrancesa,cuandoentrala edadmoderna,por
cuantorepresentabaconjuntamenteel poderpolítico-religiosoque intervenía
directamenteen los acontecimientoshistóricos.

CRISTIANISMO: EL MENSAJE DEL EVANGELIO
MEDIANTE LA PERSECUCIÓN Y EL MARTIRIO

La Iglesia, perseguidadurantetres siglos, alcanzasu libertaden épocas

del emperadorConstantinoy. a partir de entonces,arbitrael devenirde los

sucesosde la historia. Cierto es que todos los imperios de la Antigdedad
han perecidoen las faucesdel tiempo, y que la Iglesiapermaneceindemnea
los mismosa pesarde que,en algunosmomentosde la historia, sehayavisto
amenazaday dirigida por poderesde muy dudosarepresentaciónevangélica,
pero lo cierto es quetodoslos ha superado.Es pues, importante,no perder
estefactor de vista cuandose trata de emitir juicios puestoque, de una
forma másacertadao equívoca,hasido eí baluartedecustodiay comunicación
del mensajedel Evangelioal mundo, tamizadopor todo un acontecerde
sucesoshistóricos a los que ninguno de nosotros,hombresoccidentales
modernos,podemossustraernos.

La Iglesia comopoder terrenal,toma el puestode poderdejadopor el
Imperio de Roma,y su actuaciónsedesarrollaprincipalmenteen dos frentes
concretos:transmisióndel mensajeevangélico,y centralizadoradel poder
temporal.A diferenciade los grandesimperioscomoRoma,GreciaoTurquía,
la Iglesia no construye su poder en base a luchas, arrebatamientoso
conquistasde reinos, muy al contrario, nace en la clandestinidad,la
persecucióny el martirio. ¿Cuántosimperiossehanconstruidoasía lo largo
de la historia?Ninguno.El poderqueemanade la Iglesiano deseaconquistar
territorios,reyeso emperadoresdel mundo,sino quesurge como respuesta
al mensajede Cristo promulgadounosañosantesde su cohesióninstitu-
cionalizadora. Su propia definición, Iglesia, del latín eccíesia, significa
asamblea,congregación.En su origen no promulgaleyes,no forma ejércitos
ni establececódigos.¿Porquése erigeen poderdespuésde trescientosaños
de persecuciones?Es innegableque, detrásde la estructurade poderque se
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forma a lo largo de los siglos, en su raíz existe una fuerza innegable,el
Evangelio,que la sustentay la nutre.

Con el pasodel tiempo,no olvidemosque son de másde tressiglos los
quetranscurren,unafuerzasuprahumanainspiraa esosperseguidoshombres
y mujeresde la Iglesia naciente a morir en el martirio y la ignominia. A
diferenciatambiénde todoslos imperiosdel mundo,en los quesushombres
forjadoresseempecinanen embriagarsede poder.los primeroscristianosno
obtienenningún tipo de beneficio material por formar partede la antigua
iglesia, sino muy al contrario,son víctimasde los circos romanosy de los
abusosde poderde la jerarquíapolítica de la época.De modo que, primero,
hay que entenderque la Iglesia nacienteno surge como una institución de
conquistay poderpolítico, sino como una asambleade fieles que desean
vivir en comunidadlos preceptoscontenidosen el Evangelio.Esto la libera
ya, de antemano,de cualquier tentativa por partede mentesmaliciosasde
imputarleun origen de poderpolítico.

Es ciertoque, con el pasode los siglos,másde tres, repito,la institución
de fieles cuentacon la adhesiónde importantespersonajeshistóricos, el
primero de los cualesseríaConstantino,como consecuenciadel reconoci-
miento de las verdades proclamadaspor aquellos grupos de primeros
cristianos,basadaen las enseñanzasdel Evangelio.

El emperadorConstantino,abrumadopor su experienciaevangélica,
inviste a la Iglesia nacientede gran un poder terrenal, por considerarque
ella erala transmisoray guardianade las enseñanzasevangélicasoriginales.

A partir de entonces,la institución empiezaa tener un papel cadavez
más importanteen el acontecerhistórico, y se constituyede esta manera
como un gran poderde influencia en el mundo de la épocahasta,como ya

ncionamos,los alboresde la Revolución francesa,momentode truequeme
istoríco, en el que el pueblo decide tomar las riendasdel devenirde la

historia, y surgennuevascorrientesde pensamientocomoel enciclopedismo
y el materialismoque divorcia en gran partea la Iglesia de su vínculo con
la sociedadcomo núcleopolítico en el mundooccidental.

¡ Estasconsideracionesson de vital importanciaparaentenderel plantea-
mientoquedeseamoshacerdel Evangelioy de la Iglesia,y de cómo éstano
seentiendesin antescomprendertambiénel mensajede aquél.

Muchasveces,cuandopersonasmaterialistashanregido los destinosde
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la Iglesia,y ha estadoabocadaa la destrucciónpor causade algunosde sus
miembrosregentes,o las másvecespor acontecimientospuramentehistóri-
cos,ha resurgidomilagrosamentede suscenizaspara seguirproclamandola
verdaddel Evangelio.

Es innegableque ningunaotra institucióna lo largo de los siglos tuvo
la preparaciónnecesariaparallevar a cabolas tareasquedesempeñóla Iglesia,
con todassusequivocacionesy erroresque, no sólo son evidentesy hay que
reconocer,sino que muchasvecesfueron provocadaspor hombresmateria-
listas que se sirvieron de su influencia. Ninguno de sus grandesinspirados
por el Evangelio jamás cometió error alguno en el cometido de sus
aspiracionesespiritualeso inclusotemporales.Si la Iglesiasehavisto alguna
vez en situacionesprecarias,ha sido precisamentepor personasmaterialistas
que, aunquepretendiesensaberseinspiradaspor las verdadescontenidasen
eí Evangelio,e investirsecomosustentadoresde su podertemporal,eranmás
biencontrariosa ellas.Deberíamos,pues,imputarestoserroresprecisamente
a aquellosque actúande maneracontrariaal Evangelio.Cristo dijo: “No
todo el quedice Padreentraráen el Reino de los Cielos”. No significa que
por el mero hechode investirsecon vestidurassagradasse estésiguiendoel
mensajedel Evangelio.Hace falta seguirlocon los hechosy con la vivencia
de laspropiasverdadescontenidasen la Escritura.TambiénCristodijo: “Hay
otras ovejas que no son de mi rebaño”. Otras muchasalmas, totalmente
alejadasde los preceptosinstitucionales caminan de forma paralela al
Evangelioincluso sin saberlo.Puesbien, ellos también forman partede esa
Iglesiaoriginal de Cristo quedeseavivir el Evangelio.

Hayquesaberdistinguirmuy claramenteentrela instituciónde la Iglesia
que sigue llevandoviva la antorchaluminosadel Evangelio,y la parteque
tienede “humana”, en la medidaen que, regida por hombresen susasuntos
temporales,éstoscometanlos abusosquesonpropiosa la condiciónhumana,
y a los que, nadie,ya vistade paisano,militar o eclesiástico,puedesustraerse
plenamente.

La institución de la Iglesia ha sido siempre,antetodo, custodiade los
valoresdel Evangelio,y comunidadde hombres.Este segundocometidoes
eí que generalos malestaresque son propios a la naturalezahumana,tan
proclive al error, y tan parcaen la enmienda.El primero, trata de elevarlede
unasituaciónde ropaje mundanoa la simple desnudezespiritual.
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Esnecesario,pues,en la medidaenquela Iglesiaesportadoradelmensaje
evangélico,estudiarde forma someralos puntosmásrelevantesde su paso
por el tiempo paraentenderque, aunquecon los errorespropiosde la mente
humana, detrás brilla la luz guiadora del Evangelio que, gracias a su
intercesión,pudo extendersea todas las nacionesmodernas.

Unavez hechasestassalvedades,introduzcámonosen el devenirhistórico
de los primeros siglos de nuestraera paraver el desarrollohistórico de la
semilla sembradaoriginadopor la propagaciónde la BuenaNueva.

PERSECUCIÓN DE LOS CRISTIANOS

La llegadade Pablo a Roma descritaen los Hechosde los Apóstoles,
marca el fin de las vicisitudes del apóstolen la predicacióndel Evangelio,
aunquemás tarde, y por mediode las Epístolas,podamosconoceralgunos
detallesmásde susavatarespor la capital del Imperio.

Pablo es liberadohacia el año 64 despuésde dos años de prisión, que

es la primeravez que se tienenoticia de la llegadade su palabraa España,
paísquehabríadeseadovisitar el apóstol:“Por lo cualme hevisto impedido
muchasvecesde llegar hastavosotros;pero ahora,no teniendoya campoen
estasregionesy deseandoir a verosdesdehacebastantesaños,esperoveros
al pasar,cuandovaya a España,y ser allá encaminadopor vosotrosdespués
de habergozadoun poco de vuestraconversación”1.Pabloviaja unavez más
a Oriente, y en la segundaEpístolaa Timoteo aparecenuevamenteencarce-
lado en Roma,sin conocersecon muchaexactitudel motivo.

La primerapersecuciónde los cristianos~or partedel Imperio Romano,
se atribuye al EmperadorNerón, el año 64 . Pablo mueremartirizadoal
igual que Pedroapóstol.De ésteúltimo no tenemosmuchainformación,a
no ser por antiguastradicionesy textosliterarios del siglo II, asícomopor
testimoniosarqueológicosquemuestraneí pasodelPríncipedelos apóstoles
por la ciudadEterna,y su posteriorpredicacióndel Evangelio,muerteen el
martirioy sepultura.No obstante,numerososhansido los vestigiosliterarios
de la estanciade Pedroen Roma3,y del impactode su pasopor la ciudad.

¡ (Romanos.. 15, 22-24)
2 Apologer. c.2 23-29. Véase ci texto en K. 173. Las expresiones más SignitICatiVas son las

siguientes: ‘Quid de tabella recitatis itiud Christianum? Cur non er homicidam, si homicida
chr¡sr,anus? Cur non cE inCestumn Vet quodcumque aliud nos essc crediris?

3 Witperr. Domus Perri en RbmQuarr (1912) 1 17s; WaaI, A., De. ZurWilperr’s Domus Petri
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El emperadorConstantinoha sidoquizáel quemásha subrayadoestehecho,
erigiendouna basílica en el enclave del sepulcro de San Pedro en la colina
vattcana.

A su llegada a la ciudad eterna,el apóstolPedro se encontrócon una
comunidadcristiana perfectamenteorganizadapor los discípulos que se
habíantrasladadoa Romadespuésdel gloriosodía de Pentecostés.

Los cristianos,a ojos del Imperio Romano,aparecencomo un grupo
másde judíos, sin identidadpropia, o a lo sumocomo una escisióndentro
dela comunidadjudía de la épocaque,por suparte,contabaconunasituación
de privilegio en Roma.A causade un estatutoespecial,teníanlibertad para
practicar libremente su religión. La primera distinción entre los judíos

propiamentedichos y los cristianos,apareció bajo el imperio de Nerón,
incendiariode Romaque, segúnparece,deseabaproporcionarmásespacios
libresa la ciudadparaedificarsussuntuosospalacios.Sedio cuenta,entonces,
de que este hecho era una excelente oportunidad para inculpar a la

1desamparadacomunidadcristiana,y empezóunapersecuciónindiscriminada
hacia sus primeros miembros. Victimas de estas atroces persecuciones
murieron los apóstolesPedro y Pablo, a quienessiguieron muchosotros
discípulosy santosmártiresa lo largo de la dilatadahistoria de la Iglesia.

A partir de este momento,comienzauna lucha encarnizadaentre la
religión cristiana y el Imperio Romanoque se extendiódurantedos siglos
y medio, exactamentedesdeel año 64, hasta el 313. Tan brutal fue la

persecuciónde los primerospropagadoresdel Evangelioen Romaque, según
un decretoimperial, se les aplicabantrespalabraslatinas:christianinon sint,
es decir, los cristianosno tienenderechoa la existencia.

A lo largo de estossigíos las primerascomunidadescristianasempiezan
a sufrir persecuciones,todasellas bien marcadashistóricamentede acuerdo
al emperadorbajo la cual se forjaron. A finales del siglo 1 se producela de
Domiciano.A principios del siglo II, la de Trajano,y le siguela de Marco

ib. 12.3S; Rossj, ).B. DE, Roma Soterranea 1 139, 141; Duchesne, L., La Memoria
Aposrolorum de la Vía Appía en Atri della Ponr. rom. di Arqucol. Memoire (Miscellanea de
Rossi) ¡ 1 pp.7s; Kirshc P.. en RbmQuarr 30 (1916) ZZs: Se han realizado con éxito
numerosos estudios arqueológiCos confirmando la estancia de Pedro en Roma, entre los cuales
podemos Citar: Wilperr. Domus Petri en RóniQuarí (1912) 11 7s; Waal, A., De, Zur Wi¡perc’s
Domus Perri ib. 123S; Rossi,J.B. DE, Roma Sorerraneal 139, 141; Duchesne,L.,LaMernor¡a
Aposcolorum de ¡a Vja Appia en Acti della Ponr. ram. di Arqueal. Memoire (MisceUanea de
Rossi) Ji pp.7s; Kirshc 1~.. en RdmQuarr 30 (1916) 22s;
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Aurelio a mediadosdel siglo II.
Ya en el siglo III, aparecenlas persecucionesde Severo, Máximo,

Valeriano y Diocleciano.Resultacuriosamentecruel queun decretoprodu-
cido por Nerón para exculparsede una falta propia, pudiesellegar a tener
un alcancesemejantecomoparaquelas comunidadescristianastuviesenque
cargarcon una cruz semejante;quizá fueseprecisamenteen la cruz, donde
se halle la respuesta.

Ningunareligión hasufridojamásunapersecuciónsemejante,ni hadado
al mundo un florecimiento parecidode mártires por la fe. Los primeros
cristianosya no gozabande los privilegios de los judíos, pues se hallaba
perfectamentedelimitadala separaciónentreunosy otros.

En estos primeros dos siglos el cristianismo cobra un vigor y una
fortaleza realmenteasombrosos;pasanmiles de mártires por las salas de
tortura, por las arenasde los circos, por los anfiteatros,dando testimonio
del Cristo vivo, prefiriendoantesel martirio quenegara su Señor.Algunos
retrocedenanteeí horror, otros, la mayoría,aceptacon profundohonor la
entregade susalmaspor Cristo. Pasanpor el martirio y quedansusnombres
grabadosa fuego en el libro de la historia: los apóstoles,obisposcomo San
Ignacio deAntioquía.SanIreneode Lyón, San Policarpode Esmirna,niños
como Justo y Pastor, soldados como San Sebastián,mujeres como las
jovencitasSantaCecilia, SantaInés y SantaAgeda, y un largo etcéterade
estrellasquesiguenbrillando en el firmamentode la luz de Cristo.

¿Quéalquimiamágicasehabráobradoen el corazónde estosserespara
cambiarel metal basede sus egos en el oro puro y límpido de sus almas?
¿Dequévino sehabránembriagadosusentrañaspara cambiarlo tangiblede
suscuerpospor lo que, a ojos del mundo, parecetan intangibley remoto?
No habrá sido un mensajede luz y esperanzaque el mundo desconoce
despuésde tantossiglos? ¿cuántos,en el largo y tortuosolibro de la historia
handado tanto por amor?¿Noesadmirableunaentregay lealtadsemejante
en un mundo queno sabede fidelidadesy que espronto a la traición? ¿No
son suficientesestos ejemplos como para que hastael más escépticose
detengaa pensarsobre la profundidadde las palabrasdel Evangelio?

Este compromisocon la fe es la mejor forma de explicarla difusión de
la palabra de Jesúspor todo el mundo con el testimonio de la sangre,
prolongaciónde la del mismo Cristo en forma de su gran familia de santos

612



CAPITULO III LA COMUNICACIÓN DEI. MENSAJE Da EVANGELIO EN ROMA

mártiresy discípulos.Sumensajeno ha sido el de la imposición, la coacción,
el castigoy la mazmorra,sino el testimoniode la sangreinocente,y de la
entregaal verdugo.Estacomunicaciónde la Palabrafue silenciosa,y al mismo
tiempo terriblementelocuaz, humilde, y demoledora,sutil, y enérgicamente
tangible. Las almasque entregaronsu temporalcarcasahumanano deseaban
ningún provechopersonalcon un fin determinado,exceptoel de dar un
testimonioque revelaseal mundo la divinidad del propiohombrecuyaalma
estáhabitadapor Dios. En el reconocimientode la propia divinidad de los
hombres,seestáentendiendola divinidaddeJesucristo;El mismodijo: “Sois
dioses”.

No se puedeentenderla divinidad del hombresi Jesúsno la penetray
la consume;puesbien, estossantosmártirespredicaroncon la bocacerrada,
pero con el corazóndesgarradoa gritos. El mensajedelEvangeliosepropaga
de boca enboca,de obra en obra,de gotade sangreen gota de sangre...

PROPAGACIÓN DEL EVANGELIO A TRAVÉS
DEL TESTIMONIO Y DE LA VIDA CRISTIANA.

La vida cristiana en torno a la cual viven los primeros seguidoresde
Jesús, está llena de dificultades1; las persecuciones,las amenazas,los
escarnios,no hacen sino contribuir a un fortalecimiento de la fe cuya
manifestaciónmás evidentees la forma de vida de los antiguos cristianos.
La iglesiade la épocacomienzaa desarrollarunanuevasavia,quese fortalece
tanto más cuantosmásobstáculosse ponenen su camino. Se organizael
culto basadoen el cuerpomísticode Cristo, su Iglesia; el matrimonioes un
reflejo deestauniónespiritual: la Eucaristíaes el centrodelculto, y el cuerpo
deJesúsel medio de comunióncon Su sangre.

Empiezaa desarrollarseeí árbol de la jerarquíaeclesiástica.Aparecela
figura del diácono,a continuaciónaparecenlos presbíteros,y posteriormente

1 Texto de la narración de Tácito (Annales 15,44): ‘Ergo abolendo rumori Nero subdidir reos
et quaesitissimis poenis affecit, v~ per tiagitia iflViSOS VUIgUS chrisrianos appeflabac. Aucror
nominis ejus Chrisrus Tiberio impericante per procurarOrem Ponríum Pilarum supplicio
affectus erar; repressaque in praesens exíríabílís supersríuo rursum erumpebat, non modo per
ludaearn, origínem cius mali, sed pet urbem etiam, 4U0 cuncra undique qui fatebantur, deinde
indicio eorum multítudo ingens haud proinde in crimine incendi quam odio humani generis

convicti sunr. Er pereunribus addíta ludibría, ur ferarUm rergís conrecti laniatu canum

interirenr, multi crucibus affixi aut flamma usti, aliique, ubi defecísset dies, in usum nocrurní

luminis urerentur
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el episcopado.En cadaunade lasciudadesse van formandogruposde fieles
que se reúnenen torno a un culto, y nacenlas iglesias, palabragriega que
significa reunióno asambleadel pueblo.Estaiglesiamáso menosorganizada
es, a partir de estemomento,la difusorade las enseñanzasevangélicasya de
una maneramasorganizada.En cadauna de las ciudades“tomadas”por la
iglesia naciente,ésta va adquiriendo las cualidadesmás significativas de
aquéllas.esto es, si se trata de un centrocultural de primera importancia
como fue el casode Alejandría, segenerauna escuelacatequísticaque, con
SanClementey Orígenesen los siglos II y 111 alcanzaun gran esplendor.Si
se trata de una ciudad marcadamentematerialista,como fue el caso de
Antioquía, la urbe queda impregnadade un caráctergrave. De todas ellas,
Romaestabadestinadaa cumplirconun papelprimordialen la evangelización
del mundocomo sedepermanentedel pontífice,representantede Cristo en
la tierra, y apartir dedossiglos y medio,despuésde la persecucióncristiana,
la antiguaciudad imperial empiezaa impregnarsede importanciareligiosa.
Todo lo queanteshabíasido persecucióny destrucción,ahorase convierte
en podery evangelización.

Los obispos,sucesoresde Pedro,son los quetienenla última palabraen
cuestionesde autoridadespiritual; ellos escribeny comunicana los fieles de
las demásiglesias los pasosa seguir en todo lo referentea la doctrina.En
el siglo 1, San Clemente,el cuartosucesorde Pedro,escribea la iglesia de
Corinto; en el II, Víctor instruyesobrela Pascuaa las iglesias de Orientey
de Occidente,y en el siglo III los papasFélix, Cornelio, Estebany Sixto II
tomanimportantesdecisionessobre temasde vital importancia.Así pues,se
forma una cúpula importantede estructuracióneclesialen la quecadauno
de los miembrossesometea su autoridadsuperior,todo ello coronadopor
la autoridadespiritualdel sucesorde Pedro,queostentael báculo invisible
de una infalibilidad que le concedeel Espíritu Santo.Se hacenobras de
caridad,se alienta e instruye a las iglesias sobre la fe, en una palabra,el
mensajedel Evangelio difundido por la Iglesia corre paraleloal de Roma,
paraposteriormentesobrepasarloconcrecesy extendersea todoslos confines
de la tierra.

La comunicacióndelmensajeevangélicosehace,a partir deestemomento
histórico, de una forma más organizada,mást?anquila,y quizá no ya con
tanto heroísmoen lo referenteal martirio; no es que decaigael entusiasmo
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en su propagación,sino que vienentiemposmejores.La Iglesia ya no esta
perseguida,los cristianosson libres de asocíarsedondedeseen,y con el paso
del tiempo, incluso se admira la institución de la lÉlesia en cuanto a su
reorganizacióny forma de extenderla palabra.La autoridadde cadaiglesia
recaesobre los obisposque, en un principio, caentambiénbajo el impacto
del martirio.

La predicaciónde la Palabrasiguesuritmo trepidanteen lascomunidades
cristianas, cuyo auge se materializa en centros eclesiásticosregionales
denominadosparroquias,al frentede las cualesseencontrabanlos presbíte-
ros, directamentecomisionadosy supervisadospor los obispos.

Ya en épocastan remotas como el siglo III, comienzana celebrarse
reunionescon carácterde solemnidadcomo los concilios o sínodos,para
ocuparsede las cuestionesreferentesa la doctrina.

Los cristianosparticipanplenamenteen la vida social, sin inmíscuirse
en esamentalidadprevalecienteen la sociedadpaganaquevalora,antetodo,
los lujos, honoresy poder, frente a unavida de contenidoespiritual. La fe
cristianase aparrade oficios y ocupacionesque pudieranser nocivospara
su forma de vivir el Evangelio,pero por lo demás,participa por entero en
los deberesciudadanos,consagrándoseen la vía del trabajo.

En algunaspoblaciones.comoen la pequeñaciudadde Frigia, queera
cristiana en su totalidad,el Imperio romanola eximió por completode los
sacrificiospaganos;toda la magistraturamunicipal era cristiana.

La forma de propagaciónde la BuenaNuevade Cristo va tomandoun
corpuscadavez másconcretoy definido;lasmasasseadhierena los principios
del Evangelio,y estopermitea los cristianosincorporarsea la vida pública
a pesardel rigor de ciertosapologistascomo Orígenesy Tertuliano,que se
oponíande maneracontundentea que seejercierantareasrelacionadascon
los cargospúblicosy asuparticipaciónen el ejército,aunque,comolo prueba
la historia, numerososson los ejemplosde soldadossantosque ponen de
manifiestola participaciónde los cristianosen el servicio de las armas.Las
profesionesliberales teníancabidaen el espírituevangélico,y buenamuestra
de ello son las numerosasinscripcionesencontradasen las catacumbasque
revelan la práctica de estas tareas por parte de los cristianos: médicos,
profesores,comerciantes.,etc.

La arquitecturade la casaromanatenía una estructuraperfectaparael
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desarrollode las actividadesreligiosas.Los fieles se reuníanen los vestíbulos

y corredores;en la partedenominadatablino sehallabael clero,y en el triclino
se celebrabala ceremonialitúrgica. Estasviviendas eran el lugar ideal para
celebrarlas reunionescristianas,aunquelas catacumbassirvieron, también,
parareunioneslitúrgicas informales,si biensu cometidoera, principalmente,
de carácterfunerario.

PROGAGACION DEL EVANGELIO EN LIBERTAD.

El comienzodel siglo IV sepuedeconsiderarel amanecerde unanueva
era en la propagacióndel Evangelio,que emergede la oscuridadde unas
persecucionesatroces,a la luz de la libertad. La comunidadcristiana pasa
de ser un grupo de perseguidossin ningunatranscendenciapara el Imperio,
a unainstituciónperfectamenteorganizaday respetadapor eímismo Imperio,
tanto es así, que incluso dentro de sus cimientos empiezaa desplazaral
propiopoderde Roma.

Las autoridadeseclesiásticashanqueridover en el repentinocambiode
¡ los acontecimientos,causas divinas, como la inesperadaconversión de

Constantino.De acuerdoa los escritoresLactancioy EusebiodeCesarea,el
emperadorConstantinoy su ejércitohabríanvisto unacruz en el cielo con

una inscripciónque rezaba:“Venceráspor esta señal”. SorprendidoCons-
tantino por lo inesperadode la visión, reflexionósobrela aparición,y al día
siguientetuvo la confirmaciónde la experienciamística en un sueño,en el
queJesucristole instaraa utilizar una señalsemejantecomo protecciónen
la guerraqueel emperadoriba a librar contraMajencio, rival suyo, allá por
el año 312. Constantinodecidió labrarunacruz comola que habíavisto en
1sueñosy en el cielo, y colocarlaen el estandartede sus legiones.La batalla
fue un éxito; el emperadorobtuvounavictoria en la batalladelPuenteMilvio
contraMajencio,y se convirtió al cristianismo.

Pareceser que el escritorEusebioincurrió en muchasinexactitudesen
susescritosrespectoa la conversióndeConstantino,hechoquesehapuesto
1de manifiestocomparandosus testimonioscon otros de suscoetáneos.Su

¡ versión de la historia tambiénse encuentracon una seriede objecionesque
resultandifíciles de explicar, ya queel emperadorConstantinono tenía en
el cristianismoningunaamenazacomoparaquecambiaserepentinamentesu
actitudfrente a la comunidadcristianade unamaneratanradical.En aquella
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épocalas comunidadescristianas,reciénsalidasde atrocespersecuciones,no
representabanningúnpoderterrenal.Tuvo, pues,que producirsealgúntipo
de cambio o revolución espiritual en el emperadorque le llevasea levantar
todo tipo de sancionesque, a la postre,ya existíansobre los seguidoresde
Cristo. Resulta innegableaceptar que el emperadorhaya tenido algún
vislumbrede la verdadque le hicieseabrazarde forma tancontundentelos
postuladosevangélicos.Esto se haceevidentea partir del año 312, en que
el emperadorno oculta su adicción a la Iglesia, a la cual protege,honra, y
estima,Los historiadorestambién han señaladoque el paganismo,libre de
supersticionesdel emperador, heredadode su padre, y su monoteísmo
filosófico que acepta a un sólo Dios, fueron factores que hicieron del
emperadoruna personapreparadapara entender,o al menosvislumbrar, el
verdaderocontenidodel mensajecristiano. Algunos expertosconsideransu
adhesiónal cristianismocomo unaconversiónno exentade ciertassupers-
ticiones,lo que le convierteen un cristiano“mal informado” de la verdadera
doctrina.

El emperadorrecibeel bautismopoco antesde su muerte. Desdeel año
312 creeenJesucristo,cuyonombreinscribeen la espada,cascoy estandarte
de sussoldados.Un año despuésse reúneel Concilio de Milán el año 313,

conocido como el de la tolerancia.En efecto, aquel año los emperadores
Constantinoy Licinio, quecompartíanel poderdelImperio Romano,deciden
llegar a un acuerdodepaz. Cierto esque precisamenteen el cristianismose
halla la respuestaa su preocupación,y dignasde menciónson las palabrasa
esterespectoescritasen el famosorescriptode Licinio, encabezadopor los
nombresde ambosemperadores:“Mientras estábamosfelizmentereunidos
en Milán, yo, ConstantinoAugusto, y yo, Licinio Augusto, y tratábamos
juntosde todo lo que concierneal interésy a la seguridaddel Estado,entre
las cosasque nos hanparecidoútiles parael mayor número,creíamosdeber
asignarel primer lugar al culto de la divinidad, concediendoa los cristianos
y a todos los demásplena libertad de seguir su religión paraque descienda
sobre nosotrosy sobre todo el Imperio la bendicióndel cielo. Por tanto,
1hemosresueltono rehusara cualquieraquelo deseelos i¾ediosde abrazar
y seguircon el corazóny el afecto las observanciasde los cristianos,como
igualmentepracticarla religión que tenganpor más conveniente;todo con

el fin de que el supremoDios a quienveneramosno cesede colmarnosde
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beneficios”.
Por todo ello, conscienteo inconscientemente,ambosemperadores,y

especialmenteConstantino,se conviertenen unosde los primerosmandata-
nos que propagan el mensaje del Evangelio por toda la cuenca del
mediterránea,permitiendo al Mensaje circular libremente por todo el
Imperio. Tanto es asíque la Iglesia ya tiene pleno derechoa organizarsus
cultos, poseersus propiedadesetc. Se puedehablardel cristianismocomo

la religión del Estado.Por fin, la Buena Nueva de Jesúspuede circular
librementepor todos los confinesdel Imperio desdedonde,mástarde, se
promulgaráa todos los rinconesde la tierra tal y comopredijo el Mesías.

INFLUENCIA DE CONSTANTINOPLA EN LA DIFUSIÓN Y
ASENTAMIENTO DEFINITIVO DEL EVANGELIO EN ORIENTE

Hacia el año 24, once despuésdel Edicto de Milán, Constantinose
enfrentaa Licinio, querepresentabaen cierto modo a las fuerzascontrarias
al cristianismo,tal como sucedióantescon Majencio. Una vez vencido el
rival, Constantinose alza con el poder, y despuésde abandonarRoma, se
encaminaa hacerrealidadel sueñode su vida, la creaciónde Constantinopla,
ciudadquefundasobre la antiguacolonia griega de Bizancio. El enclavede
la urbe,quesignifica ciudadde Constantino,obedecíaa un plan trazadopor
el emperadorquedeseabacrearun dobleperfectode Roma, instaurandoallí
las mismasestructurasde la ciudadeterna.Algunos han queridover en la
fundaciónde Constantinoplael heraldode la liberaciónde los cristianos.
Estos acontecimientoscondujeron a la “partición” del Imperio en dos
mitades,la oriental,con sedeen la nuevaConstantinopla,y la antigua,con
sedeen Roma,ciudadque, en el siglo Y caeráen manosde los germánicos,
conlo cual dejade ser cabezadel ImperioRomano.Así, pues,Constantinopla,
asentadaen los cimientos de la antigua Bizancio, es el bastión de la
civilización helénica.

LA PROPAGACIÓN DEL EVANGELIO Y EL HERETISMO

En la comunicacióndel Evangeliose producennumerosasdesviaciones
heréticas’ que amenazanla pureza de su mensaje.Ya San Pablo había

1 Historias de literatura cristiana de Bardenhewer, Cayré. y en especial las historias del dogma
citadas en la nota 8í. Véanse también las diversas obras: San Ireneo, Adv, haerenses: San
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advertido en susEpístolasa los Gálatasy a los Efesios sobre el problema
de las interpretacioneserróneasde la fe.

El primero que se producees la gnosos,ideologíaque tiene su origen
en el sincretismoreligiososalpicadode doctrinasde Oriente,muchasde las
cualesprocedíande las conquistasde AlejandroMagno, y tambiénde las de
Roma. La gnososnaceesencialmentedentrode la tradición judía y helenista,
y propugnaunacosmogoniagigantescaque caíaprofundamentedentrodel
senodel judaísmoy cristianismo.Hastaquépunto fue importantela herejía
se puedever en la batallacolosalque interpusoSan Pedroa Simón Mago,
tanto en Siria comoen Roma. Posteriormente,y ya en eí siglo II, cobraun
mayor cariz con las tesisde Valentín, Cerinto y Basílides,ampliándosecon
la teoría de las llamadasemanaciones,deacuerdoa la cual,la creaciónprocede
de los eoneso seresdivinos, hasta que se llega al denominadodemiurgo,
responsablede la creacióndelmundo.La gnosostieneen SanIreneode Lyón
a su mayor adversario;afirma la identidadentreel Dios del cristianismoy
el creadordel mundo, sosteniendoque el mundo de la materia es una
emanacióndelVerbo.

A finalesdel siglo II apareceunanuevaherejíadenominadamontanismo,
concretamenteen Frigia el año 172; se difundió ampliamentepor todaslas
regionesdel Imperio~ y especialmenteen el continenteafricano,dondesedujo
a Tertuliano, apologista del cristianismo. El rasgo más importante del
montanismoesla proclamacióndel Espíritu Santocomoautoridadespiritual
frente a la jerarquíaeclesiásticaprevaleciente.Otra de las característicasde
su ideologíaes la imposibilidadde que la Iglesia absuelvaciertos pecados
comoel adulterio,el homicidio o la apostasía.Más tarde,el montanismose
une a otra tendenciaheréticaconocidacomo el novacianismo,que debesu
nombreal jefe deestegrupo.un romanollamadoNovaciano.Posteriormente,
la herejía,ya fueradel senode la Iglesia,sedispersapor Africa, Asia Menor
y la Galia, hastael siglo VII.

La doctrina de Cristo seguíafortaleciéndose,mientrasen su seno se
creabanherejíasque, muy al contrario de debilitarla, la afirmabanen la
difusión de su contenido. En el siglo III, ya no aparecenmásiluminados,

Epifanio. Panarion, Haerenses; Filascro, Liber de haeresibus: San Agusrfn. De haeresibus. y
otras Semejantes.
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aunquela gnososaparecede nuevobajo otramanifestación,el maniqueísmo,

doctrinapredicadapor Manesen Persia.Sebasaen la dualidadde la filosofía
persa, ajustándosea la doctrina cristiana interpretadade acuerdo a las
tendenciasgnósticas.Gozó de un períododenotabledifusión y aceptación,
tanta que incluso San Agustín fue, en un momentode su vida, un ávido
seguidorde la misma, hastaque, mástarde, la combateencarnizadamente
durantequinceañosen susescritos.

Otros obstáculossalen al paso en la propagación del Evangelio:
disensionesinternas,malestares,divergenciasde opinión, se funden en un
marcodetensiónqueda como resultadoel Concilio de Nicea en el año 325.

Pasadala era de las persecuciones,nace en el norte de Africa un nuevo
movimientoherético,el donatismo,cuya doctrinaprincipal propugnaquela
Iglesiaes santaen tanto en cuantoesasambleade hombressantos,no como
unidad salvadoraindependientede Jesucristoy de Dios Padre. Tampoco
admitía en su senoa ningún hombreque se considerasepecador,de modo
que, todocristianoquehubiesecaídoen la apostasía,no deberíateneracceso
al episcopado,asícomo tampocoal ministerio sacerdotal.

Constantinosalió al pasode la herejíacon unarepresiónquetuvo como
resultadoun mayor resurgimientodel movimiento, cuyos seguidoresindig-
nadosporla persecucióna la quefueronsometidos,reaccionaronconsaqueos,
incendios y pillajes.

Quizá una de las herejíasmásconocidasy que más impactaron,fue la
deArriano, sacerdotede Alejandríaqueatacóla divinidad deJesucristo,pues
no creíaen la posibilidadde queen el senode la divinidad sepudiesegestar
unaparticióno separación.Negaba,pues,la unidadsustancialensudivinidad
al Padrey al Hijo que dabacomo resultado,a su forma de ver, la creencia
en el nacimientode los dioses,la cual negaba.El arrianismoaceptabaque
en el Verbo se hallabala existenciadel Padre,no así la esencia,de modo que
si creía en su divinidad anterior al tiempo y en consecuenciaal mundo,
aunqueno lo considerabacomo verdaderoDios.

La lucha entre los emperadoresConstantinoy Licinio favoreció el
arrianismo,condenadopor el obispode Alejandría, y cobrabaadeptosen la
parteoriental del Imperio romano. Despuésde la victoria contra Licinio,
Constantinopresenciacon desagradolas disputasque se estabandesarro-
lIando en la Iglesia. El emperador,incapazde entenderlas diferenciasde
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opinión que separabanlas diferentesherejíasdel cristianismo,escribió al
obispode Alenjadríay a Arrio con el fin de limar las diferenciasexistentes.
Viendo que estaconciliaciónno tuvo éxito, trató de convocara todos los
obisposdel Imperio a un concilio, el de Nicea el año 313, a instanciasde
su consejero,Osio, obispo de Córdoba. Fue el primer y más importante
Concilio celebradopor la Iglesia hasta entonces.Tenemos información
abundantesobre el desarrollo del Concilio merced al historiador del
emperadorEusebiode Cesarea,testigoeminentede tangrandiosoaconteci-
miento.Mucho seha habladode lo ocurrido en la asamblea,quecambió el
rumbode la doctrinade la Iglesia librándolade las supersticionesy herejías
cometidashasta entonces.Otros han visto en este Concilio una cierta
involución de las ideas originalesdel Evangelio,vetadaspor los asistentes,
que no entendíanlas profundasverdadesimplícitas en las enseñanzasdel
Mesías.Lo cierto es que, desdeel punto de vista históricoy doctrinalde la
Iglesia,el Concilio de Niceamarcaunaetapade granimportancia;sirvecomo
iniciación de otros que vinieron posteriormente,cuya importanciaha sido
capital en el acontecerde la historia de la Iglesia. El último de nuestros
tiempos, el Concilio VaticanoII, ha sido el gran Concilio de los tiempos
modernos;lasdiferentescorrientesde opinión dentro del propiosenode la
Iglesia siempre han acogido de diversa manera los cambios y nuevas
estructurasprofesadasen los Concilios; esteúltimo puedeservir como claro
ejemplode ello. La idea que persiguenlos Concilios es tratarde adecuarla
enseñanzaevangélicaa la épocaen cuestión.No es de extrañar,pues,queen
el deNicea,y todavíaconun cristianismobalbuceante,aparezcandivergencias
y opiniones diversas sobre la adaptaciónde los principios evangélicos
postulados.

Los Concilios1 servían y sirven como fuentes de depuraciónde las
impurezasque sepuedeninterponeren el núcleode las doctrinascristianas,
y tambiéncomoactualizacióndeun mensajeatemporalcomo esel Evangelio,

1 Primeros Concilios, especialmente Constantinopla y Nicea: Sobre eí de Constantinopla
Hefele-Leclercq, U í,ís.; ~ariffo1, Le Si~geAposro1... 1 12s; Brewer, H., Das sogenannreAthan.
Glaubensb. cm Werk des hí. Ambrosius (1909); Al~s, A. D’. Nicée CC Constantinople. les
premiers symboles de foi en RechScRel 26 (1936) 85s; Ortiz de Urbina, J., La estructura
del s(mbolo constantinopolitano: OrChrPer 12 (1946) 275-285; ID., Nicée a Constanrí-
nople: Hist. des Conciles oecum¿n. 1 (P. 1963); ID., artic. 1 Concilio Constantinopolitano:
EncCarh 4 746s;
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pero cuyapredicaciónexternadebeacomodarsea los tiempos.No obstante,
hay que ser precavido, pues en el intento de desecharciertas fórmulas
doctrinalesantiguassecaeen el peligrode olvidaro no enfatizarlo suficiente
el núcleode la doctrina.En el momentoactualseoriginanpolémicasa este
respecto, en especial por el resurgir de nuevas “herejías” que, por lo
materialistade nuestros tiempos, ni siquiera son religiosas ni tienen al
Evangelio como base, sino que parten de conceptostotalmente ateos y
materialistas.No sabemosqué será más nocivo para el Evangelio, si las
oposicionesnacidasdentro de su seno,o las procedentesde fuera, lo cierto
es que la importanciaen la predicacióndel Evangelioestriba en la pureza
con quesepropaguesu enseñanza.

PRIMEROS CONCILIOS CRISTIANOS.

El Concilio de Nicea, patrocinado por Constantinoy celebrado a
instanciasde Osio,obispode Córdoba,tuvo lugar en la ciudadde su mismo
nombre,junto al Bósforo, importantelugardeencuentrofácilmenteaccesible
parael clerode Occidente.La grandiosidadde la asambleaesfácil de imaginar.
Es el primer cónclavede la Iglesiaal queasistencristianoscon suscuerpos
y mentesmarcadospor la persecuciónde la cruz. Está rodeadode una
majestuosidaddigna de monarcas,y esto es lo que es suponela Iglesia
triunfante: una monarquía unida cuyo príncipe es Jesucristo,una vez
desplazadoel poderdel paganismoromano.Constantino,emperadoranfi-
trión pone a disposiciónde los asistentescarruajes,cabalgadurasy todo tipo
de facilidades para eí trasladodel clero. El alojamientocorre igualmentea
su cargomientrasdura el cónclave.El ObispoOsio junto a los presbíteros
romanosVito y Vicencio, ostentanla presidenciareal. El Papa Silvestre
consintióla reunión,de acuerdoal Liber Pontificalis.TambiénArrio asistió
a la magnaasamblea,y antesde la llegadadel Soberano,tuvo oportunidad
de defendersu doctrinaque encontróun numerosoapoyo.

El historiadordeConstantino,Eusebiode Cesarea,tratandodeencontrar
un punto común entre ambas doctrinas,el cristianismo y el arrianismo,
fracasó en su intento, puesse impuso una puntualizaciónespecífica: “el
Verbo es engendradodel Padre,que es verdaderoDios de verdaderoDios,
engendradoy no hecho, consubstancialal Padre”. Con esta proclamación
quedóanatematizadala doctrinade Arrio en el Concilio de Nicea, aunque
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posteriormentehizo su aparición con más vehemencia,y ésta vez fue
defendidapor el hijo de Constantino,ConstancioII, que contabacon el
respaldadodel podergubernamental,y haceque cobreuna gran influencia,
así como adeptospor todo el Imperio. El Emperadorcombatióla doctrina
ortodoxa,principalmenteen la figura de SanAtanasio,obispode Alejandría.
Los dos concilios quese celebranposteriormente,los de Seleuciay Rimíní
en el año 359,promulganel credoarriano,que hacepeligrar la unidadde la
doctrinacristiana.

Finalmente,el concilio de Constantinoplapresididopor SanGregorio
Naciancenocondenóla herejíatal comoocurrió en el Concilio de Nicea. El
Emperador,contrario al paganismoy al arrianismo,promulgó el triunfo
definitivo del catolicismo.A partir de ese momento,el arrianismopasó a
relacionarsecon los bárbarosfrente al catolicismode griegosy romanos.
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LA COMUNICACIÓNDEL MENSAJEDEL
EL EVANGELIO EN LA HISTORIA DEL

MEDIEVO

Eusebio de Cesareaen su obra Historia Eccíesiásticamenciona,de
acuerdoa unatradición,queya el apóstolSanAndréshabríapredicado

el cristianismoa los escitas,tribus bárbarasasentadasen lo desembocadura
del río Danubioy a orillas del Mar Negro.

Los godos, asentadosen el amplio territorio que se extendíadesdeel
Theis hasta el Don, en sus incursionesen los territorios del Imperio,
capturabana cristianos que serian los primeros que, seguidamente,les
evangelizarían.Ya en las actasdel Concilio de Nicea aparecela firma de
Teófilo, obispo de Gotia, que se cree fue uno de los primeros jefes de las
comunidadescristianasen territorio bárbaro.

En un principio los pueblosbárbarosrecibieronel Evangeliode primera
mano, sin pasarpor el tamiz del paganismo,pues se tiene noticia de la
existenciade núcleoscristianosantesde la aparicióndel arrianismo.Destaca
el personajehistórico llamado Ulfilas que, junto al cristianismo,introdujo
tambiénla herejía.Educadoen Constantinopla,dominabalas lenguasgriega
y gótica, lo cual le convertía en un medio ideal para la propagacióndel
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Evangelioque diseminóentrelazadocon el yugo del paganismo.
Los visigodos, empujadospor la fuerza conquistadorade los hunos,

fueron los grandespropagadoresdel arrianismoentre los demás pueblos
germánicos;primero a los ostrogodosdel Bajo Danubio y. de allí, hastala
Galia, en especiala los burgundios,católicos en su inmensamayoría,que
ocupabanel Valle del Ródano.Más tardellegó inclusohastaEspaña,siendo
abrazadopor los suevos,que eranpaganos,cuandohicieron su llegadapor
primeravez a la Península.

Desafortunadamenteel arrianismocobró una fuerza inusitadaen los
pueblos bárbaros, justo cuando en el Imperio Romano casi había ya
desaparecido,aunquesu saviano fue lo suficientementevigorosacomopara
convertir a otras poblacionesdel Imperio. Incluso, muy al contrario, las
poblacionesde la Galia, la Hispaniae Italia considerabanel arrianismocomo
un baluarteprecisamentede lospueblosbárbarosconlasquelos identificaban
inequívocamente.La cultura y la religión germánicaseran consideradaspor
los pueblosde occidentecomoinferioresy retrógadas.Abrazaral arrianismo
era, parala mayoríade estospuebloscivilizados de la cuencamediterránea,
un símbolode decadencia,y deabandonodelcatolicismo,un franco símbolo
de rechazoal Imperio Romano.

El mundooccidental,tal comolo consideramosen la actualidad,quedó
dividido, pues,endos faccionesclaramentedefinidas:por un lado el Imperio
Romano,con todassusconquistas,pueblosclaramentedefinidosy católicos,
y los territorios bárbarosal nortedel Imperio, de civilización rudimentaria
y religión paganaen formadearrianismo.A medidaquela penetraciónbárbara
se hacíamásnotableen los pueblosdelsurdeEuropa,seproducíaun lógico
choqueentreambasculturas,unade las cualestendríaquedar pasoa la otra.
La másimpactanteseríala que desplazaríaa la anterior,sin versesimbioti-
zadaen modo alguno.O bien fenecíauna, o bien la otra. El Evangeliomarcó
el triunfo mayoritarioentrelas dos doctrinas,y eí arrianismodaba pasoa
la religión de Cristo.

En la Españavisigodaestehechoquedómarcadopor un acontecimiento
histórico de primera magnitud. el de la conversión de Recaredo y su
abjuracióndel arrianismoqueel soberanoproclamóen el TercerConcilio de
Toledo.

Los francos invadieronla Galia por el norte, y abrazaronel Evangelio
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sin ningún tipo de afectación,puespasarona la doctrinadirectamentedel
paganismo,sin conocerla herejía.Clodoveo, rey de los francos,a instancias
de su esposacatólicaClotilde, abrazóla fe y seconvirtió a la fe de Cristo,
ejemploquesiguieronfielmentetodossusguerreros.La victoriadel rey sobre
los alemanesen Tolbiac invocandoel nombrede Cristo, fue decisoriaen su
conversión,que tuvo lugar formalmenteen su bautizo en San Remi en el
año498, a instanciasdel obispode Reims.

El impactoquesuscitala conversióndelemperadorestal, quela jerarquía
eclesiásticalo considerael hecho más importantedesdela del emperador
Constantino1.No en vano San Gregorio de Tours llama al emperadorel
nuevo Constantino.Hasta ahora, la Iglesia había puestosus miras en el
emperador, mientras el mundo occidental permanecíabajo el yugo del
paganismo,siendo el soberanoel protector de la civilización romana y
baluartede la cultura grecorromana.Ahora, con un nuevomiembro de la
Iglesiaenoccidente,la esperanzasecierneen tornoa Clodoveo,nuevobastión

delcristianismoen la Galia; apartir de entoncesseoperaunanuevacohesión
entre el mundo galo y el germánico, una vez desvanecidaslas fronteras
religiosas.

Convertido al cristianismo,el emperadorClodoveo abre una vía para
derrotarel paganismode la Galia, y decidede forma expeditaprocedera su
conquistay evangelización.Una trasotra sesiguenlasvictorias, y enVauglé
cerca de Poitiers, Clodoveo vence a Alarico II. Los visigodos ceden al
emperadorlos territorios situadosal norte de los Pirineos,a excepciónde
la región de la Septimaniaque permanecióbajo la dominaciónbárbarahasta
el final de la monarquía.

La dinastíaborgoñonaabandonóel cristianismopara,a instanciasde los
visigodos,pasaral arrianismo,aunqueposteriormenteabrazarondenuevola
doctrinade Cristo bajo la banderade los francos,quienesdejaronpasarla
oportunidadde ejercerel dominio en la Galia. El pueblo franco pudo salir
triunfante de las luchas internascon los bárbaros,y transmitir el mensaje
del Evangelioen su forma máspura a los carolingios,que sintetizaronlos

1 Es interesante la carta que envía Constantino a la iglesia de Alejandría. y con ella a todo el
Oriente, anunciando la unidad en la fe realizada en Nicea.Sócrates (oc., i-9)la cita, y Gelasio

(Hist. Eccí. 3.3) así como San Atanasio la conocen. Alas, A. D. e endemain de Nicée en
re 6 (1925) 489-536; Bardy. O.. La politique religicuse de Constantin apr~s le Concile

de Nic¿e en RevScRel 8(1928) 5 16s.
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fundamentosde la sociedadmoderna.

EL NUEVO IMPERIO ESPIRITUAL DE ROMA

A finalesdel siglo III el Imperio Romanoquedadividido en dos partes:
la Occidentaly la Oriental. Mientras la primeraquedatotalmenteen poder
de los pueblos bárbaros, la oriental tuvo unas característicasque le
permitieronsobrevivir durantemil añosmás.Todo esteconglomeradoes lo
que conocemoscomo el Imperio Bizantino. El cristianismo,por su parte,
empezóa manifestarsede unaformapropiaen cadaunadeestasdosmitades
en las cualesse dividió el Imperio romano.

La parteoccidentalestabaseparadaendiversosreinosbárbaros,y allí el
Evangeliose expandióde una maneraenérgica,lo cual le aseguróel respeto
de estospueblos,y también le permitió teneruna independenciadel poder
secular,quedandoamparadosbajoel mandatodelobispode Romaque, desde
un principio, habíaquedadoperfectamenteestablecidoy reforzadopor los
grandespontíficesde comienzosde la EdadMedia; tambiénarraigaprofun-
damenteen la parteoccidentaldela Romania.La parteorientalquedósumida
en lasherejías,quizátambiénpor la distanciade la autoridadromana.Algunos
observadoresy expertosapuntancomo consecuenciasde estadisgregación,
el orgullo de la civilización helénica. Estos acontecimientoshacenque la
Iglesia deje de tenerun papel primordial, quedandoel podercadavez mas
en manosseculares.La Iglesiapierde,pues.su hegemonía,en especialpor el

originadoen el siglo XI.

LOS PONTÍFICES DEL MEDIEVO

Abre la lista de estosgrandespontíficesSan León el Magnoqueocupo
el sillón de Pedroa lo largode los años440-461, épocadegrandesinvasiones
previas a la gran caídadel Imperio de Occidente.No se sabeexactamente
dondenació el pontífice, aunquemuy probablementefueseen la Toscania.
Fueeducadodesdesu primera juventud en Roma; su gran visión de futuro
y su magnapersonalidaddesarrollanlos patronesdelo queiba a ser la política
de la Iglesiaa partir de entonces.Pensóque, en primer lugar, la defensay la
expansiónde la fe era uno de los puntosque más importancia tenía en la
diseminacióndel Evangelio.Tambiénveía con agradola independenciade la
Iglesia frente a los poderesseculares.Uno de los puntosmásimportantes
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de su política fue la accióncivilizadora de los pueblosbárbaros,función que,
posteriormente,San Gregorioel Grande,otro de los pontífices romanos,
desarrollarácon unaeficienciainusitada.Unavez caídala prepotenciaromana,
con sedeen la mismaciudadeternade Roma, iba a ser suplantadapor otro
poder, tambiénen estamismaciudad,que iba a ser el cristianismo,llamado
a dar y a diseminaren todo el mundo occidentalla doctrinade Cristo.

El Papa es consideradocomo un graA celosoguardiánde lo que era la
unidadde la fe cristianá,y sedio a vencery a lucharencarnizadamentecontra
las herejías tales como maniqueísmo,priscilianismo, pelagianismoy dos
nuevasqueseprodujerondurantesu pontificado como fue el monofisismo
y eí nestorianismo,quetodavíapermanecíanen lo que se puedellamar los
restosdel Imperio Romano.Hombredeunagranvisión, tantoreligiosacomo
política y social, se dio a una gran actividaden beneficio de la sociedaden
generaly de las costumbres.

SanLeón vio con tristezala decadenciadel Imperio Romanoa causadel
sufrimientoqueestabanproduciendolas invasionesen los habitantesde los
diversospueblos,pero por otra partevio que era el momentode tomar el
relevo frente al poderseculary al poder pagano materializadoen la silla
pontificia.

Uno de los episodiosde estemomento histórico, es la visita que el
romano pontífice San León el Magno efectuó al campamentodel invasor
Atila cuandose dirigió al frente de la legación romanaen la partenorte de
Italia, paísquese encontrabaen aquelmomentoamenazadopor la invasión
de los bárbaros,en concretode los hunos,sobre la ciudadimperial quehabía
sido abandonadaa su suertepor las tropasimperialesen el año 452. No se
sabecon exactitudqué dijo el pontífice en aquellosmomentos,ni cuál fue
el contenidode las conversaciones;lo que si pesabatodavíaerael recuerdo
de la muerterepentinade Alarico, rey visigodo,despuésde haberentregado
Roma al saqueode los guerreros.Lo quesí es cierto desdetodo punto de
vista, y por supuestodesdeel histórico, es que, despuésde la conversacion
del pontífice con el rey huno Atila, éstedecidió no invadir Italia; pasó por
los Alpes y se retiró a la Panonia,liberandototalmenteal paísde la amenaza
quepesabasobreella. Posteriormente,la leyendaquisoque mientrasel papa
dialogabacon el rey huno, se produjeseun acontecimientomilagroso:Atila
tuvo la visión de un personajemisterioso que, vestido con los hábitos
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sacerdotales,le amenazabacon una espadasi no hacía casoa la señal del
pontífice. Tambiénel arteha reflejadoestepasaje,inmortalizadopor el gran
pintor del RenacimientoRafaelen el propio Vaticano, dondeaparecenlos
apóstolesSanPedroy SanPabloconlasespadasdesenvainadasy amenazando
al rey huno de muertesi no cedea las presionesdel Papa.Posteriormente,
y ya tresañosdespués,en el 455, SanLeón el Magnoesperabaa las puertas
de Roma a otro pueblo bárbaro,en estecaso los vándalosque avanzaban
hacia la ciudad, aunqueobtuvo del rey Gensericola promesade que Roma
no sería saqueada,ni tampoco sufrirían sus habitantesel exterminio. De
todasformas,la ciudadeternasí fue realmentesaqueadadurantecatorcedías
por los pueblosbárbarosque robaronmuchosde sus tesoros.A partir de
este momentoempieza para Roma un nuevo período de convivencia, en
algunosmomentospacíficasagitadaen otros,pero con un sentidodeldestino
másconcretoqueel quehastaahorahabíaexistidoconel dominiodel Imperio
Romano.Ahora la ciudadse vuelve másmetódicay quizá es másconsciente
de lo queiba a convertirsebajo la influenciadel cristianismoen la persona
del romanopontífice.A partir de entonces,recibeuna afluenciainmensade
peregrinosquevisitan los sepulcrosde los apóstolesPedroy Pablo,con lo
cual Romaquedacoronadacomola sedecentraldelcristianismoenoccidente.
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ANGLOSAJONES

T ras ci fallecimiento del Pontífice San León el Magno se producela

caída del Imperio de Occidenteen el año 476, que desvincula a la
Iglesia de su unión con el poder imperial. A partir de estemomentotodos
los títulos que la tradición romana había acumulado, se trasladan al

emperadorde Oriente, único dominadordel mundo romano, quedandola
parteoccidentalen manosde los b4rbaros1.

Constantinoplase erige, pues• en capital del Imperio Romano,ciudad
que sedenominaImperio Bizantino, y que a partir de estemomentodesea

convertirsetambiénencapitalreligiosa.Lasupremacíareligiosaquepretendía

tener Oriente procedía, no solamentede las dos sedespatriarcales de

1 Evangelizaciónde los pueblosdel norte y oriente de Europa por los Santos misioneros
publicadasen AASS de los Bolandistasy en Mon.. Germ. Hisr., v.gr., las de SanColumbano,
San GaIl, San Emerano,San Wilfrido, San Willibrordo..., puedenverseen MGH, ScriPC.
rerum meroving. 111-VI; las de San Bonifacio, San Adalberto, San EstebanRey... en MG H.
Script. rerum german.Tambiénse puedenctar En la misma seriese encuentranlasCrónicas
antiguas,imprescindiblesparaesteestudiocomolos AnalesBertinianos,Fuldenses,deReginon
de PrLim, deCosmede Praga(ChroniconBoberniorum),eí libro 0e conversionebagoriarorum
er Carentanorum,Annales Poloniae,AnnalesMagdeburgenses,etc.

1
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Alenjandríay Antioquía, sino tambiénde su rangopolítico. Debido a que
estanuevaRoma,segúnsecitabaen el canon28 del Concilio de Calcedonia,
era la residenciadel emperadory del senado,gozabatambiénde los mismos
privilegios que la antiguaciudad Imperial de Roma, y se pensó,pues,que
debíatenerlasmismasventajasen lo querespectaal ordeneclesiástico.Dado
queel poderpólíticodebíavenir aparejadoal poderespiritual,Constantinopla
deberíaser omnipotentepuestoque era residenciadel Basileus, soberano
imperial. Por ello, no deseabasoportarla autoridadreligiosade Romaque,
deacuerdoa la ideadel mundooriental,habíasidoprofanadapor los bárbaros
y no gozabani de la autoridad,ni del Senado,ni tampocodel emperador.
Los gobernantesbizantinosenfatizaronestaidea,y bajosu influenciaempezó
a desarrollarseen Orienteun cristianismooficial cuyacabezavisible no fue
exactamenteel patriarcade Constantinopla,sino más bien el emperador,
debido a que los soberanosbizantinos deseabanhacersecon el poder y
también aprovecharsede las controversiasde la doctrina. Si bien es cierto

que se tardaronvarios siglos en desvincularel poder romano del Imperio
Bizantino de Oriente, si es ciertoquesobre la vida religiosadel cristianismo
de Orientegravitó siempreunainfluenciasecularpertubadoraqueno deseaba
actuary arbitrar tanto el poderpolítico comolas cuestioneseclesiásticas,lo
cual, lógicamentepertórbabael entendimiento de la doctrina religiosa.
Debemostenerestepuntomuy en cuentaa la hora de comprenderpor que
el imperio seestabadesgarrandoentretanto cismaen el cual quedóenvuelta
la cristiandadbizantinaa lo largo de cinco siglos, hastaque ya en el siglo
Xl, seproduceel cismagriego.Las disputasquesedesarrollaronenOriente,
planteadasen los siglosy y VI, tuvieronunasgrandesrepercusionestambién
en los interesespolíticos, que muchasveceseran los provocadoresde las
mismas.

El nestoriarismo1fue unode los muchosdesacatosa la doctrinacristiana
que produjeron crisis capacesde hacer tambalearal Imperio Bizantino ya
desvinculadode Occidente.Su originadorfue Nestorio, obispode Constan-
tinopla. hijo de Arcadio, duranteel reinadode Teodosio11(408-450),que
enseñabala existenciade una única uni6n externaentreel Verbo de Dios y

¡ Una vez descerrado Nesrorio llegó incluso a ser olvidado por sus coetáneos.Sócrates íe
menciona de pasada en su Hist. gccl. escrita en 439. (l-list. Eccie.VII 34)

1
1

3
1
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la naturalezahumanade Cristo, lo cual alejabasu naturalezadivina de la
humana,de modo que la Virgen no era, como señalael preceptocat6lico,
madrede Dios, sino únicamentemadredeJesucristo.De acuerdoa esta idea,
eí dogmade la Encarnacióndeja de tener sentido,misterio que la Iglesia
católica romanasiempreensalzóy es una de las claves de la grandezadel
cristianismo.Esta herejía de Nestorio fue condenadapor el Concilio de
Efesoel año431, a la cual siguió otradenominadamonofisismo,queadmitía
solamentela naturalezadivina en Cristo, de aquí su nombre,monofisismo,
que setraducecomo ‘teniendo una solanaturaleza.

El Concilio de Calcedoniatambiéncondenael monofisimo’ el año451,

aunquetuvo unagranpropagaciónpor Egipto,Siria,AsiaMenor y las tierras
del Oriente Bizantino, lo cual también la alejó, desdeel punto de vista
espiritual,de Constantinoplaque, en aquel momentorepresentabael punto
de vista ortodoxo.Posteriormente,el emperadorCenón(474-491), tratade
pararestadisputacon la llamada formula de unión que se proclaméen el
decretoimperialdenominadoEnoticon,sin poderllegara establecerunpunto
de equilibrio, sino muy al contrario, originando todavía una serie de
diferenciasmayoresentrelasdiferentedoctrinasy provocandoun cismaque
duró casi cincuentaanos.

En la épocadeJustiniano,año 527-565,la doctrinamonofisistatenía

como centro principal la ciudadde Alejandríay constituíaun grupo muy
poderosoqueamenazabala seguridaddel Imperio. El emperadorJustiniano,
teólogo,aficionadotambiénal dogmatismoe influido por suesposaTeodora,
partidariadel monofisismo,trató el tema de una maneraque realmenteno
gustóa los occidentales,por lo cual no se logró jamásla unificacióncon los
orientales.El emperadortrató persistentementede coaccionara Romacon
su política religiosadestituyendoal PapaSilverio y nombrandoa Vigilio, y
también intentó atraer a los monofisistaspromulgandolos tres capítulos,
edicto imperial que condenabalos escritosde ciertaspersonasacusadasde
nestorianismo,Aún así, la teoría monofisistaque imperabaen las ciudades

¡ deAntioquíay Alejandríasiguió teniendoun pesoespecíficomuy importante
en Oriente.Posteriormente,y ya a principiosdel siglo siguiente,el emperador

1 Hefele-Lecelrcq, II 449s, y Tixeronr. III 30S. En los documentospuede consultarse:
Schwarízz, E., Acta conci[iOrum... 1.1 Epistolarum collecriones... (1983): II. Versiones
particulares;Collectio Novariensis de te Futichis (193a).
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Heraclio (610-641) dio su apoyoa la doctrinallamadade Conciliación,el
monotelismoque tratabade suprimir en Cristo la voluntadhumanaque. de
acuerdoa los canonescristianos, suponíanegar la naturalezahumanade

¡ Jesucristo.Más tarde, en el Edicto proclamadopor Heraclio en el 638
denominadoEctesis,seconvirtió en unadoctrina oficial, y al mismo tiempo,
dos de los Pontíficesromanosla rechazaronde plano. Ya en estemomento,
paísescomo Palestina,Siria y Egipto,queestabanseparadosespiritualmente
de Constantinoplapor la teoríamonofisistaqueseguíaimplantadacon gran
fuerza,estabanbajo el yugo de los árabes,demodoqueel imperio Bizantino
se limitaba simplementea la Penínsulade los Balcanesy al Asia Menor,
ademásdealgunospequeñosrestosen la Italia meridional.Aunqueel Imperio
de Oriente perdió todas aquellas regiones, no le hizo abandonar sus
tendenciaspor las aventurasdogmáticas,de modo que estalló una crisis
iconoclastade nuevoen el siglo VIII, quevolvió de nuevoa hacertambalear
las basesdel cristianismooriental.La nuevatendenciaprocedentede oriente
era hostil al culto de las imágenes;los emperadoresde la casa de Isauria
instauraroncomodoctrinaoficial estacorriente,no ya tanto empujadospor
el hecho de abrazarun nuevotipo de dogma sectario, sino por tratar de
dominarcon estatendenciaa la Iglesiay en especiala los monjesque tenían
gran influenciaen Bizancio.El primer edictoiconoclastafue el de León III
el Isaurio en 726, que levantó una serie de disposiciones imperiales
impidiendola adoraciónde imágenes,queprovocóunagran oposiciónen el
pueblo cristiano. La lucha por parte de la Iglesia vino de la mano de San
JuanDamascenoquetratabade defenderla fe tradicional.Las intentonasde
seguircon la doctrinaiconoclastafueronmuy profundas;seprolongarona
lo largo demásde un siglo, repercutieronmuchoenoccidentedondetambién
aparecierongruposiconoclastas,y susgrandespartidariosfueron León 111
en el año 726, ConstantinoV 752, León Ven eí Armenio en 813, Teófilo
en 834.

La historianoshabladeunasituacióndelicadaparael ImperiodeOriente
cuando los árabesconquistan los patriarcadosOrientalesde Alejandría,
Jerusal¿ny Antioquía,cuyaconsecuenciafue queel Imperio Orientalreforzó
el patriarcadode Constantinopla.Lasautoridadesde la ciudadrepresentaban
ya el último bastióncristianoen esapartedel Oriente,aunqueestospatriarcas
estabanmuy dominadospor los emperadores,y se vuelven cada vez mas

1
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serviles.Todo esteclima de malestarempiezaa creardiferenciasimportantes
cada vez más difíciles de subsanarentre Roma y Oriente, situación que
finaliza en la ruptura definitiva del siglo XI, en que quedaabiertoel cisma.
Aunqueel argumentodela rupturaseachaquea las discrepanciasteológicas,
la llamadacuestióndel Filioque. lo cierto es que la causaprincipal hay que
buscarlaen la falta de entendimientoque se produce entre un centro de
espiritualidadcatólico en Roma que no se sometea ningún tipo de fuerza
política, y por otro Constantinopla.que pierdecadavez másterrenoy esta
subyugadaa una servidumbretotalmentepolítica. Si queremosahondarmás
en la ruptura quese produjoentrelas dos Iglesias.la de Roma y Bizancio,
debemosbuscaren la tradición católica marcadapor los padresgriegos y
latinos del siglo IV que manteníala expresión filioque, considerandoal
Espíritu Santo como una energíaprocedentedel Padrey del Hijo, aunque
la Iglesia católica había sido prudenteen este tema para no producir
tendenciasde tipo herético,sobretodo comorespetoal símbolodel Concilio
de Nicea. En base a estadiscrepanciase concentrala oposición de Focio,
patriarcade Constantinopla,a Roma,a finales delsiglo IX. Focio habíasido
nombradorepresentantede la sedepatriarca1deConstantinoplasustituyendo
a SanIgnacio.cuyaactuaciónhabíasido excesivamentefirme y severafrente
a todos los escándalosde la corte de Bizancio. El patriarcatuvo una serie
de rencillas con el entoncesPaparomano Nicolás 1, y posteriormenteuna
encíclicadirigida a los patriarcasorientalessubrayó,sedicequecon intención
cismática en el año 867, la cuestióndel filioqué. ademásde otro tipo de
divergenciascanónicas,rituales y dogmáticasexistentesentre griegos y
latinos.Esteenfrentamientocontrala autoridaddelPontíficellevó al Oriente
Bizantino a un cisma que terminó con su destrucciónen el año 886, pero
quedejó unabrechaabiertaa otrocismaqueseprodujodos siglos mástarde
por partedelpatriarcaMiguel Cerularioquedio aestemovimientocismático
un aspecto más bien popular, enfatizando no ya tanto las diferencias
reológicasquetanto habíapuestode manifiestoFocio,sino másbiencreando
discrepanciasde disciplina y de liturgia quefueron capacesde impresionar
al pueblo.Por su parte,el PapaLeón IX le excomulgó.rechazósu autoridad,

¡ y el por su parte, tambiénrespondió,no acatandola autoridadde Romay
tambiénexcomulgandopor su parteal Pontíficey a la Iglesia latina. A partir
deestemomento,esciertoquela cristiandadquedadividida entredos partes;
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si quitamos solamenteel período de unión que representóel concilio de
Lyón de ¡274 y tambiénel de Florenciaen 1437, nuncaexistió una unión
posteriorentreestasdos faccionescristianas,de modo que Bizancio lleva al
císmaa todo el cristianismodesarrolladoen la parteorientalde Europa.

SAN BENITO PATRIARCA DE LOS MONJES DE OCCIDENTE.

La vida monásticase habíadifundido por todo el occidentecristiano,
no sólo en la parte sur, sino en los reinos bárbaros.En un principio las
invasioneshicieron queel monacatoserecírasea recintosfortificados, pero
posteriormenteen ei siglo VI vuelve una paz relativa que devuelvea las
órdenesmonásticasa los retiros en la soledad.Uno de los artíficesde esta
nueva tendencia,o másbien recuperaciónde la antigua tendencia,fue el
irlandésSan Columbano.

San Patricio, evangelizadorde Irlanda en la primera partedel siglo Y
¡ habíaentradoen contactocon la vida monásticaen Francia,exactamenteen

Lerins. En los monasteriosirlandesessefomentala cultura, y se desarrolla
el cultivo de la lenguanacionalgaélicaen la liturgia y tambiénen la geografía,
y seprofundizaen el estudiode las letraslatinas,y enalgunoscasostambién
del idioma griego.Los monjesirlandeses,comosolíanviajar mucho,hicieron
un gran apostoladoy proselitismode la doctrina. SanColumbanoel Viejo,
conocidotambiéncomo Columba,evangelizóa los pueblospictos que aún
eran paganos,en la zona norte de Escocia,a mediadosdel siglo VI. San
Columbanoel Joven,originario de Leinster,en la zonasur de Irlanda, fue a
Europa en el año 590 y restablecióla vida religiosa que tanto se había

¡ debilitado en el reino franco.

La abadíade Luxeil fue el foco de un gran movimientode renovación
religiosaqueSanColumbanollevó a la Galia,y deestemismotroncobrotaron
muchasramificacionesen forma de monasteriosque se extendíanpor los
bosquesde lasArdenas,los Vosgos,Champaña,Flandes,dentrode los cuales

los monjesvivían sometidosa la duradisciplinaqueel abadirlandésimplantó
en Luxeil.

Posteriormente,la vida monásticaoccidentalno había encontradoun
punto deequilibrio hastaqueaparecióen el siglo VI San Benito de Nursia,
verdaderoorganizadorde la misma. Nacido en Nursia en el año 480, fue
tambiéncontemporáneode otros dos personajesromanosilustres que se
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puedenconsiderarcomo los últimos exponentesde la antigua erudición:
Boecioy Casiodoro,el primero de los cuales fue, de hecho, el traductorde
Aristótelesque permitió mantenera los intelectualeshastael siglo XII en
contacto con el filósofo. Casiodoro,ministro de Teodorico,se retiró al
monasteriode Vivarium dondese dedicóa escribir una gran obra enciclo-
pédicaque sirvió de basea las artes liberales del medievo. Esta persona
excepcionalentendió que en aquellas¿pocas tan sumamenteviolentas, la
única posibilidad de que perduraseel conocimientode la AntigQedadera
recluirlo en los monasteriosy dedicara susmonjesa unagran labor literaria
que, de hecho,consiguiósalvarunagran partedel patrimonio intelectualde
la AntigUedad.Su monasteriofue más bien una academiaque un cenobio,
siendomásrefugio de las letrasque ordenmonásticadedicadaa la oración.

Sin embargoSan Benito deseóque los monasteriosfuesenlugaresde
recogimientodondesesirviesea Dios. Romanopor nacimientoy formación,
pusoen el centrode la vida monásticael arraigadosentimientofamiliar que
teníanlos romanossalvándolesdedesviarsehaciaotros cometidos,enespecial
los políticos, quetanto tentarona los romanos,comoBoecio o a Caisodoro.

En las ciudades de Subiaco y Montecasino, San Benito erigió el
monasterioque mástardese iba a convertir en el centrodel monaquismo
de occidentey tambiénescribió la regla que marcaríael código de la vida
monásticaoccidental.

Todala regla de San Benito gira en torno, comoya dijimos, a la familia
romana,quevivía de unamanerasevera,disciplinada,aunquedulcificadapor
la actuacióndel padrematerializadaen la personadel superionA diferencia
de Casiodoro, San Benito no enfatiza el hecho de que el estudio o la
intelectualidaddebanser el objetivo primordialdel monje.La dedicaciónde
los benedictinosal estudio fue forzadapor los propios acontecimientos
históricos en un momentoen que la Iglesiasalvó de la desaparicióntantos
códices,libros y~ de hecho,toda la intelectualidady el patrimonio cultural
de la AntigUedad.Los monjesfueronlos guardianesde un conocimientode
la Antiguedadque.deotro modo,sehabríaperdidoporel barbarismoreinante
fuerade los muros de estasinstitucionesmonásticas.

El éxito de la reglabenedictina,quese impusosobrelas demásórdenes
monásticasde occidente,radicabaespecialmenteen la perfecciónmoral y en
el carácterprácticode sus monjes.La orden se desarrollapor primera vez
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en Montecasino,y más tarde es adoptadapor los monasteriositalianos.
Posteriormente,recibeel beneplácitode San Gregorioel Magno que, antes
de ocupar la silla Pontificia, había servido en la regla como monje, y más
tardese extiendedesdeel siglo VII a travésde Francia,España,Inglaterray
Alemania hastapasara los paísesdel Norte de Europa.Más tarde, y ya en
el siglo VIII, existenenEuropaun grannúmerodemonasteriosbenedictinos
cuyonexodeuniónno era,ni másni menos,quela maravillosareglamonástica
fruto de la mentemagistralde San Benito.

SAN GREGORIO EL MAGNO Y LA CONVERSIÓN DE LOS
ANGLOSAJONES: CÓMO SE INTRODUCE EL CRISTIANISMO
EN ALEMANIA

La evangelizaciónde los anglosajonestiene como punto de partida la
figura históricade SanBenito, cuya influenciasobreSanGregorioel Magno
es de vital importancia en las ansiasevangelizadorasdel Pontífice cuyo
resultadofinal es la evangelizacióndefinitiva de Alemania con la fundación
de Fulda por San Bonifacio, desdedonde se producela diseminacióndel
Evangelioa los paísesdel norte,estey centrode Europa.

CuandoGregorioMagno subeal trono pontificio, se origina un clima
de tensióndentrode la Iglesiapor el malestarreinanteen el Imperio Bizantino
de Orientey tambiénpor la amenazalombardaquese cerníasobre Italia ya
desdeel año 568.

San GregorioMagnonaceel año 540 de unafamilia romana.Fuemonje
en el monasteriobenedictinode San Andrés en el año 576 fundadopor él
mismoen el palaciode susantepasadossituadoen el MonteCelio. Fue uno
de los Papasmáscomprometidoscon los acontecimientode su pontificado.
Sucedió al Papa Pelagio II en eí 590, y desarrollóuna labor evangélica
intachabletrazadapor San Benito.

El poder político en la Roma de la época todavía dependíadel Dux
Bizantino que gobernabaen nombre de la autoridad del emperadorde
Constantinopla.aunquesu autoridadcadavez quedabamás en entredicho.
Cuandoocurríacualquierhambruna,o cuandoItalia estabaamenazadapor
los lombardos,erael PapaSanGregorioel Magno el que socorríaal pueblo
y restablecíala paz a través de unaactividadincansable,poniendoa merced
de los habitantesalgunosde los recursosdelpropiopatrimoniode San Pedro
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• quela Iglesiarecibíaenconceptodedonacionesde los emperadoresy también
de las grandesfamilias patriciasde Roma.

Por todos los acontecimientosde la época,el Papa no sólo tuvo que
ejercercomoresponsabley cabezavisible de la Iglesiaen Roma,sino también
erigirse en administrador,debido a la falta de poder que ejercíaBizancio,
dividido por luchas internas,los cismasy las herejías.

El Papase interesaporla evangelizaciónde la Españavisigodaqueconoce
mediantelasconversacionesquehabíamantenidoenConstantinoplaconSan
Leandro.Reciénconvertidaal catolicismo,losvisigodosabrazanla fe católica
guiadospor su líder Recaredoen el concilio III de Toledoen el año 589.

Segúncuentala tradición, el interésdel Papapor la diseminacióndel
¡ Evangelioen tierrasanglosajonasprovendríadeunaimagenquele impresionó

vivamentecuandoeramonjeen la casadesusantepasadosen el MonteCelio.

Vio cómo seponíaa la ventaa unosmuchachosanglosajonesen un mercado
de esclavosde Roma. Pareceser que el futuro pontífice habríacompradoa
los esclavosbautizándolose iniciándolosen la doctrinacristiana.De acuerdo
a estamismatradición,no probadaen su totalidad,el Pontíficeseencamina
hacia Inglaterracomo misionero,aunqueregresaa Roma, por el desamparo
en queseve sumidala CiudadEternapor los acontecimientosanteriormente
citados.Sin detenernosa analizarsi estoshechosfueronrealeso no, lo cierto
esquela evangelizaciónde los anglosajonesfue emprendidapor SanGregorio
desde su Pontificado de Roma encomendíndoselaa Agustín, prior del
monasteriode San Andrés, que se dirige con cuarentamonjes romanosa
extenderla palabrade Cristo por todo el territorio de Inglaterra.

La misión de Agustín fue un éxito. Establecesu sedeepiscopalen la
ciudad inglesade Canterburyllegando hastaeí país sajón a travésdel río

Ródanobajandopor el Loira hastaNantesy despuéshastala desembocadura
del río Támesis.

El entoncesrey de Kent, llamadoEtelberto,que estabacasadocon una
princesafrancacatólica llamada Berta, les dio todo tipo de facilidadesy les
brindé su hospitalidadpermitiéndolesque comunicaranla palabrade Cristo
por todo su reino. Agustín estableceentonces, su sede episcopal en
Canterbury.Despuésde convertido el reino de Kent, se unió el reino de
Essex,cuyametrópoli era Londres.Posteriormenteel Evangeliose extiende
por la ciudadde York, capital del reino.

1
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El Evangeliose propagapor Inglaterracon gran éxito, pero encuentra
focos de resistencia.Cuandodesaparecela generaciónde monjesromanosy
los reyesbautizadospor ellos, el cristianismoquedaconfinadoal reino de
Kent, y entonceslos monjesescotosde la abadíade Yona, fundadapor San
Columbano,son protagonistasde una fuerte oposición a los misioneros
romanos.

Comoquieraqueestosmonjespertenecíana la cristiandadceltay bretona
y habíansido desplazadoshaciael Oestepor los invasoresanglosajones,por
odio a éstosno quierencolaborarcon los monjesromanos,originándoseun
separatismoceltaque comprometela expansióndel Evangelioen Inglaterra.
La influenciaceltaseenfrentaa la romana,originándoseimportantesdisputas
para conseguirel predominiode la diseminacióndel Evangelio, hasta la
llegadade Wilfrido, monjebretón que logra el triunfo de la causaromana.

La evangelizaciónfinal deInglaterracorrea cargodeun grupode monjes
benedictinosenviadospor el PapaVitaliano, imponiéndosedefinitivamente
el cristianismoentre los anglosajones,y desarrollandofocos de una gran
importanciacultural como las escuelasmonásticasy episcopalesde York,
Yarrow y Canterburyen cuyasaulasestudiarony se instruyeronlos grandes
exponentesde la cristiandadanglosajonacomo San Anselmo, San Beda el
Venerabley SanBenito Biscop,y fueronel centrode dos corrientesreligiosas
y culturales,la primerade las cualesllevó a caboen el siglo VIII unareforma
eclesiásticay una gran producción literaria al reino franco. La segunda
diseminóel Evangelio a Alemania,graciasal monje anglosajónWilfrido de
York, protegido de Carlos Marrel y enviado por Roma, que difundió el
apostoladode la llamada Renania transrenanay empezó asimismo una
restauraciónde la iglesia franca con el apoyode Pipinoel Breve.

Wilfrido había estudiadoen el monasteriode.Nurslins y se había
trasladadoposteriormentea Roma dondeGregorio II le otorgó todo tipo
de facilidadesy poderespara su misión en la Inglaterra sajona,dándoleel
nombrede Bonifacio, quesignifica aquelquehaceel bien. El santosedirige
a Turingia, despuésa l—lesse, y ya dotado con el poder episcopal,vence al
paganismoy empiezaa desarrollarla Iglesiadeaquelloslugares,dondefunda
algunosmonasterios,los más importantede los cualesson el de Fulday el
de Hildesheim,principalescentrosdediseminacióndelEvangeliohaciapaíses
máslejanos del centroy nortede Europa.

639



CAPITULO III LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJE DEL EVANGELIO EN LA CONVERSIÓN DE LOS ANGLOSAJONES

San Bonifacio tambiénreforma la Iglesia franca,caldo de cultivo de la
brillante reforma que se hizo más tarde y cuyo fruto fue el cristianismo
carolingio.SanBonifaciomurió algunosañosmástardeen el martirio cuando
tratabade acabarcon el paganismoen la zonade Frisia en el año 755.

LA DURA MISIÓN DEL EVANGELIO EN LA SOCIEDAD BÁRBARA.

La evangelizacióndel mundo bárbaro no se hizo sin dificultades.El
pueblo bárbaroconstituíaun muro de difícil penetración.que sólo podría

con grandesdosisde pacienciay de trabajo.

En aquel momento,y debido a la situacióndelicadaexistenteuna vez
ratala unión con el Imperio Bizantinoque seocupabadel podersecular,la
Iglesia de Roma tuvo que optar por tomar una serie de decisionesque en
principio no le competían,no ya en el campo eclesiástico,sino tambiénen
el civil. Los ¿onciliosestructuraronestospoderesy desarrollarontodasestas
funcionesqueincidieronen la constitucióndeunasociedadmásjusta.Hasta
tal punto fue así,queen el medievo,unavez desaparecidaslas instituciones
de gobierno urbanas,los obisposse conviertenen personajesde primera
importancia, organizadoresde las ciudades medievales,gestores de sus
interesesmaterialese inclusode las comunicacionesde la asistenciapública.

En todaslas ciudadesseempiezana plantearlos mismosproblemasque
ya habíanresueltoen Roma Pontíficescomo San León o San Gregorio. La
Iglesiaentiendequesu misiónno sólo tienequever contareasde apostolado,
sino quedebeentrar a formar partetambiénde la vida pública.

Como consecuenciade estastendenciasse producenchoquesentre el
podereclesiásticoy los gruposbárbaros.Un ejemplode estosenfrentamien-
tos es la excomuniónde Aniceto de Trebes,y de los soberanosClotario y
Teodoberropor susabusosde poder.

De la iglesia franca salieron ilustresmiembros que a su celo pastoral,
uníangrandescualidadesliterarias comofue el casode VenancioFortunato,
obispo de Poitiersdesdeel año 600; creadorde dos himnos de la liturgia
del Viernes Santo: Pangelingua, canto al triunfo de Cristo en la cruz, y
Vexilla regis,elogio al maderode Cristo. Destacatambiéncomo historiador
SanGregorio,obispodeToursen 573,y en Españael conocidoSanLeandro
de Sevilla, cuya influencia sobre la conversiónde Recaredofue evidente,y
tambiéneí másjoven de sushermanos,SanIsidoro, quele sucedióen la sede
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episcopalde Hispalis. personajede gran importanciaen la transiciónde este
períodoque repercutede unaforma importanteen la sociedadmedieval.La
importanciade San Isidoro se refleja en una gran enciclopediallamadalas
Etimologíasen la queel santomanifiestay exponetodoslos conocimientos
científicos de la épocaquedieron como fruto discípulosy seguidoresde la
talla de San Braulio, Tajón de Zaragoza,San Ildelfonso,SanEugenioy San
Julián de Toledo.
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LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJEDEL
EVANGELIO ENLOS PUEBLOSBÁRBAROS

Dentro de los pueblosbárbaros,el reino Franco fue el primero quese
habíaconvertidoal catolicismoy posteriormentecosechóel fruto de

haber cooperadocon la Iglesia cuando posteriormentePipino el Breve,
mayordomodepalaciodel último emperadormerovingio,obtuvo la simpatía
del PapaZacaríasque lo nombrórey de los francos,siendoungidosoberano
por el PapaEstebanII en la ciudadfrancesadeSaint-Denisen 754.A partir
de este momento empiezauna etapade brillantez para la Iglesia bajo el
mandatocarolingio,queva a tenerunagran influenciaen su futuro y en la
propiadinastíafranca.

La Iglesiasehallabaen un momentode abandonototal, porquela ayuda
de Bizancio quedótotalmentedisgregada,aunqueel peligro real veníaahora
de la mano de los lombardosque atemorizabanel Imperio de Occidente
sobre todo Roma e Italia.

Pipinoel Breve luchó contra los lombardosy conquistóen el nortede
Italia los territorios llamadosExarcadoy Pentápolisen la EdadMedia y se
los entregó al Pontífice. Sin embargo, eí esplendor total del Imperio
Carolingio vino de la mano de Carlomagno,hijo de Pipino, que siguió la
mismatónicapolítica de ayudaal soberanode la Iglesia.
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El padre de Carlomagno, Pipino, estableció la base del esplendor
Carolingio aunqueluego su hijo construyóuno de los grandesimperios de
la ¿pocaque sirvió de refugio a los embitespolíticos que se abalanzaban
sobre la Iglesia de aquellaépoca.

Carlomagno,conocido como campeónde la Iglesia, estuvo luchando
durantemásde cuarentaañospara tratar de conseguirque el cristianismo
quedaseasentadodefinitivamenteen el Imperio de Occidente,

1
Conquistó la Sajonia, favoreció el apostoladode San Bonifacio y

permitió que la doctrinacristiana se asentasedefinitivamenteen Alemania.
Tambiénluchó contralos musulmanesen Españay pusounabarreraal Islam
queamenazóenaquellaépocacondiseminarsepor todoslos paisesdelNorte
y Este de Europa.Otro de los logros de Carlomagnofue la creaciónen el
Pirineo de una organizaciónque fue más tarde absorbidapor el condado
barcelonés,y posteriormenteseunió al reino deAragónen el siglo XII, época
de gran esplendorcultural en la Españamedieval.

Los ataquesperpetradospor los avaros en el Este de Europa. que
acercabana los eslavosa los pueblosfrancos,permitierona la cristiandad
entrar en estemundo hastaentoncesdesconocidode los eslavos,mientras
que la derrotade los avalos por los francos favoreció la diseminacióndel
Evangelioen estazonade Europa.

Toda estaayudaque presró Carlomagnoa la Iglesia fue selladapor el
Papa León III con una importanterecompensaque tuvo lugar el día de
Navidad del año 8o0 cuandoCarlomagnofue coronadopor el Pontífice
emperadorde los romanosen la Basílicade San Pedrode Roma. Este gesto
papal era algo más que un mero símbolo, ya que permitía restableceren
Occidenteen la personadel emperadorcarolingio Carlomagno,el poder
temporalque habíasido arrebatadopor Bizancio.

Se reinstaura,pues. la dignidadimperial de Occidente,alejadaya de los
vientosde malestarsocialy religiosode la Iglesiabizantina.En estemomento

se creaun núcleosocio-político-religiosoen el imperio occidentalcon sede
enRomabajoel mandatodelemperadorCarlomagno,quedaríaunabrillantez
y un empujesin precedentesa la penetracióndel Evangelioen toda la zona

1 Levison, Vitae S. Bonifatil archiepiscopi Moguntini. en Scripcores rerum germanícarum’ II
(Leipzig ¡905). Gustav Schnúrer. Kirche und Kultur im Mittelalter 1 288-315; G. Huríh,
Samní Boniface (París 1903).
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occidentalde Europa.
Los misionerosempiezana penetraren los últimos reductosbárbaros

del continente: Alemania, Inglaterra y paíseslimítrofes hasta el norte de
Europa.y posteriormentese asientandefinitivamenteen paísesque, como
la Galia, Españae Italia, teníanya unalarga tradición cultural.

La importanciade estareunificacióndel podertemporaldel mundocon
el poderatemporalde la Iglesiaseentiendesi analizamoslos hechoshistóricos
queenaquelmomentosedesarrollabanenEuropa.Si no sehubieseefectuado
estaunificación a finales del siglo VIII, seguramenteEuropahubiesecaído
antela amenazay la avalanchade los pueblosnormandos,dueñosde toda la
zonanortede Europaasícomode los pueblosmagiaresque, procedentesde
la llanura del Theis, destruíantodo vestigio de civilización. Este reducto
formadopor el Imperio Carolingiopermitió trasladartoda la culturaantigua
hastanuestraépocamoderna,delineándoseasí el perfil de lo que seríanlos
confines de los paísesde la Europa occidental prácticamentecomo los
entendemosen la actualidad.

El establecimientodel podercarolingio en los territorios francos,que
habían quedadoretrasadosfrente a otros países de occidentecultural y
espiritualmente,es de vital importancia,especialmenteen lo que respectaa
España,asoladaentoncespor el Islam, la Inglaterrade los Anglosajonesy
tambiénla Italia lombarda.

Carlomagno,hombrede unagran visión de futuro, trató de escogerde
cada uno de estos paísesaquellas figuras que podían ser el baluartedel
conocimientointelectual que deseabafomentar. Entre los personajesmás
brillantes destaca Alcuino de York, discípulo de San Beda, y a quién
posteriormenteencargóla dirección de la escuelapalatina.En Italia escogió
a PabloDiácono,historiadorde los lombardos,y tambiénal gramáticoPedro
de Pisa. En España,Teodulfo, que fue un refugiadogodo, fue nombrado
obispode Orleanspor el propio Carlomagnoque vio en estepersonajeuna
unión importanteentresu inspiraciónpoéticay su gran cultura literaria.

TantodeseabaCarlomagnodiseminarla cultura,quedecidióefectuarun
movimientode reformadel clero franco ya iniciada por San Bonifacio bajo
el emperadorPipino el Breve, para hacera los clérigosdepositariosde toda
la cultura y eí saberde la época.

En el año769decretóunacapitularquesuspendíade sustareaseclesiales
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a todos los clérigos que no hubiesenlogrado alcanzarel listón cultural e
intelectualsuficienteparadesempeñarsu labor, en baseal famosodicho del
emperadorque decíaque aquellaspersonasque no puedencomprenderla
ley divina, tampocopodránpredicarlaa los demás.

De modo que, bajo el mandatodel emperador,empiezaunarevolución
cultural queinfluye no solamenteen las capassecularessino tambiénen lo
másprofundode la Iglesia,que en aquelmomentoera la preservadorade la
culturacristianay delconocimientode los grandesclásicosde la Antiguedad.

Carlomagnoera de la opinión que hasta que no se elevase el nivel
intelectualdel pueblo,no sepodríadesarrollarunaculturay unacivilización
adecuadadentro de los países,por lo cual él mismo asistea las clasesde la
escuelaPalatina.

La instrucciónno sólo estabalimitada al emperadory a la corte, sino
quetambiénrepercutíaen los estamentoseclesiásticosmásimportantes.Las
materiasen los monasteriosy en las catedraleseran el trivium y cuadrivium
así como la teologíaque ejercieronuna gran influencia entre las grandes
figuras intelectualesdel momento,y permitieron la continuidadde aquel
movimientocultural a lo largo del siglo IX, momentode la decadenciadel
imperio carolingio.

En la escuelacte Fulda se formaronalgunasde las mentesmásbrillantes
de la época, como el germanoEginardo. historiador del emperador.que
sucedióa Alcuino comodirector de la misma,tambiénRabanoMauro,abad
de Fulday arzobispode Magunciay su discípuloWalafrido Estrasbón,abad
de Reichenau.Asimismo cabedestacara Lupo, también de Fulda, abadde
Ferriéresen el año 841, gran humanistay responsablede la adquisicióny
copia de los manuscritoslatinos de la Antiguedad.

Carlomagno, fue un gran reformador, emperadory mecenas.Inde-
pendientementedel sabery de la culturagestadosen su reinado,tambiénla
arquitecturaadquiereun gran augeen la construcciónde iglesiasquefueron
la basede un gran resurgimientoartístico.La inspiracióndetodasestasobras
procedíade Italia, especialmentede las basílicasde Romay Ravena,quelos
peregrinosfrancosy tambiénanglosajonesdeseabanincorporara las pequeñas
iglesiasdesusregionesdeorigen;sencillas,humildes,construidasen madera,
su diseñoera fruto del trabajo de los misionerosirlandeses.

La catedralde Aquisgránfue unade las grandesobras de Carlomagno
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inspiradaen la iglesia de SanVital de Ravsna.Fueprecisamenteestaciudad
la que sirvió como inspiracióndel arte clásico en el mundo franco.

El resurgimientodel artecarolingiono fue másqueunaimitación de la
Antiguedad,lo que hacepensarque Carlomagnodeseabaun Renacimiento
de la tradición clásica,que el emperadorsalvó y transmitióposteriormente
al medievo.

EVANGELIZACIÓN DE LOS ÚLTIMOS REDUCTOS
BARBAROS EN EL NORTE DE EUROPA EN EL SIGLO IX

Las conquistasde Carlomagno en Sajonia abrieron un camino de
esperanzaen la evangelizaciónde los pueblosdel Norte de Europa.que en
aquella épocase dedicabana remontarríos y devastarciudades,iglesias y
todo restode culturaqueencontrabana su paso,en especiallos normandos.

Aunque el monje franco San Anscario, que predicabaeí Evangelio por
los paísesnormandos,no pudiesever los frutos de su predicaciónpor la
enormereacción paganaque se suscitó en ambospaíses,sus discípulossí
lograroncosecharlos resultadosde aquellaprimeramisión graciasa la ayuda
de los príncipesescandinavosa lo largo del siglo X.

Los pueblosdel centroy estede Europa,que se veían empujadospor
los bárbarosasiáticosa diseminarse,se asientanen una zona de Europa
centraldegran influenciaque seextendíadesdela Iliria hastael mar Báltico.
Reciben los primeros mensajesdel Evangelio por el obispadobárbarode
Salzburgobajo el dominio de Luis el Piadoso.

La penetracióny evangelizaciónde estos pueblosresultó difícil, hasta
que el emperadorbizantino Miguel III mandó a Moravia dos grandes
apóstolesde los eslavos,San Metodio y San Cirilot. Ambos hermanos
misionerosnacieronen Tesalónicay aprendierondesdesusprimerosañosla
lenguay costumbresde estos puebloseslavos,que íes abre las puertasen
Moravia. Dominabanla lengua eslava con una gran facilidad, y evitaron
cualquier tipo de fricción con los misionerosgermánicos,protagonistasde
algunosenfrentamientos,puesconsiderabanque en la liturgia únicamente
deberíanutilizarse aquellastres lenguasque al principio figurabanen la

1 Las biografias de ambos santosaparecenen F. Grivec. Vitae Conscanrini et Methodii, en “Acta
ACademiae Vclehradensis” 17 (1941) 1-127.161-277;P. Dutilleul, Les saurces de ¡‘histoire
des SS. Constantin et M¿thode: ‘Echos d’Oríent” 38 (1935) 272-306.
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ínscripciónde la cruz de Cristo: el hebreo,latín y griego.
Más tarde,Adriana II pudo resolverel problemacuandoambossantos,

Cirilo y Metodio, fuerona Romapararecibireí beneplácitodesuapostolado.
Cirilo murió en la ciudaddeRomay su hermanocontinuóconel apostolado
de Moravia, aunquetuvo que seguir luchando encarnizadamentecon la
oposiciónde los predicadoresgermánicosqueimpidió durantemuchotiempo
que sedesarrollasesu labor con normalidad.

Una vez más, apoyadotambiénpor Roma en la personadeJuanVIII,
pudoconseguirel triunfo delEvangelioen las regionesdeBohemiay Moravia,
quedandovinculado su cristianismoa la Iglesia de Roma. La influenciade
estosdos hermanostuvo un gran impacto,especialmentela de Metodio, por
la labor de suspropios discípulosque difundieron el Evangelioentre los
eslavosde los Balcanes.

LA DISEMINACIÓN DEL EVANGELIO EN LA EDAD DE HIERRO DEL
MEDIOEVO: LA SILLA DE ROMA, UNA VEZ MAS DOMINADA POR EL
PODER SECULAR.

Una de las facetasmás importantesdel dominio del Imperio Carolingio
fue la diseminacióndel cristianismopor todos los paísesanglosajones,la
lucha contralos lombardosy tambiénla contencióndel Islam queamenazaba
con extendersepor toda la EuropaOccidental.Otro aspectoimportantefue
el resurgimientode las letras en base a la cultura eclesiástica,que había
permitidohacerquela culturaperdurasegraciasa la lucha delgranemperador
carolingioCarlomagnoen estrechaunión con la sedepontificia de la Iglesia
Occidentalen Roma.

Los acontecimientosde la historia son imprevisibles.El mismo imperio
que haceresurgira la Iglesia, el carolingio,poco despuésempiezatambién
a sumiríaen la escisión,el derramamientode sangrey las luchasy disputas
internasdel podersecular.

El declive del Imperio carolingio se origina ya en vida del hijo de
Carlomagno,Luis el Piadoso,y se precipitaen eí abismocomoconsecuencia
de la influencia de una serie de miembros de estamisma dinastíaque le
sucedieronposteriormenteen la Germania,Italia y Francia,y debilitandolos

• mismoscimientossobreloscualesla Iglesia sehabíaasentadodurantemucho
tiempo.
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La misión de la Iglesia de comunicarel Evangelio al mundo,pasapor
una etapade tremendaoscuridadpor las luchase interesesquesegestanen
su seno, que impiden el establecimientode la paz, y la cristiandad se ve
sumidade nuevoa mediadosdel siglo IX en un abismode inseguridadque

1
finaliza con las Cruzadas

Es lógico pensarqueen un clima de luchacomoel queenaquelmomento
seestabadesarrollando,el mensajeevangélicosevieseafectadoprincipalmente
por las embestidasdel Islam, las luchasinternasde los pueblosbárbaros,las
pugnasde los propios partidosy tambiénde los pueblospaganos.En este
clima de violencia, la Iglesiase ve necesitadade una paz estableparapoder
seguirfomentandola cultura,aunqueuna vez caído el Imperio Carolingio,
seve sumidaotra vez en las luchasinternas.

En estaépoca se produce,pues, un paréntesisque no permitirá a la
Iglesiacontinuarcon su labor evangélicade culturización,debido a la caída
del Imperio carolingio.

En Roma, unavez derrumbadala dinastíacarolingia,la aristocracialaica
y militar, en especialla familia Teofilacteque controlaen aquelmomentola
Ciudad Eterna, se hacecon el podery someteal poderpontificio. Esta es
una de las épocasmásterribles y tenebrosasparala Iglesia, queasistecon
asombroa la sucesiónde doce Papasen la sedede Pedro, muchosde los
cualesmuerende forma violenta, y otros se ven expulsadosde una manera
terrible. La dinastíade los Teofilacteen las figuras de varias de susmujeres
- Teodora,mujer de Teofilacre,susdos hijas Marozia y Teodora,y Marofia
y Estefanía,hijasdeésta,sonlas causantesde todaslas intrigas de la sociedad
romana. Una vez más cae sobre la ciudad eternala perversión,el crimen,
mientrascuatropapasmuerenen el castillo de Sant’Angelo.

Las propias intrigas imperialesiban de una familia a otra y de un país
a otroa causade las circunstanciashistóricasy familiaresprevalecientesque
hicieronpasara todaunagaleríadepersonajesy sucesores,hastaquellegamos
aOtón 1, empezandoconCarlosel Gordoy Arnulfo, carolingiosdeAlemania
en 880y 896,posteriormenteGuidoy Lamberrode Espoletoen el año891

y 892, mástardeLuis de Provenzaen 901, Berengariode Fritul en 915, y

1 Collectionde l’Histoire desCrosaides(Parfs1872-1906)en 14 volúmenes.Jacobo de Vitry,
Historia OrienratisBongars,Gesta1. Mart&ne, Ihesaurusnovusanecdt2torum.
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finalmenteOtón 1 en al año 962, soberanoalemán con quién apareceun

periodode relativacalma.
Parecequeaquí escuandoacabade nuevo el períodode disensiones,y

eí emperadorgermánicovuelve a los cauceshistóricos propugnadospor
Carlomagnoquetantobrillo dieron al Imperiocarolingio,haciéndosecoronar
emperadory librando a la Iglesiadel terrible yugo de la dinastíaTeofilacte.

El soberanogermánico,que vestíaa la usanzade los antiguosempera-
dores romanos,se hizo rodear de oficiales y obispos,y se presentóen la
BasílicadeSanPedroparaentrevistarseconeí PapaJuanXII con el propósito
de intentarllegar a un acuerdoy comunicaral Pontífice las ideasque tenía
respectoal resurgimientodel Imperio de Occidente.

Tantafue la alegríadel Papacuandooyó estospropósitos,queconsagró
a Otón con el santo óleo, y colocó sobre su cabezala corona imperial
proclamándoleemperadory augusto.Uno de los acuerdosmásimportantes
a quellegaron, fue quela eleccióndel Papadebía tenerlugar anteel poder
imperial por alguno de sus representantes.El emperadorpor su parte, tenía
la obligaciónde mantenertas donacionesque Carlomagnohabíadado a la
SantaSede,sincretizándoseuna nueva alianzacarolingiaen un emperador
germánico,que cierraeseparéntesisde luchasen las quela propia tradición
carolingiahabíasumidoa la Iglesia.

Este nuevo Imperio carolingio resucitadocon Otón el Grande se
denominóSacro Imperio Romano. El emperadoraplastólas invasionesde
los pueblosbárbarosque culminaroncon el triunfo de Lech en el año 955
dándoledominiosobreel pueblomagiarquehabíaestadosembrandoel terror
por todoslos territorios de la Europaoccidentaly central.

La alianzacon el emperadorgermánicoresultaun nuevodescalabropara
la Iglesia,quedecideen la personadel PapaJuanXII y apoyadopor el pueblo
romano, liberarsedel yugo de Otón. El emperadoracudea Roma, poneen
fuga al Pontífice,destruyea los enemigosque se le enfrentaron,y nombra
un antipapaimperial llamadoLeón VIII, primer¿de los muchos impuestos
por los emperadoresgermánicos.Estasituacióndegeneróel poderde Roma,
situaciónquehizo pensara los emperadoresgermánicosquela silla pontificia
eraun poder imperial que competíaa los obisposgermanícos.

Con el paso del tiempo, Otón III, hijo de Otón II y de la princesa
bizantinaTeófano,empezóa entenderlos destinossuperioresque debían
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regir a la Iglesia, y con la ayudade su maestroel monje Gerberto,empezó
a fomentarunanuevaetapade brillantez parala Iglesia.

A consecuenciade la sabiaactuacióndel monje Gerberto,es elevadoa
la silla gestatoriacon el nombre de Silvestre II. Susmiras no se limitaban
solamenteal estrechomundo germánico;bajo su mandatola Iglesia polaca
recibe una autonomíade la Iglesia germánicaen torno al arzobispadode
Gnesen,razónpor la cual, el duqueBoleslaoel Gloriosonoquieresubyugarse
a la autoridaddel rey de Alemania,sino del emperadorromano.Esta ónión
de ideas y estecompartir ideales entre el Papa y eí emperador,hace que
SilvestreII con su propia identidadespiritualotorgueallegadode Hungría
en el año 1000, la coronaquedabadignidadreala San Esteban,príncipede
los magiares.

El último de los emperadoresde la casade Sajonia,Enrique II el Santo,
protagonizaun movimientodeapoyoa la Iglesiaque,segúnsusideas,debería
desarrollarsus funcionesjunto al poder imperial. Pareceque,una vez más,
Iglesiay poderseculariban a unirseen unasolafacción pararenovarel poder
del cristianismosobre los pueblosde Occidente.

Las ideas del emperadordieron como fruto unos grandesproyectos,
que Robertoeí Piadosode Franciay Rodolfo III de Borgoñacomienzana
materializaren una seriede unionesy firmas de tratadosde paz para volver
a cristianizara la noblezafeudal,quesólo se interesabaen el podertemporal.
Tambiéntrataronde fomentarla reformamonásticaemprendidapor Cluny.

A lo largo del siglo X la Iglesia se enfrentade nuevo a una sociedad
bélica,aunquetrata de seguirtransmitiendovaloresculturalesy espirituales.
El centro de la cultura se trasladaa Alemaniadonde los soberanosotones
habíandesarrolladoya un estadoorganizado;entresus figuras más impor-
tantesse encuentrala monja sajona Hroswitha de Gandersheim,autorade
variosdramasreligiososy de un poemahistóricodedicadoa Otón 1 el Grande.
Tambiénsepuedecitar a Wipon capellánde la cortede ConradoII, poetae
historiadory al monjeWidukind, historiadorde los sajones.

Las escuelasmás importantesson las de Saint-Gally Reichenaudonde
estudianalgunosde los personajesintelectualesmásnotablesdelsiglo. Entre

• otraspersonasilustresdestacaNotkerLabeoconocidotambiénpor el nombre
de Teutónicus,traductoral alemánde la Consolaciónde Boecio.

La escuela monásticade Reichenaunos ha brindado un brillante
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personajellamadoHermanContractusconocidocomo el paralítico,por la
enfermedadquepadeciódurantetodasu vida, Se le atribuyenalgunasobras
famosasdecantoeclesiásticocomoSalveReginay Alma RedemptorisMater.

El desarrollode la culturaalcanzadoen estemomentopor las ciudades
episcopaleslanzaa la fama a las escuelascapitularesque incluso llegaron a
sobrepasara las monásticas.La más importantede todas fue la de Lieja
dondecomenzóun foco de culturamuy importanteinstauradopor el obispo
Wazon y por su alumno Hubaldo, que también fue el primer maestro
importantede la escuelade SantaGenovevade París.La escuelade Lieja es

• unade las basessobre las que se fundaposteriormentela escuelade París.
Apartede las grandesfiguras eclesiásticasde la cultura y la santidadde

la época, también se puede hablar de la importante labor realizadapor
sacerdotesy monjesanónimosque, en la tranquilidadde susparroquiasy
en la soledad de sus monasteriosrespectivamente,acompañabanen el
cautiverioa los feligresesquecapturadospor lashordasmagiares,y al mismo
tiempo que les atendíanespiritualmente,tambiénejecutabansu tarea de
evangelizadoresde los pueblosbárbaros.El éxito de estatareade apostolado
se materializaen la conversiónde muchosbárbaroscomo Geiza y su hijo
San Estebanal cristianismo.

La Iglesiade Polonianacea lo largo de los siglos X y XI bajo la guíade
Boleslaoel Valeroso (992-1025),graciasa la labor de Otón III y Silvestre
II. El Pontífice protegesu reino originándoseentoncesla gran unión de
Poloniacon Roma. En estemomentopenetrael cristianismoen Rusiade la
manodel Imperio de Bizancio. Falleceel príncipeOleg de Kiev, y su esposa
Olga se bautiza en Constantinoplahacia el año 857, aunquees su nieto
Víadimiro (972-1015),esposadocon una mujer bizantinael que consolida
definitivamentela cristiandaden el pueblo ruso.

No se puedeentenderla evangelizaciónrusadesligadade su origen en
el cisma del cristianismogriego ocurrido en el siglo XI. A partir de este
momentola propagacióndel Evangeliodentro de la Iglesiaempiezaa pasar
por unosmomentosdifíciles a causade las luchas internasy el feudalismo
que habíandebilitado las basessobrelas quese asentabala Iglesia, si bien
es cierto que sus fronteras abarcabanya prácticamentetodo lo que se
denominabamundo civilizado de Occidente.
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LA REFORMA DE CLUNY.

La Reformade Cluny ha sido unade las másimportantesen la historia

de la Iglesia,pero paraentenderla necesidadde estecambio,esprecisohacer
un pequeñoesbozode la situaciónen la que se encontrabala institución
religiosaen aquel momento.

La Iglesia habíasufrido muchosproblemasinternospor causasvarias,
especialmenteeí feudalismo,y antesde lanzarsea mayoresaventurasen la
propagacióndel Evangelio,tuvo que efectuarciertasreformasinternaspara
desasirsee independizarsedel podersecularqueamenazabacon destruirla.
Comola reformade la Iglesiase llevó a cabosobretodo en los monasterios,
baluartesde la continuidadespiritual del Evangelio,en ellos se halla la clave
de la reformade la Iglesiaa lo largo de los siglos,desdesucomienzo,dentro
de las estructurade la reglabenedictina,hastasu resurgimientode la mano
de Cluny.

A lo largo de estoscuatrosiglos, la vida monásticatomó principalmente
dos formasmuy concretas.Primerola de los monasteriosde aquellosmonjes
queestabanbajo la regla de SanBenito, y tambiénla de las comunidadesde
canónigosde las catedralesy de las grandescolegiatasque se desarrollaban
bajo la regla de San Chrodegang,obispode Merz en el siglo VIII.

Se puedentrazarunaseriede similitudesmuy clarasentreambasreglas,

ya que tanto los canónigoscomo los monjes,vivían en comunidaddentro
de recintosmonásticos,se reuníanparacelebrarel oficio divino disciplina-
damentey de acuerdoa un ritual idéntico, y se sometíana la autoridadde
un abad.Sin embargo,es evidentequela vida de los monjeseramucho más
austeraque la de los canónigos.

La Iglesia contabacon un gran patrimonio inmobiliario procedentede
las grandes donacionesde reyes y personasadineradasque no estaba
necesariamenteconcentradoalrededor de los monasterios,catedraleso
colegiatas.sino que se encontrabamuy diseminadoen lo que se daba en
llamar ceiiae, que tenía suspropiasgranjasy a cuyo cargose encontrabaun
monje.

Cuandoestasextensionesde tierraeranlo suficientementeextensascomo
para formar una comunidad monástica,entonces las dirigía un prior
nombradopor el abad. Es aquí donderealmentese origina una división y
disgregaciónde la tierra. Desdeel punto de vista del código canónico,el
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propietariode la propiedaddelmonasterioy de las tierrasera-espiritualmente
hablando-,el santo patrón, cuyos restossolían descansaren las iglesias o
conventos,aunquesu administraciónen la tierra correspondíaa los monjes
y al abadque los dirigía, personasdedicadasal servicio de Dios.

Con el pasodel tiempo. resultabadifícil mantenerlos bienesmateriales
al margende la ambición humana,y entoncessurgió una disposiciónque
permitía a los seglaresposeerestaspropiedadesde la Iglesia. Así pues,el
dueñodel suelo dondese encontrabaedificado el monasterioo la catedral,
ya fueselaico eclesiástico,era el verdaderopropietariode la casamonástica
y de todos los bienesrelacionadoscon ella.

A lo largo de lo siglos VII y VIII los laicos donanlos monasteriosa
los obisposo al rey, personasque por su podery prestigio,parecíanlas más
indicadaspara hacer buen uso de ellos y defenderlos,de modo que en el
siglo IX la mayor parte de los monasteriosse hallan ya en manosde los
monarcaso de los obispos,con lo cual pasana ser episcopaleso reales.

En la épocacarolingiatambién los reyesdecidierondisponerde estos
bienes y de muchosotros, y distribuyeronlos territorios entre sus fieles
laicos o eclesiásticos,situaciónque originó, al desmembrarseel Imperio

Carolingio,unadivisión de reinosy señoríosendiferentesmosaicos,demodo
que un gran númerosde monasteriosy abadíasestuvieroncontroladospor
los poderes secularesrepresentadospor los señoresfeudales y por la
aristocracia,condes,duques,etc.

Generalmentecuandolas propiedadesmonásticaseranarrebatadasa los
podereseclesiásticosy pasabana manoslaicas,quedabanmuy descuidadas,

• y la vida monacal sufría susconsecuencias.Los poderessecularestambién
disponíande estosedificios como instrumentospara extendersu propio
poder.

Aunquesegúnla regla benedictinael abaddelmonasteriodeberíaser un
monje, los señoresfeudales caen en la prepotenciade nombrar abades

¡ secularese incluso laicos,queprestanserviciosdevasallajeen forma de ayuda
militar.

A consecuenciade las luchascontralos bárbarosy las provocadasdentro
delpropio Imperio de Occidente,los monjesseveíanobligadosa abandonar
su cometido espiritual para buscar refugio en las ciudades,quedando
sometidosa unagran miseriaqueíes hacia abandonarsu vida espiritualy se
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introducíanen los oficios laicos, en negociossecularesy algunosde ellos
llegabanincluso a mendigarcomo forma de proveerseel sustento.

En los monasteriosque no habíansido destruidos,los abadeslaicos
llevan una vida decompletamundanalidad,convirtiendolos monasteriosen
lugar de refugio de la mujer y los hijos del abadlaico, los caballeros,los
caballos, animales de cetrería, e imposibilitando la práctica de la regla
monásticaque teníacomo punto central el retiro del mundo del bullicio y
la prácticade la oraciónen soledad.

Muchos de los monjes.empujadospor el mal ejemploreinantedentro
de suspropiascomunidades,empezarona adoptaruna vida mundanay se
entregarona los placeresy a todo tipo de deportescomo la caza o la
equitación.Muchosde ellos llegaronhastael puntode casarsey tenerhijos
en el claustro,situaciónque generóun clima de desordeninternoentrelas
diversasfamilias quevivían en el monasterio.

El desordenque se produjo dentro del claustro monástico,verdadero
baluartehastaentoncesde la espiritualidady de la custodiadelconocimiento
de la Anrigúedad, provocó una decadenciatremenda en el impulso de
comunicacióndel Evangelioal mundo,disipaciónque los podereseclesiás-
ticos entendieronquehabíaquecortarde raíz,paralo cual,desdeel comienzo
del siglo X, se empiezan a esbozar los primeros cambios que aparecen
encarnadosfinalmenteen la llamadaReformade Cluny.

Este monasterio,fundadoen Borgoñaen el año 910 por una persona
una laica y otra eclesiásticaque teníanel mismo espíritude renovación,no
fueron otros que Guillermo el Piadoso,duquede Aquitania. y el monje
Bernonquellegó a mantenerseal margende todaslas disputase intrigas de
poderde los demásmonasterios,debido a la accióndel poderlaico sobrelos
mismos.Bernonpidió al duqueque le concedierauna oscuraaldeaparasus
monjesllamadaCluny (Cluniacum)’.

Resulta curioso señalarel principio que el duque Guillermo había
estampadoen la carta de su fundación: “He creído necesariodecir quelos
monjesquedaransustraídosa toda dominacióntemporal. ya provengade

uNoso de nuestrosfamiliareso de nuestrorey

1 iA. Bernard-A. Bruel, Recucildeschanesde tabbayede Cluny (Par(s1876-1904)t. 1, 124.
nliZ.
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Odón, segundoabad del monasterio,ademásde conseguiresta inde-
pendencia.poneestainstituciónreligiosabajo el mandatodirectode la Santa
Sede.El Papale concedeel año 931 un privilegio por medio del cual sitúa
el monasteriobajo la proteccióndel apóstolSanPedro,permitiendoal abad
que introdujeseestareforma en otros monasterios.

A partir deentonces,Odónenvíaun grannúmerodemonjescluniacenses
a otros monasteriosfundadosrecientementeu otros ahtiguos que habían
caído en los males de los placeres,y se origina el florecimiento de Cluny,
propagándosecon gran rapidezeste ideal de reforma por todo eí Imperio
Occidental.

Ensuscomienzos,y bajoel mandatodelabadOdón,muchosmonasterios
de Franciae Italia se unen a la reformay~ bajo el mandatodel cuartoabad,
San Odilón en el 994, se habíaninstituido todos los prioratos en países
como Polonia,Italia, Alemaniay España.

A estagrantareade la ReformadeCluny seunieronotrascongregaciones,
animadas por su espíritu, que se convirtieron en nuevos centros de
propagaciónde esta reforma monásticaque tanta falta hacia en el senode
la Iglesia. Concretamenteen Alemania todos los monasteriosse agrupaban
en torno al de Hirschaucuya regla erasemejantea la de Cluny. Durantela
Guerra de las Investiduras,sus monjes predicarontanto a laicos como a
religiosos,por mediode los evangelizadoresambulantesquetenían.También
en Italia, e independientementede Cluny, algunoseremitasson propulsores
de unarenovaciónsemejante,comoSanRomualdo,quizá ci másimportante
de todos,que habíaaprendidodel abadGarí a lo largo de su estanciaen el

¡ monasteriode SanMiguel deCuixá,aapreciarel verdaderoespíritude Cluny
y desarrollóuna congregaciónde ascetasen Vallombrosaen la Toscana.

También San Guadalbertoerige un monasteriobajo la regla de San
Benito, y durantela guerrade las investiduras,San Bruno deColonia estable
en la ciudadde la Chartreusecercade Grenoble,una ciudadde eremitasen
el año 1084 como rechazoa la vida mundanaa la cual se entregabael obispo
de Reims frentea la vida solitaria de la regla monásticaque posteriormente
dio origen a la Orden de los Cartujos, basada en la regla fundada
originalmentepor San Benito.

Despuésde algún tiempo. y una vez renovadaslas congregaciones
monásticas,se procede a la renovaciónde la vida en comunidadde las
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colegiatasy catedrales,quetambiénhabíancaídoen unaprofundacrisis bajo
• el Pontificadode Nicolás II y GregorioVII, e introducenen ella la reglade

San Agustín, basadaen los preceptosdel obispo de Hipona en unade sus
cartasa las mujerespiadosasde estamismaciudad.Esta regla fue aceptada
por las grandescomunidadesde canónigoscomo la de San Bernardode
Mentón,la de SanRufo cercade Aviñón, la deLetrán, la de SantaGenoveva
de Parísy tambiénse difundió por un gran número de iglesias en España,
Francia Italia y Alemania, la más importantede las cuales fue quizá la
Premonstratense,fundadapor San Norbertoy que mástardese extendería
por toda Francia y por otros muchos países. Los canónigosde estas
institucionesestabansometidosa una gran disciplina, vivían de su propio
trabajoy se dedicabana la predicación.

No solamentela Reformamonásticafue importantedentrodel senode
las comunidadesmonásticaseclesiásticasy laicas, sino que también sirvió
pataquelos laicosquevivían en las ciudadescomprendiesenel Evangeliode
una manera renovada.La ciudad dondeeste movimiento tuvo un mayor
arraigofue Milán. Las personasde condiciónsocial humildede estaciudad
se reunieronen una cofradía llamadala Patana,mantenidapor el famoso
predicadorSan Pedro Damián, y efectuaronuna campañamuy importante
contra los llamados clérigos simoníacosy concubinarios, desarrollando
también una tareaencomiablerespectoa las aspiracionesde libertad que
deseabanconseguir las ciudades italianas después de la lucha de las
Investiduras.El Evangelio sigue su predicacióny establecimientopor el
Imperio de Occidente.

LAS INVESTIDURAS: LUCHA POR EL TRIUNFO DEL EVANGELIO

Los vientos de la Reforma de Cluny no hubiesentenido arraigoen el
momentoen queseprodujeronsino sehubieseintentadoal mismo tiempo
impedirqueeí poderlaico nombrasealos esclesiásticosensuspropioscargos.
De nadahubieseservido una reforma semejantemientrastodavía estuviese
el brazo laico en poder de otorgar cargos eclesiásticos,quedando la
suptemac~amaterial por encima de la espiritual. De modo que el primer
objetivo de la reforma de Cluny fue arrebatarestepoderal brazolaico para
permitir la autonomíaabsolutade la reforma autónomadel podersecular.

En los orígenesde la Iglesia,los obisposdebíanserelegidospor el propio
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clero y por el pueblo,y en el transcursodel actode su consagración,sele
entregabanlas insignias de su autoridadpastoral en forma de báculo de
pastory el anillo, símbolosde la unión espiritualque le unía a la Iglesia.

• Sin embargo,y debidoa todoslos acontecimientosque se desarrollaronen
el transcursode la épocafeudal, los obispostambiénfueron propietariosde
grandesterritorios,convirtiéndoseellos mismosen grandesseñoresterrito-
riales.

Los reyes, dueñosabsolutosde todos los grandesreinados,empezaron
a tratar a los obisposcomo simpleslaicos, y en un momentodeterminado
de la historia,queya hemosmencionadocon anterioridad,arrebatanal clero
y al puebloestepoderde investir obispos,y de la mismamaneraque ellos
entregabanla espaday el cetrocomosímbolodel podertemporalal nombrar
a los señoreslaicos,parainvestir aun obispotambiénutilizabanlos símbolos
del anillo y el báculo,queanteriormentesimbolizabanel podereclesiástico.
Estasituaciónempezóa coartarla libertadde eleccióndel clero y del pueblo,
recayendosobre los monarcasla designaciónde los obispos,ocupándose
aquellosde nombrara la autoridadepiscopal.

Por todas estas consecuenciasse provoca un enfrentamientoentre la
corriente reformadorade Cluny, que rescatabaa los monasteriosy a las
iglesiasde los dueñoslaicos,y la de los obispados,queseguíanen poderde
los monarcas,enestecasode los alemaneso de los grandespríncipesseculares.
Los prelados,nombradospor los monarcas,se comportabancomo grandes
señoresurbanosy llevabanvidas de hombrescasados,encontrade toda regla
del clero eclesiástico.

En paísescomo Alemania, los emperadores,sabedoresdel poder que

ostentabanlos obispos,se reservanel derechode Investidurapar?mantener
en el poder a las personasque ellos deseaban,frente a las corrientes
renovadorasde Cluny.

El monje Hildebrando,que más tardellegó a ser Papabajo el nombre
de GregorioVII, intentóarrebatarel podereclesiásticoenAlemaniademanos
de los laicosmediantecanalesdebidamenteautorizadosde Roma.

Parapermitir queel episcopadoselibrasetotalmentedel poder laico, el

Papaprornulga el año 1075 en el Sínodoromano el famoso decretoque
decía: “A cualquiera que en lo sucesivo reciba de manos de un laico un
obispadoo una abadía,no serácontadoentrelos obisposy los abades.Del
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Papaquedasitiadoen el castillo deSant’Angelo?y es liberadoposteriormente
por el normandoRobertoBiscardo?que le conducea Salernodondemuere
el Pontíficeen el destierrosin ver restablecidoel podereclesiástico.El sucesor
del PapaVíctor III renovó la excomunióncontra EnriqueIV Más tarde, eí
PontíficeUrbano II decidió seguircon la idea de renovacióninterna de la
Iglesia y reunió en torno suyo a un grupo adicto en el sur de Alemania y
nortede Italia que fue el origen del conocidopartido guelfo querecogióel
fruto de la actuaciónde todosestosPapas.Mientrasse sucedíantodasestas

sucesionespapales.EnriqueIV había caídoen unadesgraciaabsoluta,pues
una vez excomulgado.fue tráicionadopdr suspropios hijos, y su esposa
tambiénle abandonó,siendodesterradoen Lieja eí año íio6.

El monarcasucesor,EnriqueV, hijo de EnriqueIV, decidecontinuarcon
la política paternay abusade la generosidaddel PapaPascualII, quedecide
otorgaral emperadortodoslos feudosde la Iglesia a condiciónde que ésta
recuperasela total libertadde las eleccionescanónicas.El idealde la Reforma
habíasido un éxito absoluto,y habíapermitidoresolverde unamaneralógica
la lucha de las investidurascuya solución quedópromulgadaen el famoso
concordatode Worms firmado entreel rey Enrique V y el Papa Calixto II,
distinguiendoen la figura del obispo al preladoa quién el propio Papa
otorgabala investiduramedianteel báculo y el anillo, y al señorfeudalque
recibíaporpartedelpríncipelaico atravésdelcetro,la investiduradel llamado
dominio temporal. Todo esto era el símbolo del triunfo de las ideas
gregorianasque separabantotalmentea la Iglesia de la esclavitud laica.
Habíamosvisto que se tratabade una fórmula equitativa que permitía al
pontificadoreconoceral príncipeel derechodeconcederel dominio temporal
segúnel momentopolítico de la época.

LA LUCHA ENTE GUELFOSY GIBELINOS

La lucha de las investidurasse origina de nuevoen el año 1159 entre
• Federico Barbarrojay el pontífice Alejandro II, con unas características

propias.La contiendaparecequeya habíaquedadosolventadaen el Concilio
de Worms en el año 1112, pero volvió a recrudecerseposteriormente.
FedericoBarbarrojaera sobrinode ConradoIII y en eí año 1152 sucedióa

¡ su tío.
Federico Barbarroja bebió en las fuentes del derecho romano de
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Justinianotodas aquellas ideas que hablabandel estado como supremo
gobernante,que crea en el joven monarca unas ideas de dominio muy
importantes.

La jerarquía papal se oponía a estas ambiciones de los monarcasy
continuabaen los pasosde sussucesoresdeseandodar a la Iglesia la libertad
frente al poder temporal.Es en estemomentocuandoa un lado y a otro de
los poderesde la Iglesiay de los monarcas,se alineanuna seriede fuerzas
que luchanpor la primacíade sus intereses;estees el casoen Alemaniade
la aparicióndedos linajesquesedisputabanel poder: por un lado los Wuelf
y los Weiblingenque aparecieronen Italia con los nombresde Gilelfos y
Gibelinos quedandoseparadoslos partidariosdel Papa,y por otro los del
emperador.

BarbarrojadeseóimplantarsuhegemoníasobreItalia haciendode Roma
el centrodel dominio de su Imperio. En la Dieta celebradaen Roncagliael
año 1158 trató de coaccionary suprimir toda la libertad de las ciudades
lombardasy tambiénanularlos derechoscreadospor los nacimientosde las
diversasurbes, pues pensabaque habían usurpadoel poder al único que
deberíaostentarlo:eí monarca.En 1159 FedericoBarbarrojafue por tercera
vez a Italia paraintentar reducirpor las armasa los municipios, pero tuvo
que lucharcon unagran resistenciaorganizadapor las milicias lombardasy
por el PontíficeAlejandro III. La furia del emperadorllegó hastatal punto,
quearrasóMilán en 1162, nombróun antipapay echó al Pontíficede Italia,
teniendoque refugiarseen Franciadondeanatematizóal emperadonAllí
canonizóa Carlomagnorevistiéndoledel poder Imperial en el año 1165.

Poco despuésBarbarroja tomó la ciudadde Roma y fue coronadopor el
antipapaen el año 1167.

Mientrastanto la coaliciónde los lombardostratabade liberar Italia, y
construyeen el Po una fortalezallamadaAlejandríaen honor del Papa.Sin
embargola embestidade FedericoBarbarrojafue un fracasoy es derrotado
por las milicias urbanasen Legnanoen el año 1176. Posteriormente,y por
los avataresdel destino,FedericoBarbarroja,al igual que había ocurrido
anteriormentecon otros emperadores,acude totalmentedesmoralizadoy
desprovistode poder,como habíaocurrido ya en Canosaen 1177, al pórtico
deSanMarcosde Veneciadondese postraa los piesdel PontíficeAlejandro
III parapedirle perdóny garantizarlela independenciade la Iglesiay también
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la liberaciónde todaslas ciudadeslombardas.
Tras su derrotaen Italia, Barbarrojapresenciael éxito total de supolítica

en Alemania donde,unavez vencidoslos gixelfos, mandadospor Enriqueel
León,eí Emperadorconvocaen la ciudadde Magunciaen el año 1184 una
asambleade príncipesy personaspoderosasque asistena la ceremoniade
nombramientode caballerosa dos de sus hijos, acontecimientode una
grandiosidadapoteósicaen el Imperio. Se dice que asistierona la reunión
másde40.000invitadosdediferentespartesdeAlemania,Italia y la Provenza,
ademásde otros muchosatraídospor la fastuosidadde la fiesta. Esto dio
como fruto el dominio de Federico Barbarrojaen Alemania y la sumisión
total de toda la noblezafeudalalemana,estableciéndoseasídefinitivamente
el poder imperial.

Una vez fallecido el emperadorBarbarrojael año 1190 en la Tercera
Cruzada,su hijo Enrique VI fue el herederodel poder alemány también
dueñode toda la partesur de Italia por su matrimonio con la herederadel
reino normandode Sicilia.

La situacióndel Pontificadocon sedeen Roma quedabasitiadode una
forma peligrosa;por una parteestabael poder del norte ya en manosdel
emperador,y por otra el sur, dominadopor el emperadoralemána causadel
matrimonioantescitadode EnriqueIV. Sin embargo,se produjo un hecho
digno de menciónque iba a hacerque las cosascambiaran.

Cuandomurió el monarcaEnrique IV, dejó un niño muy pequeñoque
seríaconocidocon el nombrede FedericoII. Su madre,la reina Constanza,
decidió ponerlebajo la proteccióny tutela del gran pontífice InocencioIII,
hechoque hizo que se alejaseel peligro de un nuevoataquedel Imperio al
Pontificado.

Mientras tanto en Alemania se producíanluchas intestinas entre los
guelfos y gibelinos.El PapaInocencioIII se aprovechóde estasrevueltasy
favorecióal candidatogtielfo Otón IV deBrunswick,hijo deEnriqueel León,
que resultó ser un gran enemigodel Pontífice, pues en el año 1210 llega a
Italia e invade el reino de Sicilia que era vasallo de la SantaSede.El Papa
respondecon la excomunióny erige como candidatoal trono alemána su
protegidoFederico II, nieto del anterior opositordel Pontífice, Federico
Barbarroja.

En el año 1214 Otón IV es derrotadoen la ciudad francesade Bovines
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por Felipe Augusto de Francia. Federico II es coronadoen Aquisgrán,
asegurandoa su protectorInocencioIII todo tipo de garantíaspara que la
Iglesia recobrasede nuevosu esplendor.Entre otros privilegios aseguróal
Papael vasallajedel reino siciliano y tambiénrenuncióa estereino en favor
de su hijo Enrique,con la idea de que no se reunieseen la mismapersona
el poderde ambosestados,tanto de la coronasiciliana comode la germana,
cuyo fruto fue un compromisopara lucharen las Cruzadas.

La Iglesia empiezaa recobrarel poder en la personade su Pontífice
InocencioIII quese convirtió en el amo de todo eí lmperio de Occidente.
Pero tal y comonos enseñala historia, los acontecimientosno son eternos,
y toda la estructuradepoderde la Iglesiasedesvaneceríamástardebajo los
sucesoresde Federico11. Ya eí propio monarcano cumplió ningunode los
compromisosquecontrajocon la SantaSedepuestoque, posteriormente,3
ya en el año 1216, engañóa Honorio III y se enfrentócon GregorioIX
La historia noscuentaquela sangrepor un ladoalemanay por otro siciliana
del monarca,su vida a caballo de tres civilizaciones,la occidentalcristiana,
la musulmanay la bizantina,en las quesehabíaeducado,le convirtieronen
unapersonaextraña,ehicieronde él unapersonacultae inteligente,y también
sensualy cruel.

Fue excomulgadopor ampliar eí plazo de cumplimientode la Cruzada
y posteriormentese trasladóa Oriente en el año 1227 consiguiendoun
condominio cristiano musulmán sobre la ciudadde Jerusalén.Más tarde
vuelve al Imperio de Occidente,una vez perdonadopor el Pontíficecon
motivo de la paz de San Germanoen el año 1230, y vence a la rebelión
alemanamandadapor su propio hijo Enrique.Destruyea los lombardosen

Cortenuovaen el año 1237 y consigueadueñarsede una gran partede los
dominios de la Iglesiaapresandoa los preladosde Roma quelo habríande
excomulgar.

¡ Una vez máslas contradiccionesvuelven a surgir dentro del senode la

Iglesia,y segúnuna disposiciónde FedericoII de 1249, mandaa la hoguera
a todaslas autoridadeseclesiásticas.El Pontíficetuvo entoncesque reunir
todas sus fuerzaspara tratar de derrotar a aquel extrañoenemigoque se
abatíaa vecesen el propiosenode la Iglesiay otras vecesfuera.

1 RegistrumGregorii IX: MGH, Epist. s. XIII. 1 283)
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El Papa InocencioIV celebraen Lyón el Concilio quedefinitivamente
le excomulgay deponeen el año 1245.Federicono acabaaquísuscontiendas,
y desdeeí sur de Italia reúne un nuevoejército y lanza un último ataque
contraelPontíficeromano,muriendoen su caminohaciaRomael año 1250.

¡ A partir deestemomento,el linaje de los Hohenstaufenseve desposeído
para siemprede susdominios al trono de la Germaniay Sicilia. Una vez
desaparecidoslos monarcasConrado IV hijo de Federico II en 1254,

• Manfredo hijo de Conradoen 1266, y Conradinohijo de éste, el único
representantede los derechosdel linaje eraConstanza,queestabacasadacon
el rey Pedroel Grandede Aragón. Con estaunión, el dominio del sur de
Italia por los gibelinospasaa la dinastíade Barcelonaquetratarádemantener
este poder aunquesólo sea con respectoal reino de Sicilia en una lucha
posteriorcontra los angevinos.

Alemania caede nuevoen enfrentamientosinternosa causade la caída
del linaje de los Hohenstaufenque provocauna grave anarquíaconocida
como el largo interregnoa lo largo de los años 1250 a 1272, no pudiendo
ya volver a recobrarsu poderíooriginal. Estossiglos de luchasencarnizadas
dificultan muchola propagacióndel Evangelio,pero al final triunfael poder
del Pontífice,aunqueItalia sedesplomafrente a los combatesentregixelfos
y gibelinos.

La pacificaciónde italia no fue posible a causade las luchasentrelos
partidosde los noblescontraotros partidospopulares,y también por las
rivalidadesde las propiascasas.Roma, no ajenaa estasluchas,seráun lugar
poco adecuadocomo sedede la Iglesia, por lo cual algunosde los papas
posteriorestuvieron que huir de la ciudadEterna.
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EL DESARROLLODE LA IGLESIA AL
FINAL DE LA EDAD MEDIA

En el Siglo XIII la Iglesiaostentael máximopodertemporaly espiritual
de la época.Algunos Papasde la EdadMedia comoInocencioIII, Ivo

de Chartresy los escolásticos,ya entonceshablaronde la relaciónentrelos
poderes espiritualesy temporalescomparándolosa los dos astros que
aparecenen el firmamento,el sol y la luna. En el medievose concebíaesta
soberaníade una forma triple como primacía, patriarcadoy supremacía
temporal.

Segúnesta teoría, los monarcasestabansometidosdirecta e indirecta-
menteal Papa,no sólo por ser una jerarquíaeclesiástica,sino porque se
considerabaque, en virtud de la potencia divina, el Papa tenía una
representaciónsupremaen la tierra, símbolo que jurídicamentese conocía
como la PotestasDirecta, actualmentecarentede vigencia en el código
canónicocatólico.

En el siglo XT1I la institución eclesiásticase erige en manifestación
supremade las verdadesevangélicas,y en estemismo siglo tambiénquedan
explícitamenteasentadaslas funcionesy la misión del colegio cardenalicio,
la inspeccióndel Papaen las eleccionesepiscopales,el desarrolloy organi-
zaciónde la justicia de la Iglesia,y el derechocanónicodesarrolladoen base
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a las decretalespontificias y los canonesde los Concilios, todos ellos
recopiladospor San Raimundode Peñaforten la obra llamadalas Decretales
de GregorioIX, basedel derechoeclesiástico,cuyavigenciaseextiendehasta
la promulgacióndel códigomodernodenominadoCorpus luris Canonici.

Los fieles se reúnendentrode las catedralesparaescucharla liturgia, y
asistir a la oratoriasacra,que tambiénsecelebraen las ferias, mercados,y
plazaspúblicas.

Duranteeste siglo la Iglesia continúaculturizandoa las masascon los
dramaslitúrgicos que representanlos misteriosen determinadasépocasdel
año, en especialen Navidad y en Pascua.Desdeel punto de vista social se
empiezaa fomentarun gran sentimientode solidaridad,y nacenlas primeras
cofradíascon fines caritativostambién llamadasde tercerasórdenes,cuya
misión es hacerpartícipesa los laicos de las virtudesde la vida religiosa. En
aquel momento todo el contenidoevangélico referentea la caridady a la
asistenciaa los pobres empieza a tomar forma como obra social con
fundacionescaritativasquefructifican en lasciudades.Si bienhastaentonces
son las órdenesmonásticaslas que desempeñanestastareas,ya a partir del
siglo XII, y bien entrado el siglo XIII, son las cofradías religiosas las
encargadasde hacerlo.Lacongregaciónde los antonianos,nacidaa finales
del siglo XI, es una de las que desempeñanuna tarea encomiable. Son
custodiosde las reliquiasdeSanAntonio Abad, y seponenbajo la advocación
delpatriarcadelmonaquismoen Oriente.El PapaBonifacioVIII lesconvierte
en congregaciónde canónicosregulares.La orden se difundió por muchos
paísesde Europa,comoAlemania,España,PaísesBajos y Suiza. Los monjes
portanun hábito con la T griegadenominadaTau, conocidatambiéncon el
nombre de cruz de San Antonio bordadaen azul, y se íes designacon el
nombrede caballerosde la caridad.Dignade menciónes la ordenhospitalaria
de los hermanosde la cruz o crucíferos,cuyaobra sedesarrollaen el hospital
de Bolonia, y posteriormentese extiendea Alemania,Franciay PaísesBajos.
En la ciudadde Montpellier nacela congregacióndel EspírituSantoa finales
del siglo XII, tambiénconsideradamodelode las institucioneshospitalarias.

EL DESARROLLO DE LA IGLESIA AL FINAL DE LA EDAD MEDIA

En el siglo XIV seproducela decadenciadel poderde la Iglesia.Wicleff
origina una apostasíay Masilio de Paduaprotagonizaun ataqueal Pontifi-
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cado,aunquesimultáneamenteexiste unasavia renovadoraen la personade
JuanVanRuysbroeckqueenuncialos principiosdela vida religiosaencomún,
y tambiénTomásde Kempisquemostró el camino de la renunciay delamor
en su famosaobra imitación de Cristo.

En estamismaépoca.DanteAlighieri explicaen su tratadode Monarchia,

la procedenciadivina del imperio. El emperadores, por tanto, la persona
supremaque regentala autoridadespiritual y ostentael podenEsta idea
chocacon la tradición religiosaque ensalzaal Papafrente al emperador.que
sehalla en un segundopuestofrente a la autoridadPapal, poderespiritual
supremo.

De acuerdoa la doctrinade la Iglesia.el emperadortiene que someterse
siempre a la autoridaddel Pontífice para, juntos, emprenderuna tareade
civilización y evangelizaciónen el mundo. En un momentode decadencia
del poderPapalcomo el siglo XIV, se empiezaa vislumbrarotra vez, de la
manode DanteAlighieri, la teoríade la supremacíadel emperador,quedebe
tratarde liberarsede los valoresreligiososque hastaahorahabíaconseguido
la Iglesia, no sin un arduo esfuerzo.El siglo XIV es, pues, un períodode
grandescontrastes,de luchasentrela supremacíadel poderpor la Iglesiay
eí Estado,que originauna nuevaconcepciónde éste.

La Iglesia.deslumbradapor eí propiopoderespiritual,no sedabacuenta
de que se estabangestandolas basesde un nuevopodermaterializadoen la
idea delnacionalismo,de la cual Felipeel Hermosode Franciaesuno de los
primeros exponentes.El PapaBonifacio VIII entra en un conflicto con el
soberanofrancésy se repite la lucha entreel poderespiritual y temporal,
pero con un nuevocariz queva aofrecerunatranscendenciaespecialdentro
del campode la soberaníade los paisesy de una nueva forma de entender
el gobierno de las naciones.Si bien se puededecir que el Papa trata de
recuperar eí poder siguiendo la herencia de sus predecesores,Felipe el
Hermoso de Francia entra en la contienda con la idea del principio
revolucionario,quepropugnael fundamentodelEstadono sólo en el propio
derechodel mismo o en una basede bienestarmaterial, sino que también
trata de sometera la jerarquíaeclesiásticaafirmandosu soberaníay supoder
frente a cualquierotro que le hagasombra.

Esteconceptode Estadoalcanzasu mayorapogeoen la obra Defensos
Pacisde Marsilio de Padua,queafirma respectoa la lucha quesostieneLuis
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de Baviera con JuanXXII, que el Estado en ningún momento debeestar
subordinadoa la Iglesia, sino más bien al contrario, es ésta la que debe
subordinarsea aquél.

Se origina una nueva lucha por el poder,apareceuna nueva forma de
entenderel Estadoy se desearelegar el poder espiritual del Papacomo
supremoregente de la Iglesia. En un principio, la pugna entre el Papa
Bonifacio VIII y Felipe el Hermosode Francia comienzacon una dosisde
buena intenciónpor parte del Pontífice, que deseaestablecerla paz entre
Franciae Inglaterraque. paradójicamente,degeneraríaen la larga Guerrade
los Cien Años. Fue una gran pugna de principios, jurisdiccionesy puntos
devista,cuyoresultadofinal fue el célebreatentadodeAnagniqueseprodujo
el 7 de septiembredel año 1303 con el apresamientodel papapor partede
Guillermo de Nogarety de los Colona.A estosiguió la inmediatamuerte
del Pontíficeunavez que fue liberadopor el pueblo.

El arzobispode Burdeos, Bertránde Got, sucesordel Papa Bonifacio
VIII, se ciñó la tiara con el nombre de ClementeV. La historia bastante
singularde estePapa,como la de muchosde susantecesores,desempeñóun
importante papel en las difíciles condiciones de su Papado. Tuvo que
someterseaunasexigenciasrealmentedurascomola celebracióno la apertura
de un procesocontra el anterior Papa, Bonifacio VIII’. También debió
entregarla orden de los famososcaballerostemplariosal rey, para que la
sometiera a la Inquisición. Despuésdé un proceso realmente cruel y
desagradable,la ordendel temple fue anulada,y se confiscaronsus bienes.
También anuló los rescriptospromulgadoscontra el rey de Francia, los
Colona,Nogarettey. finalmente,despuésde un continuo errar por Francia,
el Pontíficetuvo que fijar su residenciaen la ciudadfrancesade Aviñón en
el año 1309, iniciándoseun largo período de sesentay nueve años en la
historia del Papado que aleja de Roma la residenciapontificia, período

¡ históricoqueseconoceen la historia de Iglesiacon el nombrede cautiverio
de Babilonia, que se prolongadesdeel año 1309 con la residenciaprimera
del PontíficeClementeY hastael año £378. Cabedestacarlds nombresde
los Papasque ocuparonla silla pontificia en Aviñón: ClementeV (i 309-

1 Primera encíclica de Bonifacio VIII en A. Thomas-M. Eaucon-G.Digard. Les registresde
Boniface VIII (París1907) 1 2-3.
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13 14),JuanXXII (1316-1334),BenedictoXII (13 34-1342),ClementeVI
(1342-1352), Inocencio VI (1352-1362),Urbano Y (1362-1370), y

Gregorio XI (1370-1378.La pacificacióny estabilidadde la Iglesia vino
dadapor el regresode GregorioXI.

El cardenalespañolGil de Albornoz desempeñóun papel relevanteen
la pacificaciónde los estadosde la Iglesia. La tareade estecardenalespañol,
junto a las súplicasde SantaCatalinade Siena, fueron los detonantesque
provocaronla reinstauracióndel Pontificadoen Roma.

Esteclima de exaltaciónse quiebracon el cisma originadocon ocasión
del cónclavereunidoparaelegir al sucesordel PapaGregorioXI quehabía
venido a morir a Roma.En aquelmomento,las multitudesseagolparonpara
pedir un Papa romano, y los cardenales,atemorizados,eligen al Papa
napolitanoUrbanoVI. Al mismo tiempo, un númerodeterminadode ellos,
secreequetrece, eligena otroPapa,ClementeVII, diciendoquehabíansido
coaccionados;este Papafija nuevamentesu residenciaen Aviñón en 1378.

La situaciónprovocaun climade malestaren la Iglesia,puesla silla pontificia
quedadivida, produciéndoseel gran Cismade Occidenteque entrelos años
1378 y 1417, divide a la cristiandaden dos mandatos.Todaslas naciones
empezarona tomar partido, y cada una de ellos militó en uno de ambos
bandosde acuerdoa sus interesespolíticos, con lo cual el Pontificado se
convierteen motivo degrandiscordia.Francia,por ejemplo,prestasu lealtad
a ClementeVII; a ella se le unen tambiénlos reinosespañolesdeAragóny
Castilla,Dinamarca,Noruegay Escocia,y UrbanoVI por su parte,encontro
obedienciaen los paísesdel Norte y del Centrode Europacomo Inglaterra,
Italia? y luego tambiénen una porción muy importantede Alemania y los
paíseseslavosde Hungríay Polonia;tambiénSueciaseunea la lealtada este
último Papa.En estemomentoresultamuy difícil inclinarsepor unau otra
tendenciaya queambaspartescontabanentresuspartidariosy seguidores
a un gran númerode santoscomo SantaCatalinade Siena,que estabade
partedel Papa UrbanoVI; sin embargoSan Vicente Ferrerse decantópor
los pontíficesde Aviñón. La situaciónse vuelve cadavez máscaóticatras la
muerte del Papa Urbano que fue sucédido por el Papa Bonifacio IX,
(i 389-1404)y sussucesoresinmediatosInocencioVII (1404-1406), y por
último GregorioXII (1406-1415.EnAviñón tambiénseasisre•ala sucesión
Papal,y asía ClementeVII le sucedeel cardenaldeAragón,Pedrode Luna,
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que subeal podereclesiásticocon el nombrede BenedictoXIII. La Iglesia
ve estapartición con ojos recelosos,y decidereunir el Concilio de Pisa en
el año 1409 paratratar de dar fin a la situación, Empero lo único que se
consiguees aumentartodavíamásla tensión,ya que ambospapasdepuestos
por eí Concilio no quierensometersea la nuevaautoridady no abandonan
su cargo,con lo cual se elige a un nuevoPontíficeen la personadeAlejandro
Y a quién sucedeun año despuésen 1410 Juan XXII añadiéndoseeste
pontífice a los otros dos. El emperadorSegismundodecide convocaren
Constanzaun nuevoConcilio en 1414-1418 dondedeponedefinitivamente
a los tres pontífices y elige a Martin Y finalmente aceptadopor todo el
mundo cristiano.Este cisma habíaroto los cimientosdel podereclesiástico
por espaciode treintay nueveaños,y la Iglesiaencuentrade nuevosu nuevo
rumbo en la personade su jerarcasupremo.

El Concilio de Constanzaseenfrentaa nuevosproblemascomo son la
apariciónde nuevasherejías:la del bohemioJuanHussy la de inglésWicleff
(1324-1384) profesorde la Universidadde Oxford. El cismaque provocó
se fundabaen su opinión de que cadacreyentedebía interpretarla Biblia
libremente como fuente única de fe, rechazandola mayor parte de los
sacramentosasí como la tradición, y muy especialmenteel dogma de la
transubstanciación.Asimismo se oponíaa dar culto a los santos;negabala
autoridaddel Papa,la doctrina de las indulgenciasy el derechode propiedad
de la Iglesia. Muchosexpertoshanvisto en Wicleff un claro antecesordel
reformadorprotestanteLutero.

Esta ampliaalusión a los acontecimientosque marcan toda una época
en el acontecerde la historia de la Iglesiason, gusteo disguste,el acontecer
de la propia historia de nuestromundo occidental.

La iglesia convertidaen baluartede la comunicacióny custodiade la
tradición evangélica,pasapor períodososcurosy tambiéngloriososen su
eternodeambularpor los siglos.

Es muy importantesubrayaresteaspecto.que la historia de la Iglesiaes
la historia de nuestracultura, y así podremosentenderla importanciadel
Evangelio en eí mundo de los acontecimientoshistóricos. Mientras la
institución de la Iglesiaquedabasometidaa los avataresde la Historia, el
contenidode la misma,esdecir el Evangelio,seguíainspirandola construc-
ción de nuestrasnaciones.Mientrasla Iglesiateníaqueparticiparen la cadena
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de eventosdel mundo,su mensajepermanecíaintacto. Por supuestoqueel
receptáculosufretransformaciones,pero el contenidosiguelimpio, transpa-
rente.

La Iglesia no es una institución más. Esto hay que entenderlo,y para
ello no necesitamoslargasdisertaciones,basteecharuna mirada al libro de
la Historia y veremoscomo su continuidada lo largo de los siglos es más
fruto de la voluntad divina que de los deseostemporalesde los hombres.
Han caído todos los imperiosde la Antigtiedad: Grecia,Roma, Bizancio, el
Sacro Imperio Germánico, sin citar otros de la época moderna.Ni los
Emperadorescorruptos,ni los malos Papashanpodidodesterrardel mundo
lo quemuchoshan soñadoa lo largo de los tiempos,destruirla Iglesia, y es
que el mensajeque transmiteal mundo, es atemporal.eterno,profundo y
transcendente.

Mientras el Evangeliotengaquecomunicarseal mundo,y es siempre.la
• Iglesiaseguiráviva paracumplir con suobjetivo, independientementede sus

tribulacioneso éxitos en el mundo.Dosmil añosde historia avalannuestra
afirmación

1
Juan Huss fue profesor en la Universidad de Pragaen Bohemia, y

recogió las ideasde Wicleff. Fue obligadoa compareceranteel Concilio de
Constanzadondesenegóa retractarsede suspuntosde vista. Fuequemado
vivo el año 1415 por la autoridadsecular;su muerteprodujo en la región
de Bohemiaunagran agitaciónque hizo brotar el sentimientonacionalista
mezcladoconcuestionesdeíndoledoctrinalcomopor ejemplo,la necesidad
de que los laicos comulgasencon las dos especiesque, de acuerdoa Jaime
de Misa, compañerode Huss, resultabade gran importanciapara tenerun
beneficio integral de las gracias de la eucaristía.Por ello el movimiento
religioso de Bohemiadecidióescogerel cáliz comoconsigna,y aquellosque
dabany recibíanla comuniónsub utraque specie fueron llamados,a partir de
aquelmomento,utraquistas,movimientocondenadopor el Concilio.

La consecuenciade estos sucesosoriginó una gran revueltasocial y
política que empujó a los campesinosusisras a desarrollar un sistema
socialistaparaigualar a todaslas clasessociales.Tambiéndiseñaronlas bases
de un programapolítico basado en las ideas de Marsilio de Paduaque

1 E. PalaCki, DocumentaM. loannisHus (Praga 1869) p. 467. Mansi, Concilia XXVII, 506.
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proclamabael ideal de un estado republicanocuyo poder residiría en la
Asambleadel pueblo.Nace,pues,unanuevaideologíay los rebeldesseerigen
en baluartesde estemovimientoluchandocontralos caballerosenviadospor
el Papay el emperadorSegismundo,lo cual provocó la guerra en Austria,
Silesia,Sajoniay Baviera,conocidacon el nombrede usiat?queprovocóuna
gran tensiónsobre todo en la partecentral de Europa.paralelamentea la
terrible Guerrade los Cien Años que asolabaFrancia.

Se vuelvena desencadenarnuevosconflictosdentrodel senode la propia
Iglesia y se abren unas tendenciasdentro de la misma que pretendían
transformaren constitucionalel mismocaráctermonárquicoquedefinea la
Iglesia. El nuevoPapa Martín V trató de equilibrar estanueva idea que ya
amenazabacondesestabilizardenuevolas basesde la institucióneclesiástica,
encauzándolade nuevo hacia su fin supremo. En el Concilio de Basilea,
reunidopor el sucesorde Martín Y EugenioIV en el año 1431,se produce
una oposición e incluso se niega al mismo Papa el derecho a disolverlo,
confirmandotodaslas decisionesque se tomaronen Constanzarespectoa
la superioridadconciliar frentea la institucióndel Papado.Posteriormente,
habiéndosetransferidoel Concilio a la ciudaditalianade Florenciaen el año
1439, se consigueun triunfo por parte de la Iglesia aunquede efimeros
resultados,debidoal hechode quela Iglesiade Constantinopladebeentregar
su sumisióna la Iglesia Romanapor las amenazasde los turcos; de aquí la
necesidadde conseguirla solidaridadde Occidente.

No se logró un gran éxito puestoque no sellevó a caboestaunión, ni
siquieraa causadel peligro turco, y ademásllegó en un momentoen el que
la Iglesia Romana aún se debatíacontra las embestidasde las corrientes
conciliares, sobre todo en la ciudad de Basilea. La consecuenciafue la
deposicióndel PapaEugenioIV por su rebeldíaen aceptarla asambleade la
Iglesia. por lo cual el Concilio eligió un antipapaen la personadel duque
Amadeo de Saboyaque subió al trono Pontificio con el nombrede Félix Y
pero no logró el apoyo esperadocon lo cual se disolvió esteconcilio de
Basilea en el año 1449. Todaestacorrientede desequilibriosinternosen la
Iglesia fue aprovechadopor los soberanosque trataban de limitar la

jurisdicción romanaen sus diferentesestados,provocandoluchasentrelos
nacionalistasy los católicos.

En algunospaísesacabaronseparandototalmenteambosconceptos,y
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en otros sin embargo,ocurrió lo contrariodebidoa la intervencióndeJuana
deArco quetrató de armonizarlos.Quizá es en estesiglo cuandoseproduce
una mayor rupturaentreel dominio y la soberaníade la Iglesia,y los nuevos
conceptosde Estadoy nacionalismoen un momentoen el que seempiezan
a forjar ya íos grandesestadoseuropeos.

LA IGLESIA EN EL RENACIMIENTO: LOS PAPAS DEL RENACIMIENTO

El florecimientode los concilios para la reformade la Iglesia seproduce
paralelamentea la desapariciónde la EdadMedia y al comienzode unaserie
de movimientosartísticos e intelectuales,y a una transformaciónsocial
basadageneralmenteen un deseo de volver a reflotar los valores de la
Antiguedad,que se conoció con el nombrede Renacimiento.

Comienza en Italia y recibe de este país todas sus directrices. El
originador es Petrarca,primero de los humanistas,y luego es recogido y
modeladopor los hombresde letrasflorentinosdelQuattrocento,cómoPico
de la Mirandola, Marsilio Ficina, Coluccio Salutati, ademásde una gran
pléyadede artistasqueven en la florecienteciudadde Florenciala cunaideal
parafomentaresta renovaciónartísticocultural. En estemomentode crisis
de la Iglesia, la sederomanatiene que hacerfrente a estenuevomovimiento
de gran vitalidad.

Los Concilios de Constanzay Basileason responsablesde la difusión
del Renacimiento,pues se reclutaronuna gran cantidad e humanistaspara
que ejercierande secretariosen magnasasambleas,debido a sus grandes
conocimientosde latín. En el casoconcretodel Concilio de Florencia,que
atrajoa muchosrepresentantesde la Iglesiagriega, los humanistasitalianos
intercambiaronpuntosde vista con los hombresde letras bizantinos. La
invasión de los turcos sobre Constantinoplaacentuóel hecho de que los
intelectualesgriegossalierande esazona para refugiarseen Italia, situación
queincrementóel intercambiocultural entremecenas,artistasy humanistas.

A partir de estemomentoun nuevopeligro seciernedentro del propio
senode la Iglesia,concretamentepor susjerarcas,personasqueconsideraban
las tareaseclesiásticasno en baseal ideal del Evangeliooriginal, sino más
biencomofórmuladehacervaler suspropiosprivilegios, situaciónquehabía
sumidoa la Iglesiaen unapreocupaciónpor lo temporalen vez de dedicarse
de los altos designiosde comunicarel Evangelio.
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Los Papasdieron la bienvenidaal Renacimiento,y se esforzaronpor
convertirseen mecenasparahacer de la ciudadeternaunacunabrillante del
arte y de la cultura,hastatal punto,queel propiohumanismollegó incluso
hastaeí trono pontificio a la muertede EugenioIV cuandoseeligió aNicolás
V (1447-1455), preceptoren Florencia,dondeconoció a los humanistas.
EstePontíficeseerigió en mecenasde todoslos artistasy hombresde letras
del Renacimientoy empezóa cambiartodo el esquemade la Antiguaciudad
de la Roma medieval,convirtiéndolaya en la ciudadrenacentistaque todos
conocemosen la actualidad.El tambiénfue el artíficede la fundaciónde la
famosaBiblioteca Vaticana.

Su sucesor,Calixto III (1455-1458),profesor de derechoen Lérida,
pertenecíaa la familia de los Borja. Gran jurista, enfoca sus esfuerzosa
detenerel avanceturco de la conquistade Constantinoplaque amenazaba
con llegarhastaItalia. Otro humanista,EneasSilvio, conocidocon el nombre
de Pío II (1458-1464), una vez en el trono, trató de no dejarseinfluir
demasiadopor su condición de humanistay conservómásbien su vocacion
de historiadordirigiendotodossusesfuerzosen llevar la Cruzadacontralos
turcos.

El PapavenecianoPauloII (1464-1471) se levantócontra el desviacio-
¡¡ nismo del humanismo,aunquepor propia tradición y cuna familiar tuvo
• siempredurantesu pontificado un gran anhelopor el faustoy la riqueza.

Todo ello unidoa un temperamentoreceloso,le convirtieronen un personaje
intrigante.

Le sucedióSixto IV, pertenecientea la familia Della Royere(1471-1484)

queen realidad fue un continuadorde los grandiososproyectosde Nicolás
Y e iniciador de la Capilla Sixtina, joya del arte Renacentistay sededesde
entoncesde la Iglesia católicaromana.

1
El Papa Inocencio VIII (1484-1492), personaafable en extremo

continuóel malestarquese cerníasobrela IglesiaRomanay a éstele sucedió
en el Pontificadoel segundode los Borja, antiguocardenalRodrigo,con el
nombrede AlejandroVI, justamenteen el mismoañodel descubrimientode
América (¡492-1503.

EstePapaBorja tuvo unaactuaciónrealmentedesafortunada,y todasu

1 Le srorie de suoi tempi 1. 21 1-212-

1
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intenciónfue restablecersu poderen el dominio de la Iglesiacediendoa las
presionesfamiliaresparaconseguirla continuidadde su propiolinaje. Borja
fuela gotadeaguaquecolmóeívasode la inmoralidadquesehabíaapoderado
de la SedePontificia.Mucho seha escritoreferentea la actuaciónindeseable
de este Papacomo para tener que insistir en ello, lo cierto es que en un
momentodeterminado,y en la personadel dominico Savonarola,se levanta
ya en Florencia su voz tratandode alejar el espíritu materialistaque había
caladoen lo máshondo de las raícesde la Iglesia. El propio Savonarolafue
víctima de su ideal de salvaciónen el ámbito reformistade la cristiandad,y
ya en una línea puramentede acuerdocon la ortodoxia católica, trató de
efectuarun gran esfuerzo para intentar que toda la nave cristiana no se
precipitándoseen el abismo de corrupción en que se hallaba. Su fe e
integridadfueronun clarobastiónde los verdaderossentimientosevangéli-
cos.

En esteclima de fomento de la cultura renacentista,apareceJulio II,
segundode los sucesoresde Alejandro VI, que trató de restaurarel poder
temporalde la SantaSedecomopasoobligatorio y necesariopara la reforma
de la Iglesia. EstePapacuyo Pontificadoduró diez años (1503-lS 13), fue
el mecenasde los grandesartistasde la épocacomo Miguel Angel y Rafael,
y aunqueseocupótambiénde exaltar la bellezay el artedel Renacimiento,
a diferenciade otros Pontífices,antepusoel ideal de la espiritualidady de
la propia Iglesia, frente al poder temporal,tratandode utilizar estasdotes
artísticasparaensalzarla espiritualidad.

AunqueestePontíficemarcael punto culminantedel Renacimiento,la
corrupción,o al menosel anhelopor lo temporal,seencuentratodavíadentro
de la estructuraeclesialmuy por encimade los nuevosdeseosde renovación
espiritual,lo cual quedamuy de manifiestobajo eí Pontificadode su sucesor
el PapaLeón X (1513-1521),segundode los hijos de Lorenzode Médicis
y que, una vez decidido a proteger a toda la pléyade de artistas del
Renacimiento,tambiénse ve arrastradopor una vida totalmentesensual,y
es testigo inmutable de una gran ruptura en el mundo cristiano, sin
concíencíarsede ello, ni tampocotratarde poner fin a la situación.

La solucióna estacrisis Pontificiasebuscóen la elecciónde Papasajenos
al mundoromano,quetantacorrupciónhabíasembrado,y seeligió aAdriano
de Utrecht, neerlandés,preceptorde CarlosY que sucedeal Papa León X
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bajo el nombredeAdrianoVI (1522-1523. El Papallega a Romaprocedente
de Españay causauna impresión muy diferentea la del antiguo Pontífice.
De hecho,en estePapaseobra el milagro de su indiferenciatotal y absoluta
haciatodo el entramadode gocesartísticos,y del refinamientomundanodel
que hacengala los artistasdel Renacimiento,entregándosede lleno a la
oración y los propios deberespontificios. A partir de este momento se
produceun cambio radical en el Vaticano, que despuésde habersido lugar
de acogidade los mayoresgocestemporalesde la época,se convierteen un
lugar de oración.

El Papa es conscientede la misión que le incumbíay también de las
irregularidadesque habían provocado unos comportamientostotalmente
inaceptables,convirtiendoa la Iglesiaen un lugardecorrupción.Esteintento
de reforma tuvo sus detractores,y el Papa es calumniadopor algunos
estamentosde poder.

El Pontíficemuereen el año 1523 sin recibir apoyode su entornopara
restablecerel espírituevangélicodentrodel senode la Iglesia.Le sucedeotro
Papa,el cardenalJuliano de Médicis que, bajo el nombrede ClementeVIII
(1523-1534),accedeal trono Pontificio. Protagonizóuno de los episodios
másparadójicosdela Iglesia,ya que,procedentedeunafamilia degran linaje,
sepreocupóde la música,el artey las letras,pero posteriormentese inclinó
demasiadopor el emperadorCarlosY decisiónque supusoun gran error
político, puesdeberíahabersealiadocon él en la luchacontralos protestantes.
La historia le haceresponsabledel ‘saccodi Roma’ queacabócon la eradel
Humanismoy ccn los Papasdel Renacimiento.

LA REFORMA PROTESTANTE

En esteclima de gran cismaen la Iglesiay demalestarconciliar sesentía
la necesidadde efectuarunagran reforma,especialmentedespuésde la gran
influenciaqueel Renacentismohabíatenidoen la propia Iglesia,quesehabía
convertido en una institución que defendíamásel poder temporalque el
espiritual.

De modo que, a partir de estemomento,setrata de restaurarun nuevo
espíritu paradevolver la vitalidad original a la Iglesia antesde empezarlo
que conocemoscomo Edad Moderna. Algunos privilegiadosdentro de la
Iglesia comprendenla necesidadperentoriade efectuarciertasrenovaciones,
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muchasde las cuales prócedieron de Españade la mano de los Reyes
Católicos. Esta tendenciaparecíahabersematerializadoen la creación de
nuevosorganismosreligiososasícomotambiénen lasdirectricesdelConcilio
de Trentoa mediadosdel siglo XVI.

El cardenalCisneros,restauradorde la observanciareligiosaen el ámbito
de su vida como franciscano,es autor de la reforma del clero. También es
importanteseñalarla tareadel beatoJuande Avila, así como de SantaTeresa
de Jesúsy SanJuande la Cruz, reformadoresde la ordendel Carmelo.

Independientementede estacorriente que se habíagestadodentro del
propiosenode la Iglesia,sedesarrollaotra paraleladesdefinalesdel medievo
que tratabade retornara las fuentesoriginales del cristianismoprimitivo
efectuandounarupturacon la autoridadromana,como la de Wicleff y Juan
Huss,que fueron posteriormenteabordadasen la segundadécadadel siglo
XVI por Lutero cuando se enfrentaal Pontífice romano a causa de las
Indulgencias,el 25 de diciembredel año 1520.

Martín Lutero1 procedíade unafamilia humilde de Sajoniay fue monje
agustinoy profesorde la Universidadde Wittemberg.Fue tambiénimpug-
nadorde la doctrinade las Indulgenciasen 95 tesis, fijada el Día de Todos
los Santosdelaño 1517en la iglesiadelcastillodeWittembergdondequemó
públicamenteen la plazade la ciudadla buladel Papacondenadosu doctrina,
situaciónqueprovocasu rupturadefinitivacon Romay origina en el mundo
cristianounaseparaciónirreconciliableentrecatólicosy protestantes.

En realidadlo quehizo Lutero fue recabary ampliarlas tesisdeWicleff
y Huss, en las que se rechazabala autoridaddel Papay todaslas doctrinas
de la Iglesia respectoal culto a la Virgen, los sacramentos,la salvacióny los
santos,y reivindicabatambiénun derechode libre interpretacióndela Sagrada
Escritura.

En su obra De libertateChristiana,Lutero exponesu ideade no sujetarse
aningunaLey, siendosuficientesu propia fe, que consisteen una confianza
total y absoluta en la misericordia divina por los propios méritos de
Jesucristo,de modo que el hombre puede salvarsesin las buenasobras;

1 Dóllinger, 1. Dic Reformation, ihre innere Encwicklung und ibre Wirkungen. 3 vols.
(Ratisbona 1846s); Scheuber, j., etc. Kirche und Ref’ormation. Autblíihendes kathol. Leben
im i6. und 17. Jh. 0 cd. (1917): Ptass, E. M.. Ibis is Luther. A characrer srudy (San Luis
1948).
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simplementea través de su fe.
Las doctrinasluteranassepropagaronrápidamentepor Alemania gracias

a la colaboraciónde un gran númerode príncipesalemanesa cuyacabezase
encontrabaFedericodeSajonia,adversariopolítico del emperadorCarlosY
queveíanen estarupturaunagran oportunidadde apoderarsede los bienes
de la Iglesia. Estaambiciónunida a otra seriede circunstanciasentrelas que

encuentrala propiadebilidaddel PapaLeón X, permitieronquela doctrina
luteranaseextendiesepor amplios sectoresdel mundocristianooccidental.
Otracausadepenetracióndel luteranismoes la duraciónrelativamentecorta
en la silla Pontificia de su sucesorAdrianoVI que queríacombatir la herejía.

También la propia guerraentrelos emperadoresCarlosV y Francisco1
desvía todo el contexto religioso hacia un ámbito político y~ por último, el
sentimientpnacionalistay político que empezóa adquirir en Alemania el
luteranismo.

Mientras se diseminanpor Alemania estas doctrinas, las pequeñas
noblezasse dedicana saquearlos bienesde los preladosy las ciudades.Se
produjo una subversión,y los campesinosluchabancontra los señores.Los
príncipessecularizanlos bienesde la Iglesia,y seoriginaunaenérgicaentrada
en combatede CarlosV que culmina en la victoria de Mtihlberg, en 1547

sobre los protestantes,que permite restablecerlas teorías católicas en
Alemania.

En estemismomomentosedesencadenanunaseriede luchasen Francia
quevinieron a enturbiarla propia política religiosadel emperadorCarlosV
que, ya cansadode luchar,decideabdicaren su hermanoFernando1 la misión
de lograr con los príncipesluteranosalemane~un compromisode entendi-
miento conocidocon eí nombrede paz de Ausburgo (¡555), que permitía
a los príncipesluteranosabrazarel catolicismoo el luteranismo.

EXPANSIÓNDE LA REFORMA

La Reformatuvo unagran expansióndesdeAlemania a todos los países
del centro y también del norte de Europa. Concretamenteen Suiza
aparecierondos predicadores,Zwinglio (1484-153 i) y Calvino (1509-
1564), estudiantede leyes en la Universidadde Orleansy Bourges.Nació
en Noyony conoció las teoríasde Lutero.Ya en Paris,y dentrodeambientes
protestantes,renunció al catolicismoen el año 1534, y siendosospechoso
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de herejía,tuvo que abandonarFranciaencaminándosea la ciudadsuizade
Basilea dondepublicó la institución cristianaen el año 1536 dedicadaal
emperadorFrancisco 1, y en la que expresasus ideas de clara influencia
luterana.

Calvino viajó a Ginebradondeseoriginó una revueltapolítico-religiosa
quehabíadadocomoresultadola expulsióndel obispoy delduquede Saboya.
De nuevovuelve a Ginebraen 1541, se oponea los duquesde Saboya,y
convierteestaciudaden el centro de su organizaciónpolítico-religiosacuyo
rasgomáscomún es un gran rigorismo.Entre las característicasprincipales
de su doctrinase encuentraun sentidode predestinacióntotal ordenadode
antemanopor Dios, independientementede los méritos o deméritosde las
persona,y la negación de la autoridad jerárquica del Papa romano, la
imposibilidad de una vez alcanzadoel estado de santidad perderlo, la
inadmisión del culto de los santos,la creenciade las indulgenciasen el
purgatorio,asícomode la verdaderapresenciadeJesucristoen la Eucaristía.

La doctrinacalvinistatuvo unarápidadifusiónenSuizadondeabsorbió
el movimientode Zwinglio, pasandoposteriormentea Escocia,PaísesBajos,
Hungríay Alemania.

• La nobleza escocesaacató una confesión de fe promulgadapor un
discipulo de Calvino, JuanKnox en ¡559. En cadaunade las comunidades
se desarrollauna iglesia propia de acuerdoa los patronesde la iglesia de
Ginebra,cuyaautoridadestabasometidaa un pastory tambiénde algunos
laicos llamadosancianos,en griego presbíteros,de dondeprocedeel nombre
de presbiterianacon que seconocea la iglesiacalvinistade Escocia.

En Francia,las teoríasde Calvino tuvieron unapenetraciónmuchomás
difícil debido a las estrictasnormas impuestaspor Enrique II, aunqueno
fue motivo suficientepara impedir su expansión,sobre todo por las capas
de la alta burguesíay de la nobleza,situación que cimentó y preparóel
camino de las sangrientasguerrasreligiosasdesencadenadasentre ¡562 y
1598.

En cada, uno de los paísesdonde se implanta, la Reforma tuvo unos
maticesmuy concretos;en el casode Inglaterra,no fue exactamenteobra de

• personascomunescomo ocurrió en Francia,Suizao Alemania, sino de los
propiossoberanos,ya queel propiomonarcaEnriqueVIII sumiótotalmente
a su país en el cisma bajo el pretexto de que el Papa había rechazadola
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anulaciónde su matrimoniocon Catalina de Aragón para desposarsecon
Ana Bolena. El monarcainglés hizo que el parlamentovotase el Acta de
Supremacíaen 1534 quele nombrabajefe únicoy supremode la Iglesia de
Inglaterra.Tambiénse apoderóde los bienesdelclero, en clara imitación de
los príncipesalemanes.Consecuenciade ello es la secularizaciónde casi una
cuarta parte de todo el reino, gestándosea partir de este momento en
Inglaterraunaaristocraciacon unosmaticespropios. cuya riquezahabíasido
arrebatadaa los monjesque con tanto cuidadoy esmerohabíaguardadoa
lo largo de los siglos.

Enrique VIII, personatirana y despótica,se enfrentóa todos aquellos
que rechazaronesteActa. El caso másnotorio es eí protagonizadopor el
famososantoreconocidopor la IglesiaCatólica,TomasMoro, queal negarse
a reconocery a firmar el Acta de supremacía.esdecapitado,por buenasque
fueran sus relacionescon el monarcasajón.

Cada uno de los treshijos sucesoresde Enrique VIII, María, Isabel y
EduardoVI, tuvieron una inclinación política y religiosadeterminada.Bajo
el dominio de EduardoVI el protestantismotuvo una gran influencia en
Inglaterrapor la gran influencia de los duquesde Somersety Warwick,
introduciéndoseen la iglesia anglicanalos principios luteranosaunque,de
hecho,la mayoríade la poblacióninglesaseguíasiendocatólica.Más tarde,
y por estemismo motivo, MaríaTudor, hija de CatalinadeAragón y esposa
de Felipe II, restaurala fe católica tradicionalen Inglaterra.

A la muerte de María Tudor subeal trono Isabel, hija de Ana Bolena,
que establecedefinitivamenteel protestantismoen Inglaterra.La reinahizo
que se votase una nuevaacta en al año 1559 que le otorgabajurisdicción
supremaen el ámbito religioso,y tambiénel Acta de Uniformidad del año
1562 que hacíaobligatorio el Libro de las Plegarias,y posteriormentela
confesiónde los treinta y nueveartículosbasadosen la doctrinaprotestante
que rechazabade plano la tradición católica suprimiendolos sacramentosy
la propia misa. El actade supremacía,el de uniformidad,y la confesiónde
los treinta y nueveartículos, son los tres documentosque han forjado el
protestantismoinglés conocidocomoanglicanismo.

El catolicismosurgedenuevoconfuerza.Enla épocadelmedievomucho
sehabló de reformas,sin embargose referíana la forma externade volver a
constituir algo que se habíadesvirtuadoy regresara las fuentesoriginales
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que habíandadoa la doctrinasu verdaderovigor. Nuncasepuso en tela de
juicio la doctrinacomo tal, sino la forma en que seestabatrasmitiendo.

Sin embargo en el caso de los reformadoresprotestantesy más
concretamenteen el de Lutero, ocurrió todo lo contrarioporquese alteró
el ordende la propia vida eclesiásticaal implantardogmasy reformasque
teníanque ver directamentecon la abolición de la propia estructurade la
Iglesia como la anulaciónde la vida monástica,la abolición de los
y decretos,la transformaciónde la misa, la supresiónde indulgencias,y hasta
se desvirtuabala propia estructurajerárquicade la Iglesia, llegandoincluso
hastanegartemasdegran importanciaparala mismacomola supresióndel
propiosacerdociosacramental.

Lutero no sólo deseabaefectuarunareforma,sino tambiénuna innova-
ción. Susdoctrinasle llevan hastael punto de abolir preceptosque habían
sido de vital importanciay sobre los que se había asentadola Iglesia a lo
largo de los siglos, de modo que más que un reformador, se le puede
denominar revolucionario, calificativo que también se podría aplicar a
Calvino. En estepuntodevista seproduceunarupturaentrelo queentiende
la Iglesia católica por reforma,y la desviaciónque pretendellevar a cabo
Lutero con el protestantismo.En el senode la Iglesia se necesitaefectiva-
menteuna renovaciónde las formasy estructuras,una maneraconcretade
dar a conocerla doctrinapero sin cambio sustancialde la misma. En este
espíritu renovadorapareceel grupodeeclesiásticosy laicosque a partir del
año 1517, seagrupanen Romaconel nombrede Oratoriodel Divino Amor,
queestimulala creacióndeórdenesreligiosascomola de los teatinos,fundada
por miembrosdel oratoriodel Divino Amor, SanCayetanode Tieney Pedro
Caraffa;setrata de crearunasociedadde clérigosbasadaen un principiode
vida monásticay religiosa administrandosacramentos.Es, de hecho, una
familia religiosa, pero diferentede las antiguasórdenesmendicantes,cuya
forma de vida estabamásde acuerdocon épocaspasadas.

En estenuevotipo de vida religiosase puedeencuadrarla Compañíade
Jesúsfundadapor San Ignacio de Loyola, gentilhombrevasco que después
de habersido herido en el sitio de Pamplona.empiezaa cambiarsu vida a
causade una serie de transformacionesmísticásque le conducencomo
peregrinoa Montserrat. Hacepenitenciaen Manresay posteriormentese
trasladaa Parísparafundaren 1534 lo queseríaposteriormentela Compañía
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de Jesús,aprobadaen Romapor el PapaPaulo III en al año 1540, y quemás

tardeconstituyeuna gran fuerzadentro del senode la propia Iglesia,tanto
en el ámbitoespiritual como en el intelectual.

A partir de este momento todas las órdenesreligiosasy las grandes
mentesdel catolicismosecomprometena emprenderunaverdaderareforma
y se preparanpara establecerun nuevo ordeneclesiásticoque la Iglesia ya
habíatrazadodesdefinales del medievoen el Concilio deTrento~, celebrado
el 13 de diciembrede 1545 y quedebesu existenciaal podery a la tenacidad
del PapaPaulo III.

Los temasmásimportantesrespectoala cuestióndogmáticadelConcilio
fuela reafirmaciónsobreel valor de los libros cristianosy su única y exclusiva
interpretaciónpor partede la Iglesia,y sedeclarócomo único texto antiguo
la Vulgata, que es la tradición del Antiguo Testamentovertido al latín por
SanJerónimoy ademásde estaautoridad,tambiénla que fijan los Papasy
tambiénlos Concilios.

El Concilio también confirma la doctrina que puede conseguir y
correspondera la gracia, o tambiénrechazarla.El Concilio propugnay se
reafirma en toda la doctrinade la Iglesia en lo que se refiere al culto a la
Virgen y a los santos,los sacramentosy el purgatorio.Asimismose reafirma
la necesidaddelcelibato,la obligaciónderesidenciadeobisposy dignatarios,
prohíbela acumulaciónde beneficiosy promulgaun decretoparaestablecer
seminarioscon el fin de formar intelectual y moralmentea los futuros
sacerdotes.El Concilio quedaclausuradoen el mesde diciembredel año
1563, y se puede considerar la base sobre la cual se asientanlas bases
dogmáticasde la Iglesia. Con él secierra un paréntesisde acontecimientos
y vicisitudes en la historia de la Iglesia en eí siglo XIII con los grandes
movimientosheréticos,que se incrementaposteriormentea lo largo de los
siglos XIV y XV con el cisma,y finaliza ya a principios del XVI con la
ReformaProtestante.A partir de estemomento la Iglesia católicatiene su
propia doctrina que recuperade todos estos acontecimientoshistóricos
desagradables,y sitúa en la cima de la jerarquíaeclesiásticaal Papado.En
Trento se sella la condenacióndefinitiva del dogma y de las teorías

1 Lbbé-Cossarí,Mansi, etc. Le PIac, Monumencorum ad hisí. conc Trid dlustr. amptiss. coil
7 vols (Lovaina 1781); Concilium Tridenrium, Diariorum, actorum, episrularum. rracraruum
flava COIICCt&O. cd. de U Soc.Goerresiana (Friburgo de Br. iSois).
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protestantes.

LA IGLESIA EN LA ERA DEL ABSOLUTISMO: EL ESPIRITU DE
WESTFALIA

Con la paz de Westfalia’, fechadaen el año 1648, comienzaunanueva
etapadentrodel sistemapolítico y religiosodeEuropa.En el ámbitopolítico
estenuevoperiodo tiene un matiz muy concreto,quees el absolutismo.Sin
embargo,desdeel puntode vistareligioso,su característicamásimportante
es el desarrollo del laicismo procedentede las clases altas y de los
intelectuales,para luego difundirse entre el pueblo. En los tratados de
Osnabrúcky Múnsterestelaicismosepronunciasobreciertostemasdecariz
eclesiásticoqueno le correspondía.

Seavanzapolíticatnenteconla confirmaciónde la pazdeAusburgoentre
luteranosy católicos,paraabarcarposteriormentetambiéna los calvinistas.
Es importante,asimismo, la sanción del principio del Ita Reformandí,de
acuerdoal cual unavez que se ha reconocidoa los príncipesla libertad de
seguirla religión quedeseen,ya seala católicao la protestante,los súbditos
debenadherirsea la propia religión del príncipe en lo que se conocecomo
el principio cuita regio cius rel¡gio, con lo cual quedaya legalizadala separación
religiosa de Europa que había provocadola Reforma, junto a un gran
absolutismode matiz protestanteque daba todos los poderesal príncipe
tanto en materia religiosa, como en el aspectomoral de influir en las
concienciasde suspropiossúbditos.

Así pues, la vida pública se secularizade acuerdoa estasupremacíade
lo temporalfrentea lo eclesiástico,y seabretambiénunaescisiónimportante
quedapasoal ateísmo,tendenciaquemástardefloreceenla culturailustrada
del siglo XVIII.

Sin embargoRoma,en mediode todas estassituacionesadvérsas,había
encontradodenuevosu cauceespiritualquele permiteproseguirconla obra
del Cóncilio de Trento,paralo cual los Pontíficesempiezana concentrarla
administraciónde la Iglesiadesar+ollandoel llamadorégimende administra-

Meiern, J. O. y., Acta pacis Wesrphaliacaepublica 6 partes (1734-1736); Acta Pacis
Wesrfall¡anae,ser. It Insíructiones(1636-1649),por E Dickniann-K. Gorouzi (Munster
1862); Repgen. K., Dic rómísche Kurie und da westñllischcFriede. Idee und Wirkl¡chkeit
des Papstums.im XVI. u.. XVII. Jht. 2 vols. (Tubinga1962).
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ción administrativacon queya cuentala Iglesiamoderna.Sefundantambién
nuevascongregacionesparaimpulsarestasorganizacionescreadasen la época
de la restauracióncatólicacomola del Concilio parainterpretarlos Decretos
Tridentinos (1564), la del Santo Oficio (1542), quizá una de las más
conocidas,la de Religiosos,etc. Los negociossedistribuyenentretodasellas,
con lo cual se restainfluenciaal propio colegio cardenalicioy se sustituye
al antiguo cardenal nepote por el Secretariode Estado. Los nuncios
apostólicossucedencon autoridadde embajadoresa los antiguos legados
llamadosa laten. Se procede.pues,a estructurarla jerarquíade la Iglesia.

Simultáneamentea la reorganizacióninterna de la Iglesia, seprocedea
continuarcon las tareasde apostoladoa cargo de las llamadasórdenesdel
periodopretrindentino,especialmentepor parte de los jesuitas,ademásde
todos aquellosque habíanencontradodentrode la nuevaorientaciónde la
Iglesia su modo de cultivar la caridadcristianay el espíritudel Evangelio.

A partir de la épocapostridentina,y hastala Revoluciónfrancesa,sigue
en auge la creaciónde estasórdenescomo la congregacióndel oratorio
fundadapor SanFelipeNeri y confirmadaposteriormentepor GregorioXIII
en 1575, también la famosaordende clérigos regularesde la escuelaPía
fundada en 1600 por el españolSan José de Calasanzen Roma para la
enseñanzade los niños pobres, los Hermanosde San Juan de Dios, la
Congregaciónde los Padresde la BuenaMuerte, etc.

Son muchaslas órdenesque nacenen el siglo XVIII, y que difunden
en un entornoa veceshostil, el espíritu del Evangelio en la sociedadlaica
mediantenuevasórdenesapostólicasy misionerascomo los Redentoristas,
fundados por San Alfonso María de Ligorio en 1735 y los pasionistas
fundadosen 1725 por San Pablode la Cruz.

En estemomentoseoriginauna dificultad de diálogo entrela Iglesiay
el Estadodebido a causadel absolutismoregio que ya habíaoriginado en
Westfaliasusprimerosbrotesen forma del regalismode sussoberanosque
tratande imponer sussupuestosderechosregiosa los propios de la Iglesia
y además,posteriormentetambién en una serie de desacatosy puntosde
vista opresivosde los llamadosministros enciclopedistasy filósofos que
dominaron las monarquíasa lo largo de toda la época del Despotismo
Ilustrado.

De todos los conflictosque planteóel absolutismoa la Iglesia en esta
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época.quizáel másimportantedetodosfue el provocadopor el galicanismo,
nombredeunadoctrinaoriginariade Franciaqueintentabaentregarel poder
de los Papasen favor del Poderreal.

A pesar de estos movimientos contrariosa la Iglesia, aparecidosen
Francia,la vida religiosasiguesu escaladade la manodegrandessantoscomo
SanFranciscode Salesque,junto a SantaJuanade Chantal,fundanen i6ío
la ordende la visitación.

Cabeseñalarlos oratoriosfrancesesfundadospor Berrulle e inspirados
en ci oratorio de San FelipeNeri. Aparecetambiénla ilustre figura de San
Vicente de Paúl, conocidocomo el gran apóstolde la caridad,fundadorde
las famosasinstitucionesde lazaristasy de la congregaciónde las hijas de
la caridad.

Se funda la congregaciónde los Sulpicianospara la formación de los
jóvenesclérigos.San Bautistade la Salle fue el creadordel instituto de los
hermanosdelasescuelascristianasdedicadoa los niños.Apartedelos grandes
santosde estesiglo, en Franciaaparecengrandespersonajeseclesiásticos,
como Fenelón, Bossuet y Bordalue. Es importante citar también una
congregaciónreformadoradentrode la ordenbenedictinaquesehallababajo
la advocaciónde San Mauro, por el gran impulso que dio a los estudios
patrísticoslitúrgicos y de historia editandoun gran númerodepublicaciones
sobrepaleografíay diplomáticaqueabrierongrandeshorizontesal desarrollo
de los modernosestudioshistóricos.

Aunquesaliesena la luz todosestosbaluartesde los valoresevangélicos,
tambiénseextiendenen Franciala influenciade las ideasgalicanas,puessus
raícesveníande antaño,de los díasde la lucha entreBonifacioVIII y Felipe
el Hermoso.El momentomásgrave, sin embargo,se produceen el reinado
de Luis XIV por el derechode regalía,que otorgabaal rey el derechodel
control de los obispadosvacantes.En diócesis como la de Provenza,el
Languedoc.y también el delfinado, estederechose lo reservabala propia
SantaSede.

Luis XIV seguíaadelanteen su empeñode implantar el absolutismo
total en todas las esferasde la vida, y en 1673 promulgó un decretoque
sometíaa todos los obispadosde Franciaal derechode las regalías. La
respuestadel PapaInocencioXI (1676-1689),no se hizo esperar,y eleva
unaenérgicaprotestaqueobligaal soberanoa convocaren el año t681 una
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asambleadel clero en la que se votan los cuatro artículos redactadospor
Bossuet donde se delimita el poder Papal en los siguientestérminos: el
Pontífice no tiene poder sobre la autoridad temporal del príncipe, los
concilios ecuménicostienenmayor poder e importanciaqueel propioPapa,
y las decisionesdel Pontíficeen cuestionesde fe tan sólo son irrevocables
despuésdel beneplácitodado por la Iglesia.

Luis XVI confirma, medianteun edicto, la declaraciónde 1682, a lo
cual el Papasaleal pasoanulandola decisiónde la asambleasobreel tema
de la regalíaanunciandoque rechazaríalas bulas de instituciónde aquellos
obispos que firmaran estos cuatro artículos, declaraciónque, en muchas
ocasion~s,fue rechazadapor la Iglesia.

Otra gran escisiónque se origina dentro del senode la Iglesia católica
tambiénen Francia,vino de la manodel jansenismo,nombrequeprocedede
su primer predicadorllamado jansenioobispo de Ypres. Se trata de una
herejía que propugna la superioridadde la acción de la gracia sobre la
voluntad,aunqueel mismo Dios puedaa vecesnegarestagracia, apesarde
que es imposible cumplir ciertosmandamientossi se carecede ella.

Este planteamientoda a entenderqueJesucristono muerepara todos,
sino tan sólo para aquellosque Dios anteriormenteya habíapredestinado
para la salvación. El abad de Saint-Cyranintrodujo esta doctrina en el
monasteriode religiosasde Port-Royal de París y también en el grupo de
los llamadossolitariosdel Port Royal des Champs.

Los jesuitasy obisposde Franciacritican, y tambiénatacan,la herejía,
aunquePascalen sus famosasprovinciales se erigiera en defensorde las
mismas.La doctrina del jansenismoprovocó grandesrevueltassobre todo
espiritualesen la vida francesaduranteunabuenapartede los siglos XVII
y XVIII, a partir del momentoen el cual janseniopublica su obra augustinus
(1640) en la quepretendeplasmarel pensamientode San Agustín,aunque
con sus propios matices respecto al tema de la gracia. Finalmente es
condenadomediantela Bula Unigenitus proclamadapor el Papa Clemente
XI (1713).

EL DESPOTISMO ILUSTRADO Y EL ENCICLOPEDISMO

Despuésde firmada la paz de Westfalia en Alemania, los príncipes
protestanteselaboranel tratadolus Reformandipara oprimir a los católicos
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en sus propios territorios, situaciónque origina movimientos unionistas
inspiradospor lo general,en sentimientosde aversiónhaciala silla romana.

En los reinados de José 1 (1705-171 1), Carlos VI (1711-1740) y
tambiénMaríaTeresa(1740-17 80), aparecen¿osmovimientos,el febronia-
nísmo,y eí josefinismo.El primero procedede ciertastendenciasepiscopa-
listas que segestaronen el senodel episcopadoalemándesdeel siglo XY y
cobró estadojurídico a lo largo del reinadode María Teresacon el libro de
Febronioen el año 1762, cuyo contenidopromulgaque el Papano era el
único depositario de los poderesdados por Cristo medianteeí colegio
apostólico.

Febroniopostulabaque sólo renunciandoa los derechosque se habían
ido acumulandoen torno al Pontíficepodríala Iglesiaatraerde nuevoa los
disidentes protestantes.con lo cual terminaría la división religiosa de
Alemania. Era, pues. de vital importancia,que los príncipescontrolasena
travésde personasdoctaslos derechosdel primado romano.Por supuesto
que la doctrinade Febronio tuvo como respuestauna gran protestaen el
ámbito católico, y la Iglesia Romana condenael febronianismoel 27 de
febrero del año 1764.

La emperatrizMaría Teresa,aunquefiel a la Iglesia, se vio sometidaa
las ideasabsolutistasde su épocay empezóa implantarunaseriedereformas
de cariz religiosocuyo principal obstáculoera el hechode quelas dictabala
propia autoridadsecular,interviniendounavez másen los asuntoseclesiás-
ticos de maneraabsolutista.

A la muertede la emperatriz,le sucedesu hijo JoséII, queejercetambién
una política de intromisión en los asuntosde la Iglesia, conocidacon eí
nombrede josefinismo,en la cual sedan cita las ideasabsolutistas,basadas
en los principios cesaristasdel Estado,las ideas febronianasy tambiénel
enciclopedismoque, por entonces,era la tendenciaintelectualde moda. A

partir de estemomentoel emperadorempiezaa tomarunaseriede medidas
violadorasde los derechosde la Iglesia,como la intervencióndel Estadoen
los matrimonios y en la Universidad, suprimiendoun gran número de
monasteriose incautándosede todossusbienes.Todoesteacontecerregalista
recibela condenadel PapaPío VI (1775- 1799), quedesdeViena defiende
los principios de la Iglesia anteel emperadory su ministro Kautnítz.

El incumplimientode las promesasdel emperadory su intervenciónen
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los territorios de dominio espiritual, provocó un gran movimiento de
resistenciaen determinadoslugaresque estabansometidosal dominio del
Imperio, enespecialHungríay los paísesBajos,situaciónqueoriginó grandes
tendenciasseparatistas.

La influencia absolutistafrancesapenetraen Españade la manode los
Borbonesy empiezana brotarlas tendenciasregalistas,esdecir la intromisión
ilegítima por parte de los soberanosen materia religiosa, que ya había

empezadoa tomar un cariz de ciertaimportanciacon los últimos Austrias.
Estastendenciasalcanzansu cima en los reinadosde CarlosIII y CarlosIV,
y en Portugalbajo el mandatodel marquésde Pombal.

En otro ordende cosas,a principios de la segundamitaddel siglo XVIII
tambiénlas ideasintelectualesenciclopedistasempiezana abrirsepasotanto
en Españacomo en Portugal, sobre todo en los altos niveles políticos y
diplomáticos.

Tanucci,confidentey mentordel rey Carlos III, antiguo ministro suyo
en la ciudaditaliana de Nápoles,y tambiénWall, sucesordel marquésde la
Ensenada,presionanal soberanoa promulgar la Pragmáticade 1762, no
exentade grandesmaticesregalistasy que implantaya de forma absolutael
regium exequator.Convencenal rey para queexpulsea los jesuitas,y el Conde
deArganda,amigodeVoltaire y D’ Alembert,promulgaen 1767 un decreto
a esteefecto.

Ya ocho años antes, Portugal había empezadocon su política de
expulsionesde religionesbajo la direccióndel marquésde Pombalen 1759,
a la cual siguió Franciacinco añosdespuésen el reinadode Luis XV Toda
estamaquinaciónfue una idea para tratar de extinguir por completo a la
CompañíadeJesús.

En este siglo se intenta sustituir una civilización preservadapor el
• cristianismopor unanuevacorrienteintelectualen un mundodominadopor

la idea del progreso,que provocauna escisióncultural y política. A partir
de estemomentosurge el estadomoderno.

¡ El despotismoilustrado, el enciclopedismoy los grandesinventos,
empiezana crearunacivilización propia nacidaen la cunadel cristianismo,
pero que empiezaa tomar un cariz bastanteateo y racionalista,y la figura
del rey empiezaa sustituirse,sobretodo a partir de la Revoluciónfrancesa,
por otra autoridadelegida por el pueblo, la llamada República,que no se
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sometea la autoridadni de reyes ni de Papas.
En esteorden de cosasapareceun fenómenode gran impacto social

conocidocomo francmasonería,originariade la corporaciónde construccio-
nesdeiglesiasque,a partir dela EdadMedia,habíatransmitidodegeneración
en generaciónsusconocimientos.Susmiembrospretendenque el origen de
la francmasoneríase remontaa tiempos remotosdel Antiguo Egipto. en
especiala las escuelassecretasherméticasqueposeenun conocimientode la
divinidad comoel gran arquitectodel Universo.Estaescuelainiciática tiene
una serie de grados a los cuales se puede accedermediante una cierta
preparación.

En la Inglaterrade principios del siglo XVIII, la masoneríaalcanzauna
notableinfluencia. La orden,dirigida por protestantes,y apoyadapor la alta
noblezay la dinastíade Hannover,trata de desplazaral catolicismocomo
podersecularen el mundomoderno.

A mediadosdel siglo XVIII la francmasoneríaalcanzauna difusión
importantepor Europay por todasaquellastierrasen las que la civilización
europeahabía dejado huella, especialmenteen los EstadosUnidos, donde
pretendíadesarrollarunauniónmundial,siemprebajoel denominadorcomún
de las ideasprogresistasy liberales.Aunque su cunafue Franciae Inglaterra
y en Europa tuvo una gran importancia, fue posteriormenteen Estados
Unidos dondealcanzóquizá su mayor auge.Algunos Papas,desdeClemente
XII en el año 1738 hastaLeónXIII en ¡884,sehanenfrentadoa la masonería
paradefenderlos principios cristianos.

En esteorden de cosaspodemoscerrar estaetapahistóricaque vino
marcadapor unareforma de las corruptelas eclesiásticasparadar pasoa la
escisiónprotestanteluteranay posteriormenteal absolutismoregalistaque
trató de desposeera la Iglesia de susbienes,y la etapaconciliar que trató
de quitar al Papasu autoridadconvocándoseconcilios independientesde la
Iglesia. Finalmentela Iglesia vuelve a tomar de nuevo el rumbo hacia su
misión difusoradel Evangelio.
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LA INFLUENCIA DE LA REVOLUCIÓN
FRANCESAABRE UNA NUEVA ETAPA EN

LA HISTORIA DE LA HUMANIDAD

¡ a Revoluciónfrancesa supusoun nuevoalto en el caminode difusión
-Li del Evangelio,por cuanto se levantó contra la fe católicay la Iglesia.
La AsambleaConstituyentede 1790 confiscó sus bienes, violando la ya
existenteDeclaraciónde los Derechosdelhombrequeabogabapor el derecho
inalienablede la propiedad,y vendióabajopreciosupatrimonio.Por si fuera
poco, la Revolución también impone a la Iglesia la Constitucióncivil del
clero de 12 de julio de 1790 por la que los miembrosde la jerarquíade la
Iglesiapasana convertirseen funcionariosdelestadorevolucionario,de modo
queel nombramientode obisposy clérigosno dependíaya de la Iglesia,sino
de electoresque en muchoscasospodíanno ser católicos. De igual forma,
los arzobisposno seríaninvestidospor el Papa,sino por el metropolitano,
hechoquerecibió la repulsadel Pontíficeque condenóla Constitucióncivil
del clero.

1 Lefebvre, O., La R¿voluíion francaise.1.13 de Peupleset civilisarions. Historia general
publiCadabajola direcCióndeL. Halpheny P. Sagnac,reeditadaen 1963;Pisani,P.,Répertoire
biographiquede l’¿piscopatconstitutionel(Parfs 1907); Clercq.C., Le cardinalJean-Henrí
de FraCkenberga a légíslarion francaiseen matiérede religion: SacrisErudiri 15 (1964).
321-412. L!orca-G. Vi[Iostada-Laboa.
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Los religiososquedandivididos en dos facciones:una minoríaqueacata
los principios revolucionarios,llamada constitucionalo juramentada,y la

mayoríadel clero francésque permaneciófiel a la Iglesia, siendoproscrito
y perseguidopor la Revolución.

La persecuciónfue tremenda;un gran númerode religiososy sacerdotes
fueron guillotinados, muchos otros deportadosa la Guyanay un buen
númerodeellosperecieronen lascárcelesrevolucionarias.Robespierreintenta
dar un nuevocaráctera la cultura y a la estructurade la sociedadfrancesa,
tratandode desvirtuarel cristianismoe implanta un nuevo calendarioque
viene a sustituir al tradicional gregorianopor el revolucionarioque fijaba
unanomenclaturaespecíficaparalos mesesdelaño,sin tenerenconsideración
las antiguasfiestasreligiosas,y sustituíael domingopor un día festivocada
diez, conocidocomo¿¿cadi.

El Directoriovuelve a reanudarla persecuciónreligiosade los antiguos
días del terror con nuevasdeportaciones,y se incauta de los estadosdel
pontífice Pío VI’, llevándolea Francia,paísdondemuereen el año 1799.

LA ÉPOCA NAPOLEÓNICA

Napoleón,unavez queconsiguesu dignidadde PrimerCónsul, esde la
opinión que la restauraciónde la religión en Franciaes una baseesencial
para reorganizarel país,puestoqueunagran mayoríadel pueblofrancésera
católico. Por estarazón,y despuésde la victoria de Marengoen 1800, y de
su anexiónde Italia, el Emperadortrata de llegar a un acuerdocon Pío VII
que, precisamenteen esteaño de 1800, subeal trono Pontificio.

Resultabamuy difícil llegar a un acuerdoentreNapoleóny el Pontífice,
que antetodo deseabanormalizarla situación religiosaen Franciasin que
la SantaSederenunciasea suspropios derechos.

Como ya vimos, desdeel año 1791 se produjo una división en el clero
francésentrelos juramentadoso constitucionales,que estabanen posesión
de lassedesdelos legítimosprelados,y los refractariosquehabíanperseguido
y humillado, de modo que la expoliación de la Iglesia francesapor las
autoridadesrevolucionariasera un hechoconsumado.

No sólo dependíael éxito de las negociacionesde los acuerdosentre

1 E. Hayward.Le derniersi~cle de la Romepontifícale. 1, 56-57.
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Napoleóny el Papa.puestoquevarios poderesqueactuabana la sombrade
Napoleón,como eranlos restosde un jacobinismoinsidioso, y las intrigas
deTayllerand,tratabande impedir toda soluciónentreParís y Roma.

También la política reinanteen Londresy Viena tratabade impedir la
paz en ei interior de Francia;sin embargola granpersonalidadde Napoleón

y la decisióninquebrantabledel Papade llegara un acuerdo,vencieronestos
obstáculos,si bien la poca pacienciade NapoleónBonapartecasi llegó a
truncarlas negociaciones.No obstante,el cardenalConsalvi, secretariode
Estado,con su tenacidady diplomacia. concretóen Paríslas negociaciones
másdifícilesqueabocaronenelConcordatodel 14 de julio de 1 8oi.aceptado
por el Papay publicadoen el Consistoriodel 13 de agostode esemismo
año. NaturalmenteesteConcordatoerala manifestacióndelpoderpontificio
frente al poderdel galicanismo.

Los obisposconstitucionales,sometidosal poderdel Estado,tuvieron
querenunciarenfavor delgobierno.En lo querespectaa los antiguosobispos
legítimos, algunosrenunciaronante la obligación del Papa,y los que no
entraronen razónfuerondepuestospor el Pontíficeutilizando susnuevos
poderesrecuperados.

Napoleónurdió un planparatratardedesvirtuarestepoder,y sin advertir
al Pontífice, añadió al Concordatolos setentay sieteArtículos conocidos
comoartículosorgánicosquevolvían a establecerlas libertadesgalicanasque
impedíanla publicaciónde cualquieredictode la SantaSedeen Franciasin
quelo autorizaseel gobierno.

También se prohibía a los obispos francesesreunirse en concilio,
trasladarsea Roma sin un permiso específico.Además,en las escuelasde
Teología era obligatoria la enseñanzade los cuatro artículosgalicanosde
1682. La protestade Pío VI no se hizo esperar,aunqueestos artículos
tuvieron fuerza de ley en Francia. De todas manerasel propio concordato
tuvo una gran importancia;dio un gran fruto, e hizo posible de nuevo la
paz, la unidady el culto católico, así como la restauraciónla vida cristiana
en Francia.Cuandoya en la cima de su poder,Napoleóntrata de coronarse
a símismocomoun nuevoCarlomagno,el PapaPíoVI piensaqueesprudente
cedera las extravaganciasdelemperadory setrasladaa Paris paraconsagrarlo
como Emperadoren 1804.

Sin embargolos sueñosde grandezadel emperadorno acabanaquí, y
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Pío VII tiene que actuar de nuevo con gran prudencia. Bonaparte, una vez

dueño de la mitad de Europa, trata de obligar al Pontífice para que se le una

al bloque continental, a lo cual el Papa se niega, decretando entonces

Napoleón la anexión de los estados de la Iglesia al propio imperio. El 10 de

junio de 1809 los cañones de Sant’ Angelo anuncian ya el fin del Estado

pontificio, hecho que obliga al Papa Pío VII a proclamar la Bula de

excomunión contra Napoleón que, enfurecido por la forma de actuar del

Papa, le apresa y aleja de Roma conduciéndole a Savona durante tres años,

• impiéndole todo tipo de comunicación con los cardenales y con la propia

Iglesia. El Papa queda aislado en la ciudad, y adopta una actitud de resistencia

pasiva que desespera al Emperador. Napoleón empieza a urdir un plan para

obligar al Papa a trasladarse a París para convertirle en un funcionario de su

propio Imperio, subyugando así a la Iglesia a su propio poden

El divorcio de Napoleón con Josefina de Beauharnais provoca una

situación muy rensa, pues al no tener descendientes, Bonaparte contrae

matrimonio con María Luisa, hija del Emperador de Austria, debido a que

la nulidad del primer matrimonio fue fallada por el tribunal diocesano que

era incompetente, y de los veintisiete cardenales de París, quince se niegan

a asistir a la ceremonia de enlace del emperador como protesta contra todas

las tropelías cometidas contra el Papa y contra la propia Iglesia. Napoleón

enfurecido, despoja a los cardenales del derecho a sus pensiones y bienes, y

les prohíbe llevar las insignias cardenalicias, relegándolo a provincias. Estos

cardenales, adictos al Papa, se conocieron con el nombre de cardenales negros,

frente a los cardenales rojos, fieles al emperador.

En el año 1812 Napoleón consigue su gran triunfo en Europa antes de

lanzarse a la campaña de Rusia mientras Pío VII sigue en Savona. Napoleón

hace que eí Papa salga de la ciudad con el pretexto de una posible invasión

por los ingleses que querían apoderarse del Pontífice, y le traslada a

Fontainebleau donde desea presionar personalmente al Pontífice para que se

someta a su propia voluntad. El Papa, anciano y cansado, cede a un nuevo

convenio que fue la base del llamado Concordato de Fontainebleau, simple

esbozo de proyecto que el Papa quería consultar con los cardenales, pero que

Napoleón considera un edicto verdadero, y lo publica el 13 de febrero de

1813 como ley imperial. El contenido tenía unas connotaciones muy graves

para los intereses de la propia Iglesia pues obligaba a que el Papa renunciase

692



CAPITULO III EL DESARROLLO DE LA IGLESIA AL FINAL DE LA EDAD MEDIA

a su podertemporal.Una vez más,PíoVII reaccionaenérgicamentey escribe
una carta personal al propio Emperador retractándosede todas estas
concesionesque habíahechoen un estadodeextremoagotamiento.Una vez
que en 1814 Napoleónes vencido finalmente,el PapaPío VII vuelve a la
ciudadde Roma y establecede nuevola jerarquíapontificia.

LA IGLESIA Y EL PONTIFICADO EN EL SIGLO XIX. DESTRUCCIÓN
DEL PATRIMONIO DE LA IGLESIA Y EXPANSIÓN DEL PODER
ESPIRITUAL POR EL MUNDO

El fin delsiglo XVIII y el comienzodelXIX, marcaunaetapaimportante
parala Iglesiaenunadoblevertiente.Por un ladopierdelosbienestemporales,
pero por otro, como consecuenciade los acontecimientospolíticos e
históricos,la Iglesiaquedacimentadadentrodelmundo modernoextendien-
do la palabradel Evangeliopor todo el mundo.

El siglo XIX constituyepara la Iglesia un período de agitación.pero
tambiénun resurgimientoimportantee impactanre4el cual la Iglesia actual
es heredera.Las basesya estabansentadasy el patrimoniode la Iglesia toca
a su fin en la ocupaciónde Roma por las tropas de Víctor Manuel II en
1780.

Volviendo a comienzosdel siglo XIX, una vez que se restituyeel poder
del PapaPío VII en Roma,y ya caído Napoleón,el Pontíficetrata de volver
a restaurartemporaly espiritualmentelos estadosPontificios. Obtiene un
gran apoyo en la personadel cardenal Consalvi que aplica una serie de
reformaspara tratar de equipararel antiguo régimeny los nuevosideales
revolucionariosque van desdeel propio estatutode 1816 que reconocía
ciertaslibertades,hastalos códigosdecomercioy derechoprocesalde 1817.

Tambiéntrata de restaurarel 7 de agostode 1814 la CompañíadeJesúsde
todaslas vicisitudespor las quehabíapasado,conla proclamaciónde la bula
Sollicitudo Omnium Ecclesiarum.

A Pío VII le sucedeLeón XIII (1823-1829),cuyo pontificado queda
marcadopor un cambio de orientaciónque aleja a Consalvi de la política
pontificia. Subea la silla pontificia Pío VIII (1829-1830),sucesorde León
XII, y en esemomentosegestael nacimientode Bélgica comonuevanación
católica que alcanzala independenciaen 1830. También se emancipanlos

• católicosde Inglaterraen 1829.
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GregorioXVI (183 1-1846) sube al poderen el primer aniversariode
la Revoluciónde 1830 que recorría toda Europa.En esemomentoalgunas
ciudadesde los EstadosPontificios se pusieronde partede la Revolución,
originándoseun nuevo desequilibrio en la Iglesia al verse amenazadala
soberaníadel Papa.

Posteriormentese restableceel orden con la intervenciónde Austria
(1831-1832),y se produceuna época de un nuevoesplendorcultural. El
Pontífice ordena la reaperturade las Universidades,fomenta el saber y
reconstruyela basílicade San PabloExtramurosquehabíadestruidapor un
incendio. El siguientePapa.Pío IX (1846-1878), sube al poder con una
granfamade conciliador,y trata de buscarlos idealesde libertaddelpueblo
quesehicieronrealidaden lasmedidaspolíticasqueefectuódesdeel principio
de su gobierno.Sin embargola Revolucióntruncó estapolítica, asesinando
a su primer ministro Rossi,y poniendoen fuga al Papaa la ciudadde Gaeta,
proclamándoseen Roma la República. Ya en el año 1850, en la segunda
mitad del siglo XIX, se restableceen Roma el Papado,ayudadoy apoyado
por las tropas francesas.El Papacambia de política influenciadopor el
cardenalAntonelli. Italia lucha por su movimiento de independenciay de
unidaden torno al Piamontellevado a cabopor el geniopolítico de Cavour,
que tratabade arrojar a los austríacoscomo condición indispensablepara
conseguir la independenciay despojar gradualmenteal Pontífice de sus
derechos.El acuerdode Plombiéresentre Napoleón III y Cavour fue el
heraldode la derrotade los austriacosen Magentaen 1859 y tambiénde
las tropas papalesen Castelfinardoen 1860. El ejército italiano entraen
Roma,y el 20 de septiembrede 1870 seapoderade la capitalque no ofrece
resistenciaalguna,declarándolacapitalde Italia.

A partir de estemomentola Iglesiaquedadesposeíade los derechospor
los que tanto había luchadoa lo largo de los siglos. Como lógicamenteel
gobierno italiano no podíaanular de un día para otro la influencia de la
Iglesia,trata de justificarseanteel mundo promulgandola ley de garantías,
mediantela cual cede al Papauna sumaanual de tres millones de liras, le
haceentregade los palaciosapostólicosdelVaticano, Letrány la residencia

veraniegade Castelgandolfo,y le permitecircular por Roma con todos los
honoresde un soberano.Se le garantizala libertad de comunicacióncon
todos sus obisposy con el mundo católico, y también el derechoa tener
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nunciosen los estadosy recibir embajadoresen la SantaSede.
Estasconcesiones,que no eranmásque artificios del gobiernoitaliano

para congraciarsecon el mundocatólico, provocaronel rechazode Pío IX
de la ley de garantías,ya queaceptarlahubiesesignificado, en primer lugar,
haberreconocidotoda la usurpaciónquese habíaproducidoen la Iglesia,y
en segundolugar no proporcionabauna garantíadebido a las tendencias
diversasquesealternabanen la política italiana. Paralograr suspropósitos,
el Papase proclamaprisioneroen el Vaticanoy dice a los católicosque se
abstengande colaborar con el Gobierno italiano. Todos los sucesoresdel
Papa Pío IX hacen lo mismo, hastaque bajo el pontificado de Pío XI en
1929 seconsiguedar unasolución a esteconflicto.

El pontificado de Pío IX es muy fructífero; se restablecela jerarquía
eclesiásticaen paísescomo Holandae Inglaterray seproclamael dogmade
la InmaculadaConcepciónel 8 de diciembrede 1854. Sepublica la encíclica
Quanta Cura a la que se adjuntael documentoSyllabusdondesecondensan
ochentaproposicionesdel mundo modernoya extractadasen varios docu-
mentos pontificios. Otro acontecimientoimportante es la reunión del
Concilio Vaticano inauguradoel 8 de diciembrede 1869 que definió el
dogmade la infalibilidad pontificia, de vital importanciaparala Iglesia.

Unavez ocupadala ciudaddeRomapor las tropasitalianas,y habiéndose
incautado del patrimonio de San Pedro, fue imposible que el Concilio
reanudasesusactividadesque se aplazaronel 20 de octubrede 1870 para
cuandohubieseunasituaciónmásfavorablepara la Iglesia.

El secretariogeneral del concilio monseñorFossler,obispo de San
Hipólito enAustria, tratade concienciara la opinión publicacon un trabajo
denominado“La verdaderay la falsa infalibilidad de los Papas”,aprobado
por Pío IX.

EL PONTIFICADO DEL PAPA LEÓN XIII;
SU ACTIVIDAD POLÍTICA, DOCENTE Y SOCIAL

A finales del siglo XIX subeal trono pontificio el PapaLeón XIII, que
a susgrandesdotes intelectuales,une su habilidad diplomáticay su interés
por las mejorassociales.

La actividadpolítica y diplomáticaquedespliegaestePapatuvo unagran
importanciadentrode la SantaSede.Su influenciaen los paísesde la Europa
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occidentalmás cercanosa Roma fue muy notable.
En Alemaniaayudóa quese efectuaseun cambio notableen la política

de persecuciónde la Iglesiaque sehabíagestadoen el pontificado anterior,
conocida con el lema del Kulturkampf y logró negociar con el canciller
Bismarck la retiradade las leyes hostilespara la Iglesia. El Papagozabade
un gran prestigio, razón por la cual Alemania aceptó su mediaciónpara
solucionarel conflicto con Españareferentea la posesiónde las Carolinas.

Tambiénen su política con Franciatuvo una intervenciónmuy acertada,
lograndounificar las fuerzasde los católicosqueen aquelmomentoestaban
divididos por luchas internas.

Y tambiénen Inglaterrasu posicióninteligenterespectoal problemade
las ordenacionesanglicanasde 1896 selimitó a tratarde reunir a las fuerzas
cristianas.Esta incitativa del Pontíficetuvo una gran acogidatan favorable,
que un gran númerode personasse unieron al catolicismoinglés.

Con los demásestadoseuropeos,americanosy tambiéncon la Rusia
cismática,el PontíficeLeón XIII tuvo unoscontactosrealmentefructíferos
guiadoprincipalmentepor todosaquellosprincipiosqueél mismopreconizó
en sus grandes encíclicas, Libertas praestantissima, Inmortale Dei, Sapientiae

Christianae, donde señalabay recalcabael importante papel que tenía el
conceptocristianorespectoal estado,asícomo susderechosy deberesfrente
a la familia, la sociedad,el individuo, y su posición frentea sus relaciones
con la Iglesia.

Independientementede las actuacionespolíticasdel Pontífice,quecomo
hemosvisto fueron muy acertadas,León XIII pasó a la historia como uno
de los grandesPapasencíclicosde la Iglesia. Todos los aspectosde la vida
cristianaen todos susámbitos,tantomaterialescomoespirituales,temastan
delicadoscomola moral, el dogma,las actitudesintelectuales,los problemas
socialesquedanrecogidosen estasencíclicasque ofrecenguiasmuy clarasy
muy concretas.

Muchasotrasfueronlas encíclicasescritaspor estePapa,comoPraeclara

en 1894 y SatisCqgnitum en 1896 donde se invita a los príncipesy a los
pueblosdisidentesa que se unan. En la Providentissimusse marcabanlas
normasmodernasparael estudioy exégesisde la Biblia; la AeterniPatrisde
1879 reflejabala restauraciónde las basesde la filosofía eclesiástica,y quizá
la másimportede todas,sobretodo en el ámbito social,es la Reruni Novarum,

696



CAPITULO III EL DESARROLLO DE LA IGLESIA AL FINAL DE LA EDAD MEDIA

gran cartamagnadel trabajo queabordatemasde gran impactosocial como
eraenaquelmomentola luchade clasesprecursoradelsocialismo,paratratar
de encontrarsolucionesarmónicasen la aplicaciónde las normasevangélicas
al eterno problema de la lucha de clases. Esta Encíclica tiene una gran
importancia.ya que, a partir de entonces,se produceuna etapanueva en el
magisteriode la Iglesia respectoa la sociedadmoderna.El advenimientode
la nueva era moderna con todos sus . inventos tecnológicosy con su
enriquecimiento,provoca grandesluchas entre la clase trabajadoray las
patronales.estasúltimasprecursorasdel capitalismo,y aquellasbasadasen
antiguasestructurasde servilismo,situaciónquepreparaun caldode cultivo
perfecto para el desarrollode las nuevasteoríassocialesde comunismoy
capitalismoque se iban fraguandoa lo largo y ancho de toda Europa.El
Papavio la importanciade estosmovimientosde lucha obreraque si bien
ayudabana revindicar los derechosde los trabajadores,también estaban
impregnadosde un rancio materialismo que sobrepasabael del propio
capitalismo,sobre todo en baseal ordenespiritual.Se dabaa los obrerosla
opción de alzarseen contra de la opresiónde los patronos.pero por otra
parte se ahogabansus principios de libertad espiritual que quedaban
sometidosa una maquinariaque, bajo el pretexto de mejorar su vida, les
sumíaen una indigenciaespiritual. El comunismoes el mejor ejemplode
semejanteexplotaciónideológica,teoríamaterialistaen la cual sólo se tenía
en cuentael aspectopuramentefísico del ser humanocomosi solamenteel
hechodemantenerunavida materialdignafueseel fin último de la existencia.

Las preocupacionessocialesdel Papaproveníande su propia experiencia
cuandoen la nunciaturade Bélgica tuvo la oportunidadde ver las durísimas
condicionesde vida de los trabajadoresque seencontrabanen las primeras
fábricasy tambiénen el campo.León XIII subió al Pontificadoen 1878 y

ya en su primera encíclicaInescru¡abili Dei consiiio, afirmabaque los males de
la sociedadmodernason resultadodehaberabandonadola ideologíacristiana
separándoseestade la vida ordinaria, y en palabrassuyas:“al desprecioque
ha hechode las leyes que regulanlas costumbresy protegenla justicia, a la
insaciableambición de las cosaspasajerasy el olvido de las cosaseternas
Tambiénen la encíclicaQuodApostolicíNurneris haceuna patentecondenade
ideologías que estabanpenetrandopor los paises occidentalescomo el
socialismo, el comunismo y el nihilismo que, según su opinión, • eran
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totalmentedestructivaspara la sociedad,como se ha demostradoreciente-
mente.

En la famosaencíclicaRerumNovarum, el PontíficeLeón XIII dice que
los malesde la era modernaeran sobretodo de tipo moral. El Papaseñala
que existe una igualdadbásicaentretodos los hombresque debemateriali-
zarseen unaunión,con el fin de llegar a una metacomún deentendimiento
para lograr el bienestarsocial basadoen un entendimientoentre las dos
fuerzaslaborales,patronosy obrerosparaqueambos,desempeñensu misión
de acuerdoal proyectodel Evangelio.

El Papahabla igualmentesobre el derechode intervencióndel Estado
en defensade los interesescomunesy la necesidadde reservarla solución
delos problemasentreel capitaly el trabajoa lasdenominadas“corporaciones
o sindicatos”, capítuloque mereceun tratamientoespecíficoen la encíclica
en su última parte. Los sindicatoseran una esperanzadel Papa para que
efectuasentareasde pacificaciónsocial. Y ya la encíclica finaliza haciendo
una llamadaa todas las clasessocialespara que trabajenen común dentro
del ideal evangélico.El alcancede estedocumentotuvo muchaimportancia
en toda la sociedadmoderna.La Iglesia salió al pasode los malestaresde la
¿pocamodernaen la lucha de clases.

LA INSPIRACIÓN DEL EVANGELIO EN LAS OBRAS
SOCIALES DE LA IGLESIA Y EN LA ENTREGA A CRISTO

Una vez finalizadoslos atropellosde la Revolución,y en plenoapogeo
de todos los malestaresque causóel advenimientode la épocamoderñacon
susluchassociales,eí siglo XIX asisteal resurgimientode la vida religiosa
con la reapariciónde antiguas órdenesy congregacionescuya misión va
encaminadaespecíficamentea la acciónsocial. Es tan grandeel número de

ellas, que nos vamos a limitar a mencionar sólo algunas de las más
importantes.En Franciaaparecela congregaciónde los corazonesde Jesús
y María fundadapor PedroJoséCoudrin en 1805. Desarrollóun actividad
misioneramuy importantey fue llevadapor el PapaGregorioXVI a Oceanía
occidentalen 1826; posteriormentese implantóen todo el mundo.En 1816
aparecenlos Hermanosde la Sociedadde Maria o Marianistasque, a finales
de siglo, se habíanimplantadoen toda Francia y en muchosotros países.
Siguen por ordencronológico los Oblatosde María fundadosen Marsella

698



CAP IT U LO III • ELDESARROLLODELAIGLESIAALFINALDELAEDADMEDIA

y aprobadospor el PapaLeón XII en 1828 cuya misión era implantar el
apostolado.

Los padresde nuestraseñorade Africa, o PadresBlancos, fundadospor
el cardenalLavigerieen 1868,cuyalabor Fueprincipalmentemisioneraentre
los musulmanesdel norte de Africa. En Italia aparecela fundaciónde los
Salesianosde SanJuanBosco,cuya misión es esencialmentedocente.Abren
colegiosy escuelasprofesionalesaprobadospor Pío IX en 1874. El instituto
deMisionerosdel CorazóndeMaria o Claretianos,fundadopor SanAntonio
María Clareten 1849, y sededicóprincipalmentea las misionespopulares.

Una mención aparte merecenlas instituciones femeninas como las
religiosasdel SagradoCorazón,que aparecenen París en el año i8oQ; las
deJesúsy María en 1818, cuyamisiónesbásicamentela enseñanza;también
las damasdel Buen Pastoren 1829 para socorrera las mujerescaídas,y el
instituto María Reparadoraen Estrasburgoen 1857 dedicadoa la oración
de reparacióny apostolado.En 1839 se funda la obra de las famosísimas
hermanitas de los pobres que se ocupan del cuidado de los ancianos
desvalidos.En España,las siervasde Maria en 1851 se dedicanen Madrid
a asistir a domicilio a los enfermos,También aparecenlas adoratricesdel
SantísimoSacramentoen 1834, las Carmelitasde la Caridad, las Esclavas
del SagradoCorazón,y un sinfín de otrasórdenesqueflorecenen estaépoca
moderna para subsanaraspectos sociales y también para implantar el
Evangeliocon una nuevasavia renovadora,en su dimensiónsocial.

La inspiracióndel Evangelioen la historia de la humanidadesmúltiple;
ya seaen el ámbitofilosófico, histórico,arquitectónico,culturalo social. En
esteúltimo la Iglesia comoresponsablede la comunicacióndel Evangelioal
mundo, ha dado incontables ejemplos de heroísmo y abnegaciónen el
cumplimientode tareassocialesen la personade susseglaresy laicos.

Raraesla guerradondeno sederramasangreinocentedeseresentregados
al Evangelio: “Los que morían por estas fechas o resistieron hasta bien
entrado1937, dejabana su espalda.en la mayoría e los casos,una labor
sacerdotalde subidosquilates

• Desdeestaspáginasdeseamoshacer un homenajea todos esosmonjes

1 Monseñor Antonio Montero Moreno. Historia de la persecuciónreligiosa en España. Tesis
Doctoral. BAC Madrid. Pág. 593.
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y monjasdiseminadospor el mundo quepor amor a Cristo y al Evangelio,
soportande forma voluntaria las peorescondicionesde vida.

Ninguna otra personadesprovistade la dimensióntrascendentaldel
Evangeliosoportaríadurantemucho tiempo una entregasemejantepor el
prójimo.Sólo la inspiraciónde un mensajeatemporaly transcendentalcomo
el del Evangelio podría obrar el milagro -servir a los pobresdesinteresada-
mente, sólo por amor-. En los tiempos modernosla representantemás
conocidaes la MadreTeresade Calcutaque.al igual quemuchosotros miles
dehéroesy heroínasanónimos,luchanpor atendera los demásconla sonrisa
de la inspiraciónde Cristo en sus labios.
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LA COMUNICACIÓN DEL MENSAJEDEL
EVANGELIO EN EL MUNDO MODERNO

En el siglo XIX apareceel liberalismo,es decir la tendenciaa actuarde
acuerdoa las propiasinclinacionesdel ser humanoque, por lo general,

suelenser merosimpulsosbasadosen estadosde concienciaprimitivos, todo
lo contrario de lo que nos dice el Evangelio,que eí hombrecomo criatura
divina, está llamada a actuar de acuerdo a las leyes dictadaspor Dios,
transmutandotodos aquellosprincipios de su naturalezaanimal en tenden-
cias espiritualesque. finalmentele liberen de tales propensionesinstintivas
propiasde su naturalezabiológicaanimal.Justotodo lo contrariode lo que
preconízael liberalismo,esto es, utilizar el libre albedríopara actuarde la
maneraque cadauno estimemásoportunasin teneren cuentaningún tipo
de principio espiritual, sino más bien condenándolocomo una barrera u
obstáculoqueseyergueen el camino hacia el logro de las propiasmetas.El
liberalismofue condenadopor la Iglesiacatólicaen la encíclicaQuantacura
de Pío IX en el año 1864, y por el Syllabus. El brillante Papa León XIII
habló, en varias de sus encíclicas,de lo que suponíala verdaderalibertad
cristiana.

La declaraciónde la infalibilidad pontificia romanase topó con una
fuerte oposición por parte de pequeñosgrupos en paísescomo Suiza y
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Alemaniaquesedenominabana si mismosViejos Católicos,y quecontaban
con eí apoyo del propio gobierno alemán, y tratabande desarrollaruna
iglesiaparalelaa la católicaromana.Seprodujoentoncesun incidentepolítico
como resultadode estoshechos,conocidocon el nombrede legislacióndel
Kulrurkampf o Lucha por la cultura, efectuadapor Bismarck. Se puso en
marchauna campañacontrael catolicismoalemán,que originó la expulsión
de los religiosos,la incautaciónde sus escuelas,y la obligatoriedadde que
los seminaristascumpliesenel servicio militar, persiguiendoa todo obispo
que se levantaseen contra de estasdisposiciones.Los católicos alemanes
reaccionaroncongranvalentía,y en 1880las eleccionescelebradassupusieron
un cambio favorable para la implantación definitiva del Evangelio en
Alemania.

En Francia también se perfila un nuevo impulso en la expansióndel

Evangelioque se materializaen la separaciónde la Iglesia y el Estadoen
1905 por la división existenteentrelos católicos,a causadel podertemporal
del Papa.y el régimenpolítico del país.Comolos podereshostilesa la Iglesia
tomaronel poderde la TerceraRepúblicadesdeel triunfo de Gambettaen
el año1879, en 1880 sepusieronen marchaunaseriede medidaslegislativas
iniciadasconla Ley Terry contrala enseñanzade las congregacionesreligiosas,
a la quesiguió la instauraciónde la escuelalaica en 1886, cuyo resultadoes
la intromisióndel laicismo en la legislaciónque repercuteen los hospitales
y obras benéficas,cementerios,escuelas,y el matrimonio. Asimismo se
procedea la secularizaciónde todoslos bieneseclesiásticoscomoconsecuen-
cia de la protestadel Papapor las asociacionesculturalesimplantadaspor el
gobiernoqueadministray dirige todo lo relacionadoconel culto. EnFrancia,
el pueblocatólico y el clero se mantienenfieles a la Iglesia, que triunfa
definitivamenteen estaúltima pruebaantesde su consolidaciónfinal.

El casode Inglaterra contrastavivamente con los dos anteriormente
citados,ya que a comienzosdel siglo XIX apenassi contabacon cien mil
católicos, ninguno de los cuales podía ejercer puestoalguno en cargos
públicos debido al decreto denominadobuí of Test, que obligaba a los
funcionariosa juramentaren contra de la creenciade la presenciareal de
Jesucristoen la Eucaristía.A causade estapolítica antirreligiosa,la Iglesia
de Irlandatuvo que soportarunacruel persecucióny hacerconcesionesa la
Iglesiaanglicana,declaradaoficial por el gobierno.
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El político irlandés O’Connell, tras librar unalucha contra el gobierno,
logró quesevotaseen 1829 la Ley de emancipación,en la quesereconocía
a los católicos el derechode poder formar partedel Parlamento,ademásde
ejercercargospúblicos. Al mismo tiempo que se lograbaesteéxito en las
filas de la Iglesiacatólica,segestabaen la Iglesiaanglicanaunacrisisreligiosa
que obligó a muchosde sus miembros a integrarseen la Iglesia católica,
originadapor el movimientodeOxford quetratabade espiritualizarla Iglesia
anglicanay escindiríadel Estadoy de las cuestionespolíticasparaconducirla
a su antiguapurezaoriginal. Muchosde sus miembrosteníanen menteel
restablecimientode un nuevo ordende preferenciasen la Iglesia anglicana
tratandode salvarlade los desequilibriosque seproducíanen el ámbito de
lo temporal.Suscomponenteseranesencialmenteuniversitarios,profesores
deOxford,cuyasluchaspor reimplantarunamayorespiritualidadenla Iglesia
anglicanaculminó con su desviacióny posterior afiliación a la Iglesia de
Roma, como fue el casode Manning, Wisemany Newman. El restableci-
mientode la jerarquíaeclesiásticaen Inglaterra vino de la manode Pío IX
invistiendoa doceobisposy a un arzobispo.

En 1848, cuandoel poderpolítico había sufrido un revés,la Iglesia ya
contabacon un gran vigor. En esemismo año, FedericoGuillermo de Prusia
concedela plena libertad de culto a los católicos alemanes,así como la
autonomíaadministrativa,la libre comunicacióncon su líder y el derechode
asociación.

Italia es el paísquemereceun estudiomásdetalladoen la primeramitad
del siglo XX, debido a que es donde se encuentracentralizadoel poder
romano. En el pontificado de Pío X comienzael acercamientodel Estado
italiano a la Iglesia para lograr acuerdosque forjasen una nueva base de
entendimientomutuo. Las condicionesse precisandespuésde la guerrade
1914-1918,y másconcretamentedesdeque Pío XI subeal poder.El gesto
de su bendición Urbí e¡ Orbe pasa a ser el presagio de un deseoreal de
acercamientoa las autoridadesitalianas que se efectúael II de febrero de
1929, cuandoMussolini, jefe del gobierno italiano y el cardenalGasparrí,
Secretariode Estado,firman el Pactode Letrán, reconociéndoseal pontífice
la supremasoberaníasobreel estadode la CiudaddelVaticano,y entregando
el gobiernoitaliano unaindemnizacióna la Iglesiapor el patrimoniode San
Pedroy por otros bienessecularizados.A partir de estemomentoseproduce

E,
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unconcordatoentrela SantaSedey el gobiernoitaliano,quedandoasísellado
un pactoquepermitea la Iglesiacatólicadisponerdeunasleyesy un territorio
propiodesdedondedirigir el mensajedel Evangelio.

En el Imperio austrohúngarose logra con la Constituciónde 1840 la
libertadreligiosatan esperadaque permitea la Iglesia desarrollarsu misión
de propagacióndel Evangeliocon total libertad.El protestantismoen Prusia
tuvo una gran influencia en Austria, y llevó al poder a fuerzasliberales y
anticlericales.Curiosamente,se formó en el Imperioel partidosocialcristiano
quepusoen práctica las directricessocialesrecogidasen la famosaencíclica
de León XIII RerumNovarum.

La situacióndeAustria, paísquenació de la disgregaciónde los imperios
centralestras la primera guerramundial, fue desastrosa.Fue un lugar ideal

• para la implantación de las doctrinas socialistas y comunistas.Sólo la
intervencióndel canciller Dolífus fue la que pareció ofrecer un respiro y
contenerel embite de estos movimientos sociales, aunquesu posterior
asesinatojunto a la anexiónpor partede la Alemania nacionalsocialistadel
paíscentroeuropeo.dio al trastecon las expectativasde unamejor situación
para el catolicismo. Más tarde, y ya metida de lleno en la SegundaGuerra
Mundial, Austria tienenquepadecerlas secuelasde unaguerraque frenael
desarrolloy avancede la Iglesia.

Al otro lado del Atlántico, en los EstadosUnidos, el país alcanzasu
independenciatras su guerra con Inglaterra en 1789, proclamándosela
libertad religiosa como uno de los pilares de su Constitución. Un gran
número de sacerdotesexpulsadosde Francia como consecuenciade la
Revolución, partenhacia el nuevocontinentepara extenderel mensajedel
Evangelio.

El PapaPíoVII creala provinciaeclesiásticade Baltimore en el año 1808
concuatrodivisiones,la de NuevaYork, Filadelfia, Bostony Bardstown.Más
tarde le sucedenmuchasotras sedesepiscopalesen California y Georgia,
regidaspor la de Charleston,la de NuevaOrleansy SanLuis para Luisiana.

En el año 1868, una vez finalizada la guerra de Secesión,se otorga al
arzobispode Baltimore la dignidad primacial. A partir de estemomentose
despliegauna actividad incesantedel catolicismo en los EstadosUnidos,
hastatal punto que el Papa León XIII crea en Washingtonen 1898 una
delegaciónapostólica.Posteriormente,en 1936, se alcanzaun desarrollo
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impactanreen todo el país,con diecinuevesedesy noventay ochoobispados.
Valganestascifras paradar unaideadel impactode la doctrinadel Evangelio
en el Nuevo Mundo,movimiento queno ha hecho sino seguircreciendoa
un ritmo frenético hastanuestrosdías. Canadáes otro de los paísesde la
América del Norte que despiertaa la llamadadel Evangeliode una forma
rápiday multitudinaria.Despuésde todasestasvicisitudeshistóricas,queda
definitivamenteasentada,política e institucionalmente,la Iglesia en Roma,
desdedondesigueproclamandoal mundoel mensajesublimedel Evangelio.
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CONCLUSIONES

PRIMERA

Hay que cuestionar y poner en cuarentenala discutible eticidad y
deontologíade aquellosprofesionalescristianosde los Medios, sistemase
instrumentosde comunicacióncuandoson culpablesdirectos-o cómplices-
de introducir en la comunicacióninformativa u opinativa contravalores

contrariosa la moral y a la ley.

SEGUNDA

Pararescataral público pasivo,inertey conformista(quetolera,consume
y utiliza mensajesquedegradanla dignidadde la personahumanay ofenden
a susconvicciones)y elevarloa la categoríade público selectivo,inteligente
y autoresponsable-antela diversidadde contenidosde todasclasesqueson
popularizadospor íos Medios,sistemase instrumentosde comunicación-es
necesariodotar a aquél público pasivo de una formaciónmoral, teológicay
doctrinal;de unapedagogíay de unadidácticaparala comunicacióncristiana
en eí ámbito de la opinión pública.
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ERC ERA

El sentido y la transcendenciadel mensajede los Evangeliosha de
manifestarsecon naturalidad,sin presunción,sin restricción mental, sin
cobardíamoral, con criterio y lenguajeclaros, duranteel procesopropio de
comunicarcualquierclasede informacióno de opinión.

CUARTA

La información y la opinión referidas a los valores del espíritu, a los
derechoshumanosy a la libertadautoresponsableha de sercomosal diluida
en el contextogeneralde todo procesode comunicacion.

Salvocuandoconcurranrazonesa favor de la especifidaddedeterminadas
clasesde información-religiosa,teológica,etc- paraenmarcar,esasinforma-
cionesen un tiempoy espacioacotados,proponemosposibilidade~y ámbito
sin límitesparacontinuardifundiendoel mensajedeverdad,libertad,justicia,
paz y solidaridadque Cristo Jesústrajo al mundohace2.000 años.

QUINTA

La Iglesia Católica y sus respectivasConferenciasEpiscopaleshan de
esforzarsepor comunicarsus textosy documentoscon puntualidad,legiti-
midad y fácil comprensióncon el fin de que doctrinay mensajesalcancen
niveles mayoresde interés,atencióny vivencia.

Los profesionales,los públicosy los teóricosde la comunicacióncristiana
hande hacer una puestaen común-junto con la familia, eí centrodocente
y las institucionesafines- para diseñary exigir un compromisode calidad
cultural y de responsabilidadéticapara todos los Medios de comunicación,
pero especialmentepara los audiovisuales-algunas televisiones- que se
esfuerzanpor conseguir, a cualquier precio una audición de audiencias
masivas.
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SÉPTIMA

Los profesionales.los públicosy los teóricosde la comunicacióncristiana
han de promover iniciativas coherentescon sus convicciones.Estas son
competenciasy quehacerescuya responsabilidadha de ser compartida,
primera y principalmentepor los laicos, en razón de la practicidad más
favorabledel mensajede los Evangeliosen la cotidianidadde los quehaceres
profesionales.
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