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INTELECTUALES Y CRISTIANISMO.

Un hecho que pudiera, a primera vista, sorprendernos y aun desconcertarnos, al estudiar los orígenes y expansión primera del cristianismo, es fa indiferencia, desdén e incomprensión absoluta de los que, con término
quizá demasiado moderno, pudiéramos llamar intelectuales de la época. Que el procónsul de Acaya, Lucio Anneo
Séneca, hermano del famoso filósofo cordobés, que al fin
no era sino un funcionario romano atenido a los hechos
concretos que pudieran caer bajo el imperio de la ley y
se sentía ajeno a la especulación y sutilezas filosóficas
y religiosas, no permitiera ni abrir la boca al Apóstol
San Pablo ante su tribunal de Corinto, es la cosa más
natural del mundo. Todo aquel negocio entre los judíos
y Pablo le parecía al romano pura cuestión de palabras,
y el romano no había venido al mundo a discutir, sino
a mandar. Y allá contempló, con la mayor indiferencia,
cómo por tales cuestiones se· emprendían a palos o bofetones los unos a los otros (Act. 18, 14 y 33).
Ni puede tampoco maravillarnos el otro caso, relatado, poco antes del aludido, por el libro de los Hechos, de
que unos filosofillos atenienses, degenerados sucesores de
los auténticos pensadores de la edad clásica, y a caza
sólo de la última novedad, despacharan entre burlas al
mismo Apóstol San Pablo apenas le oyen, en su discurso
del Areópago, pronunciar el nombre de Jesús y hablarles de su onástasis o resurrección, con aquel desdeñoso
"otro día te oiremos". Mas ya no parecerá a alguno tan
natural que un filósofo de verdad, como Séneca, con
auténticas inquietudes de Dios en su alma, no conozca
siquiera el hecho del cristianismo, y un escrúpulo semejante quiso sin duda acallar el falsario que inventó, hacia el siglo IV, la correspondencia entre San Pablo y el
filósofo cordobés.
Y junto al gran filósofo hay que poner al más gran-
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de historiador romano, para quien el cristianismo es
una raza abominable de hombres 1•
Para griegos y romanos, el cristianismo es sólo, por
lo menos en sus orígenes, una superstición oriental de
gentes incultas, de míseros apaideutoi.
.
· Para explicarnos este hecho no será, desde luego, fuera .de lugar que acudamos a aquella traza altísima y en
verdad desconcertante de los pensamientos humanos que
gusta usar 1a Providencia de Dios, y que con tono enérgico reveló el Apóstol San Pablo a los corintios: Mirad,
hermanos, vuestro llamamiento, cómo no sois muchos
los sabios según la carne, ni muchos los poderosos, ni
muchos los nobles, sino que le plugo a Dios escogerse lo
necio del mundo para confundir a los sabios, y lo débil
del mundo se lo escogió Dios para confundir a los fuertes, y lo innoble y despreciable del mundo y lo que no
tiene ser se escogió Dios - a· 1o que no tiene ser - para
destruir lo que parecía tener ser, a fin de que ningún
hombre se gloríe delante de Dios ... (1 Cor. 1, 26 y ss.).
Mas sin quitar un ápice a esta divina filosofía de la
historia-de una historia que, por ser divina, sólo a lo
divino cabe entenderla y explicarla-i-, ¿no será cierto
también que nuestra sorpresa de que en todo el siglo I
del cristianismo ni una sola mente griega o romana proyecte su atención sobre un hecho qué iba a convertirse
en quicio ya inconmovible de la historia universal, se
origine de un falso punto de mira" Lanzar ahora, a la
distancia de veinte siglos cristianos, nuestra mirada de
catequético desdén sobre unos cuantos grandes nombres
paganos, sería lo mismo que tener lástima, contemplando la desembocadura de un río .caudaloso, de los pobres
montañeses que viven junto a su nacimiento, porque no
sospechan que allá, a ?Jlil leguas de distancia, aquel hilrllo de agua que salta de la peña pueda convertirse en
la honda y majestuosa corriente a cuyos lomos cabalgan los grandes navíos. Y es que imaginar la propaga. ción del cristianismo como una explosión de luz cósmica y divina que rompe de pronto las tinieblas del mundo pagano, o la predicación de los Apóstoles como la marcha conquistadora de grandes capitanes que avasallan el
mundo y lo postran a los pies de Jesucristo, es sencillamente una imaginación, buena para cualquier discurso
grandilocuente, pero que apenas si tiene nada que ver
con la realidad de la historia.
"Es manifiesto-dice un excelente historiador de los
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orígenes cristianos-que el crisfianismo tuvo comienzos
más modestos y más lentos de lo que ordinariamente se
cree. Su primera labor hízose sin ruido, entre los humildes y los pobres" 12• A confirmar esta idea del obispo francés, que, por ro demás, se nos impone apenas nos internamos unos pasos por el tupido bosque de la historia del
siglo 1, está dedicada toda una obra de investigación del
sabio protestante A. v. Harnack, cuyas son 'éstas palabras:
"ILa historia de la misión en los primeros tiempos
está sepultada bajo un montón de leyendas, o, mejor dicho, se creó a propósito una historia tendenciosa, según
la cual, en pocos decenios, el (Evangelio habría sido anunciado · en todos los países del mundo. En esta invención
se trabajó por más de un milenio, ya que la leyenda so- bre la misión de los Apóstoles comienza a formarse en
el primer siglo y florece todavía en la edad media y hasta en los tiempos modernos; hoy, su carácter fantástico
y tendencioso es universalmente reconocido" 3•
El Señor nos había prevenido ya, muy de antemano,
en el Evangelio, contra toda ilusión respecto a la propagación del reino de Dios en la tierra:
Semejante es el reino de los cielos-aquí, indudablemente, la Iglesia de Dios, la congregación de todos los
que viven vida divina en el mundo-a un granito de mostaza, mínima entre las semillas, que tueao crece y se torna un arbusto en que vienen a posar y hacen nido las
aves del cielo ... ; semejante, también, a un pedazo de levadura que una mujer mete en tres medidas de harina,
y allí va obrando hasta que fermenta toda la masa (Mt.,
13, 31-35).
Bellas y profundas parábolas que, aun hoy día, sería
mejor meditar que no aturdirnos y enfatuarnos con los
largos y rotundos períodos de los oradores sagrados sobre la conquista del mundo pagano por el cristianismo.
La situación no cambia sustancialmente en el siglo 11,
si bien el hecho ya patente del cristianismo empieza a
despertar la curiosidad y, lo más frecuentemente, la hostilidad letrada del paganismo. Hacia sus comienzos, en
el año 111, Plinio el Joven, gobernador y literato, se ve
obligado a plantear a su amo, el emperador Trajano, el
Mons. LE CAMus, obispo de La Rochela y Saintes, Los orígenes del
·
A. HARNACK, Missione e propagatíone del crestianesimo nei tre primi
secoli. Trad. italiana di Pietro Maracchi, 1906. La obra original Jleva por
título : Die Mission 1vn,d, A «sbreitung des Ohristem,tums in aw ersten. rlrei
Jahrhwn,aetriein;; 2 vol. 4-'ª ed. (Leipzig 1924).
2

ori8'tia,nismo, VI, p. 11, _n,. l.
3
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grave problema de los cristianos de Bitinia. Para un funcionario imperial que es, además, hombre culto y de sentimientos suaves y que no gusta de proceder precipitadamente, el cristianismo es ciertamente algo inofensivo,
pues de sus pesquisas no ha sacado en lifupio sino - que
se trata de reuniones matinales para cantar himnos a
Cristo como a Dios, de una comida en común absolutamente innocua .y de obligaciones que sus adeptos se imponen de guardar una moral muy pura; mas; así y todo,
Plinio ve en 1a nueva religión Una superstición "perversa y excesiva": pravam et immodicam, Señalemos algunos nombres y algunas fechas más: hacia el 120, Epícteto se acuerda alguna vez ,que hay cristianos en el mundo; Galeno y Elio Arístides los aluden también 4• ¿ Qué
decir de Marco Aurelio? ¿Cómo no penetró más en la
esencia del cristianismo y en la razón de 1a serenidad de
sus fieles ante la 'muerte, aquel estoico coronado en perenne soliloquio con sus propios pensamientos? Vale la
pena transcribir íntegro el pasaje en que Marco Aurelio
habla de los cristianos: '
.
"¡ Cuál es el alma que está pronta cuando llega la
hora de separarse del cuerpo, y eso o para extinguirse o
para derramarse o para perdurar! M:as esta prontitud,
proceda de un juicio personal y no de pura oposición,
como los cristianos, sino que sea razonadamente y con
gravedad y, si quieres convencer a los demás, sin ostentación teatral" 5•
El regio pensador admira al alma que afronta serenamente la hora de separarse del cuerpo; pero, en definitiva, ignora si· esa alma va a extinguirse como una
llama, o se esparce al aire como un cálido aliento, o perdura en una vida _de la que no sabe nada. La especulación no es la fe y, tras 'siglos de especulación, de filosofía y de elocuencia en torno al angustiante problema de
la inmortalidad del alma-¡ qué lejanos ya los días del
Fedón platónico!-, en esta reflexión de Marco Aurelio
parece decantarse todo el poso amargo del escepticismo
en que se hundían, sin remedio y sin consuelo, las mejores almas paganas! ¡ Qué abismo de la fe de los mártires! Realmente, Marco Aurelio no los podía comprender.
• Cr, HARNACK. j)fission ... , 1, 254, y P. DE LABRIOLLE. Lo: Réa,ction paiiennn... (París, 1934).
• Foc10, ooa«, CXXV.

DIOGNETO.

Este juicio del emperador estoico se escribió, sin entrar aquí en más precisiones, después del año 150, fecha
en que debió de aparecer un escrito cristiano, de autor
desgraciadamente desconocido, que nos muestra el reverso de la cara de. la cuestión aquí .planteada.
Ni la altivez patricia de un Tácito, ni la despreocupación religiosa del alma de soldado de un Trajano, ni el
superficial examen y ligereza de juicio de un literato gobernador como Plinio, ni el desdén estoico de-Marco Aurelio, ni la inconsciencia de un vulgo abyecto y degenerado, podían ser ley de todas las almas paganas que,
como a tientas y palpando en las tinieblas, buscaban sinceramente a Dios. Y he aquí que esta carta o discurso
a Diogneto nos presenta una de esas nobles y rectas almas paganas que se paran a reflexionar sobre el hecho
de la religión cristiana y pide explicación sobre lo que
en ella hay de nuevo y sorprendente.
El cristianismo, en efecto, por las fechas en que suponemos aparece el Discurso a Dioqneio, aun siendo grano de mostaza o puñado de levadura oculta en algunos
grupos de almas, iba lenta, pero eficazmente, desenvolviendo toda su virtud germinadora y fermentando poco
a poco la masa del mundo pagano. Natural, por ende,
suscitara el interés de aquellos espíritus de selección, a
quienes.. por otra parte, con la inercia de lo que ha durado siglos y se ha adherido a la vida misma, la religión
tradicional mantenía aprisionados, sin darse cuenta de
que Ilevaban ya sobre sí un cadáver.
Quisiéramos saber quién es este "Excelentísimo Diogneto", que .muestra tan extraordinario interés por conocer a fondo la religión de los cristianos, pues se ha sentido impresionado, como por aquellos mismos días se
siente un filósofo platónico ,que será luego un 'glorioso
apologeta y mártir, por el desprecio del. mundo y de la
muerte de que dan pruebas, sin que, por_ una parte, sigan la idolatría . de los helenos, ni, por otra, practiquen
las observancias judaicas, que repugnaron siempre al
alma de griegos y_ romanos. ¿ Qué Dios es ése a quien
sirven estos hombres, superiores a la vida y a la muerte?
¿ Qué misterioso vínculo los une entre sí, para que se
amen con el amor con que se aman? ¿Cómo, de pronto,
en esta época justamente, y no antes, ha aparecido en
el mundo esta raza nueva y este nuevo género de vida?
Tales son las preguntas que un desconocido "Exce-
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lentísimo Diogneto" planteaba, no sabemos tampoco en
qué fechas del siglo II, a un también desconocido rhéior
cristiano, que se las contesta, en brillante estilo, en la
comúnmente llamada Carta a Diogneto. Todo resulta,
pues, aquí desconocido, todo queda colgando de los signos de interrogación, excepto el interés y belleza de una
obra mil veces, y por los más varios jueces, calificada
de obrita maestra y perla de la primitiva literatura cristiana. Hagamos breve historia de la cuestión.
HECHOS Y OPINIONES.

En el año 1592, el humanista Henricus Stephanus
(Estienne) ,publicaba por vez primera la Carta a Diogneto bajo la fe de un códice, en que era atribuída a San
Justino, junto a cuatro obras más, puestas igualmente
bajo su nombre: De Monarchia, Cohortatio ad gentes, Expositio fidei y Oratio ad Graecos,
El códice del siglo XIII-XIV, que perteneció primero
al humanista Reuchlin y luego a la abadía de Maurmunster, de la A'lsacia superior, vino a parar finalmente
a la biblioteca cívica de Estrasburgo, donde, desgraciadamente, se quemó eri el bombardeo de la ciudad el 24
de agosto de 1870. De él se conservan algunos apógrafos
o copias: una, en la biblioteca universitaria de Tubinga,
hecha en 1580 por Bernardo Hans para Martín Crusius,
utilizada por Funck para la edición de sus Paires Apostolici, I (Tubingae 1901) ; otra, hecha por el primer editor .de la carta, Enrique Estienne, en 1586, pasó luego a
manos de Isaac Voss, y, por fin, a la biblioteca universítaria de Leiden, donde actualmente se conserva.
Ahora bien, ¿quién es el autor de esta carta, que, en
verdad, no es tal· carta, sino un verdadero discurso apologético de la fe cristiana, compuesto conforme a las leyes de la más estricta retórica? La· cuestión se está debatiendo desde hace siglos, y sólo en lo negativo se ha
llegado a un acuerdo. Nadie está hoy por la atribución
a San Justino. El primero en esgrimir contra ella el argumento estilístico fué Tillemón, quien tiene razón en
afirmar que "el estilo tan magnífico y elocuente de esta
carta se levanta muy por -encima del de San Justino." San
Justino, en efecto, pudo serlo todo, menos un retórico
ni un estilista, y el juicio de Focio sobre este partícular sigue absolutamente válido: "Justino no puso empeño alguno en colorear con artificios retóricos la nativa
belleza de su filosofía. 'De ahí que sus discursos, que son,
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por lo demás, vigorosos y guardan el estilo científico, no
arrastran por su atractivo y encanto al vulgo de los lectores" 6•
Mas no sólo en la forma; en el fondo también corren
profundas y palpables diferencias entre uno y otro apologeta. Para Justino, los dioses del paganismo son verdaderos demonios que pueden habitar en los ídolos a los
que se ofrecen los sacrificios paganos; para el autor del
discurso, 1tpli,;; ti.i6yv'l)-rov, son objetos absolutamente inanimados, modelados, por obra de artífices humanos, de
materia corruptible - madera, piedra, bronce, arcilla como cualquiera de los utensilios de nuestro uso más
vulgar (c. 11). Su. actitud ante el judaísmo es también
absolutamente distinta, de profundo respeto y consideración en Justino, que ve en la religión antigua una sombra, preparación .y anuncio de la nueva; de violento ataque .y sarcasmo en el autor del 1tplic: ti.., que equipara el
culto judaico al de los gentiles, pues si éstos sacrifican
a ídolos mudos, los judíos ofrecen a. Dios sacrificios materiales, como si Él tuviera necesidad de cosa alguna
(c. III). La concepción, pudiéramos decir, de la economía divina, difiere también en San Justino y en el 1t p o e;
t., pues mientras el apologista mártir considera a la humanidad anterior al cristianismo guiada por el Logos,
que le habla no sólo por boca de los profetas inspirados,
sino también por medio de los mismos filósofos paganos en sus más conspicuos representantes, el anónimo
de 1tpoc; ti.,ríyv-1¡-.ov no ve en esa etapa de la humanidad
sino la dolorosa comprobación de la . impotencia de la
humana naturaleza para entrar por sí misma al reino
de Dios, y en las opiniones de los filósofos, puros desvaríos y juego de embaucadores 7•
Mas apenas se entra en terreno positivo y se intenta
señalar un nombre que colme el desesperante vacío del
anonimato, la crítica se convierte en verdadera· algarabía, como de bandada de gorriones ,que chirrían· todos a
una en una enramada. He aquí el desfile de opiniones:
Tillemón (siglo XVII) supone autor de la carta a un
discípulo . de los Apóstoles anterior al año 70; Gallandi
(siglo XVIII) concreta ese discípulo en el alejandrino
A polo, el elocuente compañero de San Pablo; Baratier
(17 40) indica a San Clemente Romano; Dorner, citado
por Kihn, nombra al apologista Cuadrato, que vivió en
6 Focrn, Cod. CXXV.
7 Cf. KlHIN, DPr Ursprung aes Brie/es an Diognet (Freiburg i.
1882), pp, 122-126, citado. por L. Casamassa, p. 225.
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tiempo de Adriano (117-138); Doulcet y Kihn están por
Arístides, contemporáneo de Cuadrato; Bunsen, por Marción; Dráseke, siguiendo a Bunsen, por un discípulo de
Marción, Apeles; Overbeck, sin entrar en averiguaciones
sobre el autor de la carta, la sitúa cronológicamente después del edicto de Milán de 313; Donaldson no se contenta con tan poco, y olvidando que el códice que nos
la conservó pertenecía al siglo XIII, quiso ver en ella
una falsificación, un remedo retórico de la época del Renacimiento, ya del propio editor, Enrique Estienne; ya de
algún fugitivo griego tras la toma de Constantinopla en
1453; P. Thomsen Iué más discreto, y aseguró que la
falsificación se debía a algún docto bizantino de 106 · siglos XII o XIII.
"El autor de la Carta a Diogneto-concluía en 1938
el P. A. Casamassa-es y sigue siendo .hasta ahora desconocido. De las tentativas que se han hecho para Identificarlo con algún escritor del siglo II, algunas son, ciertamente; erróneas, por apoyarse en motivos falsos, por
ejemplo, las de Bunsen y Dráseke, que ven- en la Carta
reflejos de gnosticismo; otras no pasan de hipótesis más
o menos seductoras."
NUEVA LUZ.

Estas discretas palabras sitúan bien la cuestión del
autor de la Carta o Discurso a Diogneto hasta 1946, fecha de la aparición de los sensacionales artículos de Dom
Paul Andriessen, en los que sienta y demuestra la tesis
de que "la Carta a Dioqtieto no les otra cosa que la Apología que Cuadrato presentó al emperador Adriano y se
daba por perdida." En abril del año siguiente, el mismo
Dom P. Andriessen ha dado un resumen de las pruebas
en que apoya su' brillante hipótesis, y éste vamos a seguir aquí paso a paso.
"Hemos de preguntarnos ante todo-escribe Andriessen-si quedan en .alguna parte huellas del autor de una
obra que indudablemente data del II o 111 siglo. Varios
escritores de estos siglos pueden, por de pronto, ser eliminados, por ejemplo, Arístides y Justino, porque, o su
. estilo o la línea de su pensamiento, o ambas cosas a la
vez, difieren demasiado de los de nuestro autor. Nosotros nos hemos impuesto la tarea de examinar cada uno
de los escritores restantes y no nos queda sino Cuadrato, que atrajo muy pronto nuestra atención.
Cuadrato es el primer apologista cristiano. Eusebio
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nos dice (HE, IV, 3) que presentó al emperador Adriano una Apología de la religión cristiana:
"Tras el imperio de Trajano, que duró. veinte años
íntegros menos seis meses, sucede en el mando Elio
Adriano. A Adriano le entregó Cuadrato un discurso, después de pronunciárselo, que consistió en una Apología
que compuso en defensa de nuestra religión, con ocasión
de que algunos malvados trataban de molestar a los nuestros. Este escrito se conserva todavía entre la mayor parte de los hermanos, y nosotros lo poseemos también, y
en él pueden verse brillantes pruebas del talento de Cuadrato y de su apostólica rectitud de doctrina ... "
Como tantas otras apologías, la obra de Cuadraío se
ha perdido y sólo poseemos un fragmento, citado por
Eusebio, para demostrar que su autor pertenece a los
primeros tiempos cristianos :
"... Y él mismo afirma su antigüedad por lo que
cuenta con estas palabras literales:
"Las obras; empero, de nuestro Salvador estuvieron
siempre a la vista de todos, puesto que eran verdaderas.
Así, los curados de sus enfermedades, los resucitados de
entre los muertos, que no fueron vistos solamente en el
momento de ser curados Y· resucitados, Sino que conti. nuaron en adelante a la vista de todo el mundo, y eso
no sólo mientras el Salvador permaneció sobre la tierra,
sino que sobrevivieron, aun después de muerto Aquel,
tiempo suficiente, hasta el punto que algunos de ellos
han alcanzado hasta nuestros mismos días" (HE, 111,
3-2).
Esta cita no aparece en Dg., pero esto no implica
que haya de descartarse su identificación con la Apolooía de Cuadrato. En Dg. hay una laguna entre los párrafos 6 y 7 del capítulo VII, en que cabría de modo excelente el fragmento de la Apología, no de manera; naturalmente, que se obtenga un texto seguido, sino en cuanto la materia del fragmento contiene el asunto de que
debía de tratarse en la parte perdida de Dg. VII, 7. Vale
la pena examinar este punto más de cerca.
E\Il los párrafos que siguen al hiato o laguna de VII,
7, el autor de Dg, alega las pruebas o señales por .las
que ha de resultar claro a Diogneto que Dios ha veriido
al mundo, a saber: la maravillosa constancia y el no menos maravilloso crecimiento de los cristianos a despecho
de su sangrienta persecución. Después de ello exclama:
"Esto no parece obra de hombres; esto pertenece al
poder de Dios; esto son signos de su venida" (Dg. VII, 9).
El autor no :mbiera jamás terminado en tono tan
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triunfal su demostración de la venida de Dios, si no hubiera dado ya otras pruebas más directas de esa misma
venida.
·
·
Justino e Ireneo, que también mencionan estos dos
signos como prueba de la venida de Cristo, no orriiten llamar la atención sobre Ios milagros que Cristo obró durante su vida en la tierra. Porque los paganos acudían a
un doble subterfugio para negar fa divinidad de Jesucristo: primero, que un Dios que se hace hombre debía
de ser un mito, como ocurría tantas veces en su propia
mitología, y debía probarse que no se trataba. aquí de
un mito, sino que Dios vino encarnado en este personaje definido e histórico; en segundo lugar, que han existido muchos personajes históricos, es decir, los magos,
que pretendieron ser dioses y trataron de probarlo por
medio de milagros, y había que demostrar que sólo los
milagros de Cristo no fueron alucinaciones ni magias,
sino hechos palpables que en su duración llevaban la
prueba de su carácter sobrenatural.
·
Ahora bien, el autor de D,g. empezó a exponer cómo
el Lagos del Dios omnipotente· fué por Él enviado a la
tietra para redimir a la humanidad; pero no ha indicado todavía bajo qué personalidad histórica se escondió
a sí mismo.
Que no pudo dejar de hacerlo así en el texto que
falta parece claro por el hecho de que el autor, inmediatamente después de este hiato, habla de la maravillosa constancia de los, cristianos, que "no niegan al Señor" ( &pv~crov-rixL -rov xóprov }. Diogneto, por tanto, debe haber conocido ya quién es ese Señor, debe habérsele ya
informado algo sobre su vida en la tierra. De los versículos que preceden al hiato y de los que le siguen se
puede, pues, concluir que en el texto ahora perdido se
discutía o trataba de Cristo y, por lo menos; de algunas
de sus obras. Podemos incluso indicar, con tolerable probabilidad, la clase de milagros mencionados. Porque, según el autor de Dg., Dios envió su Lagos en clemencia
y mansedumbre, fo envió como rey a su hijo rey, para
redimir, para persuadir, no para usar de violencia; le envió para invitar, parn amar (VII, 3-5). 'Los milagros que
el autor hubo de mostrar luego como ilustración y prueba de todo eso, hubieron de ser principalmente milagros
en que sobresaliera la bondad de Cristo hacia la humanidad, por ejemplo, por medio de curaciones y resurrecciones; esto se deduce del hecho de que Justino e Ireneo
tienen predilección por tales milagros, cuando el Señor
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· fué preguntado, en nombre de Juan Bautista, si era Él
el Mesías prometido (Mt. 11, 5).
··
Ahora bien, al leer el fragmento de la Apología de
Cuadrato, vemos que responde completamente a lo que
hubiéramos esperado entre los versos 6 y 7 del capítulo VII:
"Las obras de nuestro Salvador permanecieron; pues
eran verdaderas; los curados, los resucitados de entre
los muertos, que fueron vistos no solamente en el momento de su curación y su resurrección, mas también
en adelante, y hasta no solamente durante la vida terrestre del Salvador, sino igualmente aun después que
Él se fué, vivieron largo tiempo, de suerte que algunos
de entre ellos han negado hasta nuestra época."
Dom P. Andriessen demuestra seguidamente, en un
análisis minucioso y fino, que el estilo del fragmento de
la Apología concuerda con el de Dg. No le seguiremos,
por demasiado técnico, en ese análisis, pero no podemos
tampoco renunciar a transcribir sus indicaciones de carácter general sobre el estilo del Discurso a Diogneto:
" ... Esto nos invita a examinar si existe concordancia de estilo entre el fragmento y Dg. Porque si 'es cierto. que el estilo es el hombre, en ese caso podemos hallar ahí una prueba irrefutable de que el fragmento es
verdaderamente una parte del texto que falta en el capitulo VII de Dg.: en otras palabras: que la llamada Carta a Dioaneto no es otra que la Apoloaia de Cuadrato.
Jamás agradeceremos bastante a Eusebio el haber citado de la Apoloqia de Cuadrato justamente una frase
que nos hace conocer el estilo del apologista. Puede parecer extraño que de una frase se quiera concluir el. estilo de un escritor; pero el lector juzgará por sí mismo.
Por diferentes que hayan sido los juicios emitidos sobre Dg., todos están al menos concordes en admitir que
su estilo es .de una. belleza excepcional. Incluso se ha visto en ello una razón para atrasar lo más posible la fecha
del escrito: . un cristiano de la primitiva Iglesia no podía tener un estilo tan cuidado. La obra ha sido señaladamente calificada como "perla de la literatura cristiana" (W. Heinzelmann). El mismo Clemente de Alejandría no puede serle comparado y, de hecho, al leer el
griego de los autores de los dos primeros siglos, Dg, se
destaca inmediatamente desde el punto d~ vista de la consonancia y de la forma. P. Everts describe el estilo de
Dg. en estas breves palabras:
"El estilo demuestra claramente la influencia de una
técnica retórica muy afinada. Los períodos, tranquila y
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regularmente construidos (por ejemplo, ce. I y 11, 1), son
seguidos de frases llenas de vivacidad, nerviosas y concisas (por ejemplo, 11, 2-7). Las subdivisiones de la frase, de número variable, pero simétricamente situadas, siguen las diversas emociones del autor, se agrupan antitéticamente, tanto por su, fondo como por su forma, y
terminan de ordinario por fo que. se llaman cláusulas
rítmicas, es decir, por una conclusión en prosa medida,
con frecuencia también por los llamados. oµowrd,e:u-roc, sílabas asonantes, como si dijéramos, rimadas."
Ahora bien, esta apreeiación del estilo de D,g. puede
aplicarse palabra por palabra al - del fragmento de Cuadra to.
Si Dg. no fuera otra cosa que la Apología de Cuadrato, en este caso la restante información que tenemos sobre este apologista debe conformarse con la presentada
por Dg. Y, ante todo, ¿qué sabemos nosotros sobre Cuadrato mismo? Eusebio, tanto en su Historia de la Iglesia
como en su Crónica, le llama discípulo de Ios Apóstoles,
a par de Clemente, Ignacio, Policarpo y Papías. Cuadrato fué uno de los evangelistas u obispos misioneros que
se contentaban con fundar nuevas comunidades en tierras extrañas. No sólo abandonaban sus patrias, sino qué
su celo por una vida de perfección les hizo también distribuir a los pobres todo lo que poseían. Eusebio no menciona en este pasaje dónde y en qué año presentó Cuadrato su Apología .. En este aspecto, su Crónica es más
exhaustiva, porque después de notar que Adriano pasó
en Atenas el invierno de 125-126 y se inició allí en los
misterios de Eleusis, continúa:
"Cuadrato, oyente de los Apóstoles, y Aristides el filósofo, entregaron a Adriano sendas Apologías de la fe
cristiana" (PL, 27, 216).
Una cuestión se plantea ahora: ¿por qué estaba por
este tiempo en Atenas el obispo Cuadrato? Atenas era
ya una antigua comunidad cristiana y, por lo tanto, no
era campo para un obispo misionero. Sobre esta cuestión nos informa una carta de Dionisio, obispo de Corinto, a los atenienses (HE1, IV, 23). Tras el martirio de
Publio, su obispo, la comunidad de Atenas había sido totalmente dispersada por la feroz persecución, y así vino
a convertirse en tierra de misión. Un obrero celoso como
Cuadrato fué requerido para recoger el rebaño disperso
y evitar la destrucción de la comunidad. Todavía menciona Eusebio en otro pasaje a Cuadrato (HE, V, 17),
donde habla dé una obra anónima antimontanista, que
le cuenta entre los profetas del Nuevo Testamento. Ya
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en HE, III, 37. había Eusebio aludido a este don profético de Cuadrato.
Estas breves líneas son suficientes para formarnos
una idea de Cuadrato como discípulo de los Apóstoles,
que se conformó rígidamente a su enseñanza, que por
amor a la perfección evangélica distribuyó sus bienes Y
abandonó su tierra, hombre dotado del carisma profético y, en el momento de entregar su Apología, obispo de
Atenas. Ahora bien; según muchos autores, Dg. debió de
ser escrito por un eclesiástico que estaba bien enterado
sobre las condiciones· de Atenas (V, 5). Dg. tiene, además, un número notable de puntos de conformidad con
el discurso de San Pablo en el Areópago. ¿Puede sorprendernos el hecho de que un discípulo de los Apóstoles
como Cuadrato, que entregó su Apología en circunstancias parecidas a las de San Pablo, tomara su inspiración
del discurso del Doctor gentium?
El autor de Dg. se cuenta a sí mismo entre aquellos
para "quienes toda tierra extranjera es patria, y toda patria, tierra extranjera". Exhorta a sus oyentes a distribuir sus bienes entre los pobres, porque de este modo
entra el hombre en el camino de la perfeción y habla los
misterios de Dios ( 1.wcr-r-/¡pLoc -rou 0e:oo AocAe:Tv &.p~y¡, X, 4, 7;
cf. Act. 11, 4, 11). Indudablemente, el autor mismo lleva
esa vida. ¿No pertenece a aquellos que son pobres y enriquecen a muchos, a quienes todo les falta y en todo
abundan? (V, 13). ¿No estaba inspirado de espíritu profético al escribir el capítulo X'! (No mencionamos los
ce. XI y XII, de que hablaremos luego.) Jerónimo nos
da interesantes pormenores sobre la belleza del estilo de
Cuadrato. En su carta (Epist .. 70) al orador romano Magno (Magnus) dice que no sólo los autores inspirados·, sino
también los escritores eclesiásticos después de ellos, han
tomado de los autores paganos, ya citándoles literalmente, ya apropiándose sus pensamientos y estilo. Como
ejemplo cita, en primer lugar, a Cuadrato ; pero míen-·
tras nota enfáticamente que otros escritores eclesiásticos citan a autores paganos, sólo dice que la Apología
de Cuadrato taniae admirationi omnibus fuit ut persecutionem gravissimam illius excellens sedaret ingenium.
De ahí se ve claro que difícilmente insertó Cuadrato citas de autores paganos o que no citó a ninguno absolutamente, pues, en otro caso, Jerónimo las hubiera mencionado, como hace con otros escritores, ya que el cargo capital de Magno es que los escritores cristianos citan a los paganos. No queda sino que Cuadrato imitó a
los autores paganos en su ·estilo (cf. las palabras ex-
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cellens illius ingenium y tantee admirationi omnibus
fuit). Ahora bien, Dg. es el único apologista en que no
se da cabida a las historias mitológicas y citas de poetas
y sabios paganos. Por otra parte, no hay obra cristiana
que merezca tanta admiración por su forma clásica
como Dg.
Eusebio y Jerónimo notan también que la Apología
de Cuadrato es apostolica doctrina digna. Esto se cumple exactamente en Dg. Nadie ha sabido clasificar exactamente este escrito: por su fondo, forma parte de las
apologías; por su espíritu y esfera, -pertenece enteramente a tos Padres Apostólicos. (En este respecto, también
los ce. XI y XII tienen derecho a nuestra atención.)
Sin embargo, por muy ortodoxo- que fuera Cuadrato,
se ha hallado medio de atribuirle falsa doctrina. Focio
(PG, 103, 456) nos dice que cierto monje, por nombre
Andrés, que seguía una especie de aphihartodocetismo
y, entre otras cosas, consideraba el cuerpo de Cristo como
inmortal, impasible e incorruptible por naturaleza, recurrió, entre otros, a Cuadrato. Es de lamentar que Focio
no cita, para sustentar su tesis, ninguno de los pasajes
aludidos por el monje Andrés; mas si Dg. es idéntico a
la Apología de Cuadrato, hay allí un pasaje que Andrés
ciertamente. alegó:
"Dios nos ha dado su propio Hijo como rescate nuestro, al Santo por los inicuos, al Inocente por los malvados, al Justo por los injustos, al Incorruptible por los
corruptibles, al Inmortal por los mortales" (Dg. IX, 2).
Pasarnos por alto otros pasajes .en que el monje Andrés pudo apoyar su falsa doctrina, y entramos en la
discusión de otro documento, el U amado M artilogio de
Beda. -~n este leemos la siguiente noticia:
Apud Athenas beati Cuadrati episcopi, discipuli Apostolorum. Hic firmauit ut nulla esca a christianis repudiaretur quae rationalis et humana est (para el 26 de mayo,
PL, 94, 927). Ahora bien, lo mismo puede leerse en Dg.,
IV, 1-2:
·
"¿Cómo no ha de ser ilícito distinguir entre las criaturas (o alimentos) creadas por Dios para el uso de los
hombres y aceptar unas como bien creadas y rechazar
otras por inútiles y superfluas?" .
Como última fuente de información sobre Cuadrato,
tenemos la carta apócrifa de Santiago a él dirigida. Puede esperarse a priori que el falsario haya usado de las
fuentes más fidedignas para hacer aceptable su embuste.· De hecho, el retrato que nos da de Cu ad rato coincide exactamente con el que podemos deducir del autor
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de Dg. Uno y otro son enemigos no sólo del paganismo,
sino también del judaísmo (Dg. 1-IV), y al mismo tiempo muy atentos para quienquiera se interese por el cristianismo. No hay sino comparar el Incipit de uno y otro
escrito:
·
"Santiago, obispo de Jerusalén, a Cuadrato, fiel discípulo de Cristo, salud. He . oído con gozo el celo que
muestras en la predicación del Evangelio de Cristo, con
qué entusiasmo recibes a quienes profesan devoción a la
justicia y a la verdad y cómo combates a judíos y paganos."
En Dg. el apologista no sólo se muestra hábil polemista frente · a los paganos-¡ no faltaba más!- (Dg. II
y passim), sino adversario extremadamente ardiente de·
los judíos (Dg. III y IV), y, sin embargo, muy acogedor
para quienes, como Diogneto, se sentían inclinados a la
rectitud y a la verdad:
"Pues veo, excelentísimo Diogneto, tu extraordinario
interés por conocer la religión de los cristianos y que
muy puntual y cuidadosamente has preguntando sobre
ellos ... ", etc. (Dg. I). Todo comentario es superfluo. Para
nosotros es evidente que el autor de la carta apócrifa ha
hecho uso de Dg., alias la Apoloqia de Cuadrato.
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Consideremos ahora en. qué medida los datos referentes a Adriano coinciden con lo que Dg. nos dice de
la persona de Diogneto. Sabemos que el nombre de Diogneto no sólo es un · nombre propio, sino también un título honorífico de los príncipes. Si consideramos el carácter de A:driano, no podemos sorprendernos de que un
apologista se le dirija con un título de honor. Adriano
sentía horror por todo formalismo, pero era muy sensible a todas las manifestaciones espontáneas. Ningún otro
emperador 'lleva tantos sobrenombres.
Es difícil determinar por qué Cuadrato le dió el título de Díogneto ; pudo ser debido al hecho de que d emperador acababa de iniciarse en los misterios de Eleusis,
en que el iniciado era levantado a la raza de los dioses
(cf. Dg. X, 5-6). Pero hay otra solución menos complicada. El nombre de Diogneto ocurre con gran frecuencia
en Atenas; especialmente entre los arcontes se halla tan
a menudo, que se inclina uno a preguntar si este nombre no es un título honorífico, reservado especialmente
para estos magistrados: Ahora bien, Adriano era arcont~ de Atenas ya en 112 después de J. C., y cuando luego
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visitó como emperador la ciudad., ejerció de nuevo es las
. funciones. Además, no es sólo Cuadrato, sino también
Marco Aurelio quien le da a Adriano este título de Diogneto. Marco Aurelio debió su fortuna a Adriano en más
de un aspecto: educafus esi in Adriani gremio, dice su
biógrafo (Capitolinus, Vita M. Antonini, IV, 1). En el libro I de .sus Pensamientos, donde Marco Aurelio menciona con gratitud a todos aquellos que de un modo u
otro contribuyeron a su educación, en vano buscamos
el nombre de Adriano. Allí donde era de esperar el nombre de este emperador, hallamos el de Diogneto, el único
desconocido en la serie de personas nombradas, y lo que
Marco Aurelio nos dice de este misterioso personaje se
aplica muy bien a Adriano. Helo aquí:
"A Díogneto (e. d. Adriano) le debo la aversión por
la vanagloria, el no dar fe a los cuentos de los obradores de prodigios y los charlatanes sobre los encantos, sobre la evocación de -los espíritus y otras supercherías por
el estilo; no haberme dado a la cría de codornices ni haberme apasionado por tales manías; el sufrir la franqueza; la familiaridad con la filosofía y haber oído primero
a Bacquio, luego a. Tandasis y a Marciano; haber compuesto diálogos en mi infancia; el desear el lecho de campaña, cubierto de una simple piel, y todas las demás disciplinas que se refieren a la educación helénica."
Volvamos a Dg. Diogneto es llamado xp,hur,e, epíteto
dado solamente a personas de alta posición. Además, es
evidente que está extraordinariamente deseoso ( úrrepecrrrnu8('tx6,ix) por informarse sobre la fe de los cristianos y
quiere saber exacta y cuidadosamente sobre ellos y en
qué Dios ponen su confianza (Dg. I) . Todo esto corresponde totalmente a la persona de Adriano, quien, según
San Jerónimo, se hizo iniciar en todos los misterios existentes, y a quien Tertuliano llama (Apol. V, 7) curiositatum omnium explorator. El misterio de la vida le atormentaba y por eso deseaba conocer lo de dentro y io de
fuera de las cosas, penetrar la variedad de todos los misterios (cf. Dg., IV, 6; V, 3).
En casi todos los capítulos de Dg. se alude al hecho
de que Adriano se había iniciado en los misterios de Eleusis. Como los misterios comenzaban por una purificación
(x.ix0ixpcrL~), Diogneto es invitado en II:
"¡ Ea, pues! Purificado que te hayas a ti mismo de
todos los prejuicios que tenían de antemano asida tu inteligencia ... y convertido que te hayas, como de raíz, en
un hombre nuevo ... "
En los misterios, también se venía a ser un "hombre
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nuevo". El capítulo IV termina así: "Por lo que al misterio de su propia religión se refiere, no esperes que has
de poderlo aprender de hombre alguno". El escritor des>
envuelve este pensamiento en los capítulos V, 3; VII, 1-2;
VIII, 9-10; X, 7. El capítulo VII íntegro está inspirado
por una de las doctrinas capitales de los misterios eleusinos: el alma vive en el cuerpo como en una prisión.
·
Sólo puede entenderse .el vivo ataque al judaísmo, y
especialmente a la circuncisión, que el · autor de Dg.
llama una mutilación de la carne (IV, 4), si se recuerda
que Adriano prohibió la circuncisión precisamente por
ser una mutilación del cuerpo: ludaei uetab,antur mutilare genitalia (Spartianus, Vita Hadriani, XIV). De ahí
resultó la segunda guerra judía.
Así pudiéramos continuar. Casi cada palabra nos recuerda a Adriano. Se describe a los cristianos como hombres para quienes toda tierra extraña es patria, y toda
patria, tierra extraña. 'En todas partes se adaptan al lenguaje; costumbres y vestidos de sus habitantes (Dg. V),
Esto debía ser grato al emperador, viajero infatigable, que
no estaba jamás en casa, y miraba toda la tierra, pero
a Grecia especialmente, como su patria, y que - en todas
partes se vestía al uso de la tierra.
En el capítulo X es ensalzada la bien conocida liberalidad de Diogneto ( = Adriano ) y se censura su tirariía
(cf. VIII-IX passilm). En VII, la venida de Cristo 'al mundo es comparada a la llegada del emperador a las provincias (nótese el acento sobre ixl'.n oü en VII, 6). Diogneto no debía requerir de los cristianos que abandonaran
su religión, como los soldados no debían abandonar el
ejército (Dg. VI, 10; cf. Spartianus, X).
¿Por qué escribió Cuadrato su Apología? Jerónimo,
apoyándose en Eusebio, nos dice:
Cu\,nque Hadrianus exegisset Athenis hiemem, inuisens Eleusina, et omnibus pene Graeciae sacris initiatus dedisset occasionem Iiis qui Christianos oderanl
absque praecepto imperoioris vexare credentes" (De oir,
ill., XIX). De ahí que la A,pología de Cuadrato no contiene protesta alguna contra decretos ilegales dados por
el emperador contra los cristianos, sino una acusación
del trato escandaloso sufrido por los cristianos de parte
de sus conciudadanos. Lo mismo se dice en Dg.:
"Toman parte en todo como ciudadanos y todo lo soportan como extranjeros ... A todos aman y de todos son
perseguidos. Se los desconoce y se los condena.,. Siendo
bienhechores, son castigados de muerte como malhechores. Los judíos les hacen la guerra como a extraños y
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los griegos los persiguen y, sin embargo, los que los aborrecen no saben qué motivo alegar de su odio" (Dg. V,
5-17; o! µ1crouvTE:,; debe confrontarse con la traducción de
San Jerónimo: qui Christianos oderani ; cf.H, 6-VI, 5-6).
*

*

*

Una sola cuestión nos falta discutir, a saber: la autenticidad de los capítulos XI y XII, los últimos de la .
obra, que forman una especie de epílogo. Su estilo y contenido difieren de tal modo del de los precedentes, que,
a juicio de muchos eruditos," no es posible pertenezcan a
la misma obra. Nunca tuvimos tampoco nosotros otra
opinión, y de ahí que no investigáramos el asunto hasta que se nos impuso la identificación de Cuadrato con
el autor de la Carta a Dioqneto, Esto ponía el epilogo en
una luz completamente distinta, pues su autor se llama
a sí mismo discípulo de los Apóstoles y maestro de los
paganos. Ahora bien, no hay autor eclesiástico tuera de
Cuadrato a quien · esto pueda estrictamente aplicarse.
Además, en los mencionados capítulos hallamos muchas
alusiones a los misterios de Eleusis, señaladamente a su
tercer grado de iniciación, la llamada brnrcn[°'. De ahí resulta evidente que su autor-al modo de Hipólito, Clemente de Alejandría y otros -ha comparado la gnosis
cristiana, que exige un grado más alto de perfección a
base de la fe, con su contrapartida, la gnosis pagana, que
se obtenía en la '!rcorcn[°'. La descripción entera del paraíso que se da en el capítulo XII, y parece ininteligible
para un pagano, estaba, por lo contrario, muy en su lugar. El árbol de la vida, con su serpiente, está pintado
en muchas monedas atenienses; es . la imagen del árbol
sagrado que se guardaba en el Erechteo y daba la inmortalidad a los atenienses. Pero donde. particularmente las
concepciones del jardín de deleites, de los árboles frutales, del árbol de la vida, la serpiente, etc., desempeñaban papel importante, era en los misterios de Eleusis,
"En el nuevo paraíso-dice Cuadrato-Eva no es seducida, sino gue es hallada virgen." Ahora bien, los dos
momentos capitales de lÓs misterios de Eleusis eran
exactamente las dos escenas en que Kore (e. d. la "virgen") era seducida, primero en e] Hades, luego por Zeus
en forma de serpiente.
No sólo el capítulo XII, sino también el XI contiene
muchas alusiones a los misterios, por ejempl~: la importancia que el autor da a la adhesión a las tradício-
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nes de los antepasados, a la transmisión de la doctrina
mística sólo a aquellos que eran dignos de ella.
Cuando se compara el estilo del epílogo (¡ un verdadero estilo profético!) con el de Dg. V, nos damos cuenta
que la cuestión de diferencia de estilo debe descartarse.
Si se tiene en cuenta la riqueza de ideas, el porcentaje
de términos nuevos que ocurren en el epílogo es extremadamente bajo. La laguna entre X y XI ha sido mirada como indicio de que el epílogo no pertenecía a Dg.;
mas el manuscrito de Estrasburgo dice expresamente, en
nota marginal, que la laguna que ocurre en el capítulo VII y la que viene tras el X se debían a edad del arquetipo, de suerte que originariamente este texto resultaba continuo. El claro entre el capítulo X y el XI aboga antes en favor de la autenticidad que en contra de ella.
Aquí ponernos punto final, con el fin de no exceder
la extensión de un resumen. Si nuestra tesis resulta verdadera, la Carta a Dioqneto, rebautizada con el nombre
de Apología de Cuadrato, ocupará un lugar importante
en el estudio de la primitiva literatura cristiana, y no
serán la menor razón los muy desdeñados capítulos XI
y XII."
ANTÍTESIS Y AGONÍA.

La importancia de la tesis de Dom Paul Andríessen,
cuyo resumen, hecho por el mismo autor, acaba de ser
aquí literalmente transcrito, no estriba tanto en haber
dado un nombre y apellido ilustre a una obra bellísima
que durante siglos ha andado medio vergonzante sin padre que decididamente la quisiera reconocer por suya,
cuanto en la nueva luz que sobre toda ella-sobre su forma no menos que sobre su fondo-e-queda desde este momento proyectada. Ello solo - aparte la abrumadora e
imponente documentación-c-hastara para arrastrar definitivamente nuestra adhesión y dar por sentado que la
hasta ahora llamada-mal llamada-Carta de Dioqueto
no es otra cosa que la Apología de Cuadrato, la más antigua y justamente la más bella de las Apologías del cristianismo.
Esta Apología tenía que ser escrita en Atenas. Allí,
donde se vivía en acecho de la última novedad; donde
la palabra, para llegar a las almas, tenía que convertirse en música de períodos; donde, .en ocasión memorable,
el mismo Apóstol San Pablo se impuso una excepción
a su ley de no predicar el mensaje divino con arreos de
elocuencia humana, un emperador curioso, fino, letrado
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y no exento de inquietud religiosa, plantea unas precisas preguntas sobre la religión cristiana y la nueva raza
de hombres que la profesan, y un obispo ateniense, dotado, en lo sobrenatural, de carisma profético, del don de
vibrar como un arpa al soplo del Espíritu de Dios, y dueño, en lo natural, del más fino arte de la palabra, que
en Atenas tuvo cuna y esplendor no superado, logra en
su respuesta componer una verdadera obrita maestra,
que por su fondo y forma, por su composición, lengua
y estilo es de lo más brillante que el primitivo cristianísmo produjo en lengua griega.
.
No nos hallamos, efectivamente, ante la ingenuidad
amable de la Didaché, ni siquiera ante los atisbos de retórica de San Clemente Romano, ni menos ante la lengua y tono de conversación familiar de la más antigua
homilía escrita, que es la II Clemeniis, o el arte tan sabroso, por otra parte, de pintor de las Catacumbas de un
Hermas; ni tampoco ante el ardor arrebatado, casi paulino, pero informe de lengua y bárbaro de estilo, de Ignacio de Antioquía, por no citar siquiera la deslavazada
Episiola Barnabae. Ninguna de estas obras, como queda
reiteradamente notado, pertenece estrictamente a la literatura artística, si por· arte entendemos, como los griegos entendían, techne o artificio, y en eso estriba no
pequeña parte de su encanto y su valor. Mas esta Apología rrpoc; b.t6yv"l),ov, escrita en una lengua clásica y pura, es ya una obra artística intachable, compuesta según los cánones de la más ortodoxa tradición literaria, y
aderezada con todos los arrequives de la retórica. de la
época, penetrada, sin embargo-y esto la salva de toda
convencionalidad y le da valor perenne-s-, de toda la vida
nueva, de toda la savia primaveral que la nueva' religión
traía al mundo, para renovar primero las almas, y después, también, la literatura, resonancia, al cabo, de las
propias almas.
Este temprano, este elocuente, este férvido apologeta,
es ciertamente un heleno. 01 hecho de que Cuadrato,
como evangelista viajero, espoleado siempre por el Espíritu a la búsqueda de tierras y almas nuevas en que dejar caer la siembra salvadora, ejerciera su actividad en
Asia Menor y allí dejara profundo recuerdo, no empece
para suponerle ateniense de origen, como a Arístides,
cuyo nombre y apología va íntimamente ligado el de
Cuadrato. Mas, en todo caso, heleno y aun ateniense
por origen o por educación, el apologeta de rrpoc; b.. piensa y habla, como todos los de su raza, por antítesis y
contrastes. ¡ Y qué delicia no hubo de ser para un autén-
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tico griego, capaz de comprenderlo y de sentirlo, el contraste que entonces - momento único en la historia ofrecían los dos mundos en pugna, en agón o certamen,
como hubiera gustado también de decir un griego: el
mundo pagano, condenado por ley ineludible a la muerte, pero adherido aún, como hiedra secular, al no menos secular tronco de la vida antigua- de Grecia y Roma,
y el mundo cristiano, raza nueva; fe nueva, amor nuevo, que venía, aun naturalmente hablando, a inaugurar
una etapa nueva en la marcha sin descanso del espíritu
y de la historia! Cualquier auténtico escritor-¡ no precisamente un literato!-; cualquiera que escribiera por
la necesidad íntima de comunicar algo de su propia alma
al alma de los otros, tenía que escribir por antítesis, y
eso no por receta y fórmula estilística aprendida en la
escuela del rhétor o sophisiés, sino por imperativo del
tiempo y del espíritu. ¿No fué la antítesis la más fuerte
y más frecuente figura retórica de la lengua ardiente y
del estilo. torrencial del apóstol San Pablo? Y ciertamente, no fué en la escuela de ningún rbéior de Tarso don. de al Apóstol se le revelaron en toda su agónica fuerza
los contrastes de cielo y tierra, de luz y tinieblas, de vida
en Cristo y muerte en el pecado, de carne y espíritu, de
ley y gracia, y tantos otros que convierten sus cartas en
campos de combate, como lo era su alma, y como, en
verdad, lo es el alma de todo cristiano, perpetuo centinela en l::¡. región fronteriza de los dos mundos, los dos
amores-dirá San Agustín-, que se disputan su corazón
en jamás rota batalla. El autor de la Apología -rpoc; b., que
se llama a: sí mismo "discípulo de los Apóstoles", lo
es señaladamente del apóstol San Pablo en este superior manejo de un recurso estilístico de tan vieja tradición, como que se hunde en las raíces mismas del espíritu y de la lengua helénica, y que, por ende, tan certero efecto habría de producir en un auditorio ateniense y en un emperador tan helenizado por dentro y por
fuera como Adriano. No tiene Cuadrato, como no tuvo
nadie después de él, aun entrando en la cuenta San
Agustín, la fuerza arrolladora del alma y del estilo. del
Apóstol; pero se pone como él realmente en la línea de
escritor agónico al emplear, por imposición del tema, la
antítesis como principal recurso estilístico. Pero, además, puede asegurarse un influjo directo de algunas de
las más agónicas páginas de San Pablo sobre otras, cruzadas de antítesis, del autor de Dg., por ejemplo, la famosa descripción de la vida de los cristianos (Dg. V),
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en que hay reminiscencias literales de II Cor. 6, 8-10,
ejemplo clásico del estilo antitético de San Pablo.
" ... por honra y por deshonra (por buena y por mala
fama) : como embusteros y, sin embargo, veraces; como
desconocidos y, sin embargo, reconocidos; como quienes están muriendo y, sin embargo, henos aquí vivos;
como castigados, pero no de muerte; como tristes y, en
realidad, alegres siempre; como pobres, pero que errriquecemos a muchos; como quienes nada tienen y todo
lo poseen."
El · apologista, por su parte:
"Los cristianos habitan sus propias patrias, pero
como forasteros. Toman en todo parte como ciudadanos,
y todo lo soportan como extranjeros. Toda tierra extraña es patria suya, y toda patria tierra extraña ... Se hallan envueltos por la carne, pero no viven según la carne. 'Pasan su tiempo sobre la tierra, pero tienen su ciudadanía en los cielos (cf. Phil. 3, 20) ... Aman a todos y
por todos son perseguidos. Se los desconoce y se los condena. Se les da la muerte y en ello se los vivifica. Son
pobres y enriquecen a muchos. Están faltos de todo y
abundan en todo. Se los deshonra y en las deshonras se
les da gloria. Se los maldice y se los declara justos. Se
los injuria y ellos bendicen. Se los insulta y ellos tributan honor. Siendo bienhechores, se los castiga de muerte como a malhechores. Castigados de muerte, se alegran
. como si se les diera la vida ... "
Comprendemos, ante esta página, la admiración de
Renán, que han compartido tras él, y sin duda con más
pura intención que él, todos los historiadores o críticos
de la literatura cristiana.
Y, sin embargo, ni en San Pablo ni en la Apología de
Cuadrato hay amaneramiento retórico. Porque hay que
asentar bien asentado que la retórica sólo es mala y propia "retórica" cuando, de lo que en un momento fué ímpetu y creación de vida, hace ella fórmula y receta de
estilo que pueda usarse aun cuando ya se extinguió la
última vibración de la vida. F'lores de papel o trapo co ..
lorado, en vez de rosas frescas de abril y mayo; barniz
y colorete, en vez de sangre caliente por las mejillas en
primavera y flor ele juventud. Hay, en efecto, en este es,
crito, tan fino y elegante, un auténtico calor de vida que
le separa de toda obra de ejercicio escolar, de todo en·
sayo retórico coa miras a la ostentación de la propia
deinotes o elocuencia; hay una verdadera unción religiosa, que ha hecho adivinar a un obispo en el elegante retórico que habla en D~. antes de que pudiéramos dar
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por cierto que lo fué el ateniense Cuadrato; hay, en fin,
en los capítulos de más alto vuelo de fervor y entusiasmo, un verdadero "estilo profético", según la calificación atinada de Andriessen. Que un profeta cristiano,
que habla- en Atenas ante un emperador graeculus, rodeado de rhétores, eche mano de la flauta pánica de la
retórica y no se acuerde apenas de las trompetas del
santuario de los profetas de. Israel, entraba en la táctica
seguida por San Pablo en esa misma Atenas, cuando,
ante un auditorio de estoicos, cita un verso de Arato que
había de sonarles mejor que un oráculo de la Escritura:
"Mas cuando vino el tiempo que Dios tenía preestablecido para manifestarnos en adelante su bondad y su
poder (¡ oh excesiva benignidad y amor de Dios!), no _nos
aborreció ni nos rechazó de sí, ni nos guardó rencor, sino
que tuvo paciencia con nosotros, nos soportó, y Él mismo. por pura misericordia, tomó sobre sí nuestros pecados, Él nos entregó a su propio Hijo .por rescate nuestro, al Justo por los pecadores (&vo¡;.o,;;, al modo romano,
"el sin ley"), al Inocente por los malvados, al Justo por
los injustos, al Incorruptible por los corruptibles, al Inmortal por los mortales. Porque ¿.qué otra cosa podía
cubrir nuestros pecados que la justicia suya? ¿.En quién
otro podíamos ser justificados nosotros, pecadores e im. píos, sino en el solo Hijo de Dios? ¡ Oh dulce trueque,
oh obra insondable, oh beneficios inesperados ! ¡ Que la
iniquidad de muchos quedara oculta en un solo Justo y
la justicia de uno solo justificara a muchos pecadores!
(IX, 2-5).
Sólo un cristiano, sólo un presbijteros, podía hablar
así en pleno siglo 11, y este calor cordial, este acento de
intimidad, separa la Apología de Cuadrato de todo lo
griego; por lo menos, de todo lo griego contemporáneo
de Adriano y Marco Aurelio. Es la lengua del corazón,
que sólo el cristianismo sabía entonces hablar, porque
sólo él conocía el secreto del corazón de Dios: el amor.
DISCÍPULO DE LOS APÓSTOLES.

Si la identificación de la Carta a Diogneto con la Apr>logía de Cuadrato nos da la clave de su estilo, que re·
sultaba casi un escándalo-así parece percibido Goodspeed en el juicio transcrito-dentro de la primitiva literatura cristiana, no menos se ilumina su fondo y doctrina, de pura rectitud apostólica. ·.Es el momento de repetir las palabras de Eusebio:
"También nosotros poseemos el escrito de Cuadrato,
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por el que son de ver testimonios brillantes del talento
de su autor y de su apostólica rectitud de doctrina" (HE,
IV:, 3).
Conviene acentuar la apostolicidad del TCpo,; ti, pues,
a decir verdad, no se sabía hasta ahora dónde colocar
un escrito que, siendo una Apología, difería de todas Ias
otras y se la miraba como intrusa entre los Padres
Apostólicos. "Al reconocer como i.nauténticos - dice
Bihlmeyer-los dos últimos capítulos, en que el autor SI'
confiesa "discípulo de los Apóstoles" y "Doctor de las
naciones", desaparece el motivo fundamental por que fué
anteriormente colocada la Epístola a Dioqneto entre los
Padres Apostólicos. Sin embargo, aun hoy día, por el
atractivo de su fondo y las excelencias de su lengua y
estilo, se la deja en el grupo tradicional; más .exacto fuera ordenarla entre los apologistas del siglo II o 111." Identificado el autor de Dg. con Cuadrato, oir apostolicus,
uno de los gue ocuparon el primer puesto en la sucesión de los Apóstoles y dejaron en sus escritos testimonio de su doctrina, ya no cabe vacilar sobre el grupo en
que deba incluirse su Apología. Si por la refutación del
paganismo, y estar dirigida · y, muy posiblemente, pronunciada también ante auditorio pagano, pertenece a los
apologistas, por su preferente atención al misterio cristiano, por la. íntima unción de homilía ante creyentes
de la misma fe, gor el arrebato profético al cantar los
beneficios de la nueva vida divina, entra llenamente en
la esfera de los Padres Apostólicos, cuya voz íntima oyeron las primeras comunidades cristianas congregadas en
uno por el amor de Cristo. De toda la Apología pueden
decirse estas palabras con que Andriessen termina su
admirable estudio e interpretación del epílogo de ella
(ce. XI y XII) :
.
"Cuadrato pronunciaba su Apología delante de un
doble auditorio, pagano y cristiano, et audiebat unasquisque lingua sua illum loquentem. Había en sus palabras un sentido para todos, un sentido para cada. uno
de los dos grupos ... " Sigámosle por unos momentos nosotros como a discípulo de los Apóstoles.
• El apologeta procede, sin género de duda, del paganismo, y por todo su escrito corre un férvido sentimiento de gratitud a Dios ¡ una alegría serena y triunfante
por haber salido de las tinieblas de la idolatría y conocido de verdad a Dios por Jesucristo: "Porque ¿quién en
absoluto de entre los hombres conocía qué cosa fuera
Dios antes de venir Él en persona al mundo?" No le conocieron, ciertamente, los vanos y necios" filósofos, de
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los que unos afirmaron ser Dios el fuego, y otros, el
agua; otros, cualguiera de los elementos creados por
Dios mismo. Fué necesario que se mostrara por sí mismo, y "se mostró por medio de la fe, única a que se concede ver a Dios" (VIII, 1-2 5). El judaísmo, con su culto
material y grosero, con sus escrúpulos y supersticiones,
con toda su complicación de ritos y observancias, no le
merece sino profundo desdén y hasta mofa y escarnio
(xt-e:ó1¡e;; &~wv). Saliéndose, sin duda, un tanto de la línea
marcada por San Pablo, este vehemente cristiano no se
siente ligado para nada - ni aun históricamente - con
la antigua religión de Israel, grávida de Cristo, en expresión agustiniana. Ni una alusión al profetismo, ni la
más leve concesión a la razón histórica y transitoria de
la ley y de la religión antigua, cuya herencia de verdad
pasa íntegra a la religión nueva. Ni se le ocurre tampoco meterse, como ·el pseudo-Barnabas, por el laberinto
alegórico para explicar de algún modo el gran paso, sin
solución de continuidad, de una .religión a otra, de judaísmo a cristianismo. Cuadrato, mirando, sobre todo, a
su auditorio, hostil, del emperador abajo, al judaísmo,
considera simplemente a éste en el momento en que él
escribe o habla, y en ese momento no hay duda de que
la condenación de lo umbrátil y caduco ante la aparición de la religión del Espíritu y de _la verdad está plenamente justificada.
.
En cambio ¡ qué altísima idea tiene el apologista de
la religión cristiana, opuesta casi por igual y de modo
tajante a paganismo y judaísmo! El cristianismo es un
misterío.. palabra de doble faz, que en Adriano y su séquito había de evocar los ritos -de Eleusis, en que el emperador acababa de iniciarse, y para Cuadrato y los suyos tenía resonancias de la lengua o pensamiento paulino, por e_l que les era dado remontarse a los secretos
eternos de Dios, que se cifraban en el llamamiento de
los gentiles-de los hombres todos-a ser coherederos y
concorpóreos y partícipes de la promesa en Cristo Jesús
por el Evangelio ... (Eph, 3, 6).
·
Ese misterio, secreto desde los siglos en Dios (cf. Dg.
VIII, 10) y ahora revelado en Espíritu a sus santos Apóstoles y profetas (Eph. 3, 5), lo. sabe muy bien Cuadrato,
que era apóstol y profeta, y, sin embargo, le previene a
su regio oyente "que no espere poder saber el misterio
de la religión cristiana de ningún hombre (IV, 6), puesno se trata, en efecto, de una enseñanza inventada por
talento y cavilación de hombres curiosos, ni profesan,
como otros hacen, los cristianos dogma humano" (V, 3;
1
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cf. VII, 1). El, por su parte, no tiene prisa en revelárselo a su curioso oyente. Le interesa, más bien, que reflexione sobre los hechos, sobre el conjunto de paradojas que es la vida de los cristianos en el mundo. Ellos
son, en verdad, una raza nueva; su género de vida es
también una novedad; su doctrina es nueva y, si se quiere entender, hay que empezar por convertirse de raíz en
hombre nuevo. Viejos ya también nosotros, no percibimos quizá todo el timbre de plata acendrada con que
hubieron de sonar estas palabras en un · mundo no ya
sólo antiguo, viejo, sino decrépito, sin apenas fe en nada,
sin esperanza y sin alegría. En el alma cristiana, en cambio, de este apologeta, que no se cansa de repetir la palabra xo:tv6c;, "nuevo", nos parece asistir al júbilo de luz
y cantos de un amanecer de primavera.
Los cristianos - resume el apologista - son el alma
del mundo. Se los puede perseguir, maldecir, calumniar,
desconocer, condenar a muerte; nada podrá hacerles de,
sertar del puesto que Dios les tiene reservado en el mundo. ¿Dónde está el secreto de su fuerza, de qué profundo hontanar fluye su vida sorprendente y extraña? De
-algo muy íntimo y divino. No se trata-repite por tercera vez Cuadrato a su regio oyente-de un invento terreno; no creería el cristiano que valía la pena guardar
tan cuidadosamente un pensamiento o sistema mortal;
no son misterios humanos los que se les ha encomendado administrar, sino que "el mismo que es verdaderamente omnipotente, creador del universo y Dios invisible, Él mismo, desde los cielos, hizo morar y afirmó en
los corazones de los hombres su Verdad y su Verbo, santo e incomprensible ... "
· Elsa Verdad y ese Verbo no los concibe el apologista
como una abstracción, como un teorema o teoría, sino
como una persona viviente y una persona, que si no se
dice-porque no es venido el momento de decirlo-que
es Dios, se pone en la más alta, inmediata y misteriosa
relación con Dios en la obra de la creación, porque no
envió Dios a los hombres a uno de sus ministros o servidores, a un mensajero o príncipe de·los que gobiernan
y administran el mundo celeste o esta tierra nuestra,
sino "al Artífice mismo y Creador del universo, por quien
Él creó los cielos, por quien encerró la mar en sus propios lindes, cuyos misterios fielmente guardan tódos los
elementos, de quien recibe el sol las medidas que ha de
guardar en su · diurna carrera, a quien la luna obedece
cuando le manda brillar en la noche, a quien obedecen
las estrellas que forman el séquito de la luna en su ca-
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rrera, por quien todo ha sido ordenado, limitado y sometido: los cielos y cuanto los cielos contienen, la tierra
y cuanto en la tierra existe, el mar y cuanto en el mar
se encierra, el fuego, el aire, el abismo, lo que hay en
las alturas, lo que hay en las profundidades, lo que hay
entre. medio. A Este les envió" (VII, 2). Y conocer esta
Verdad y este Verbo, adherirse a Él por fe y caridad,
asentarle y afirmarle en su corazón, es, sin duda, para
este lúcido apologeta ateniense, toda la esencia del cristianismo, la fuente misma de su vida, el secreto de su
fuerza, de su alegría, de su expansión conquistadora, de
su fecundidad inextinta, a despecho de toda persecución
y de toda la sangre derramada.
Hay que admirar la sencillez a par que profundidad
de esta concepción del cristianismo, única, por lo demás,
verdadera y suficiente, en un apologista del siglo 11; pero
es que este apologista se confiesa a sí mismo discípulo
de los Apóstoles, y aquí demuestra que lo es eminente
de Pablo y Juan. Las epístolas paulinas y el cuarto Evan. gelio son la fuente remota de esta luminosa concepción
cristiana, cifrada en la fe del misterio de la Encarnación,
en la total entrega a una Persona divina que unió consigo nuestra humana naturaleza.
Cuadrato hubo de dar 'aquí alguna noticia del acontecer humano de ese Lagos venido al mundo y venido
para los fines de amor y benignidad por que fué enviado. Mas en este punto ha querido el azar que la Apología
sufriera un corte y sólo nos queda el fragmento salvado
por Eusebio y que hay que transcribir una vez más:
"Las obras, empero, de nuestro Salvador estuvieron
siempre a la vista de todo el mundo, pues eran verdaderas; así, los curados y resucitados de entre los muertos,
que no sólo fueron vistos en el momento de ser curados
y resucitados, sino siempre en adelante. Y no sólo mientras el Salvador permaneció en la tierra, sino aun después de subido Él a los cielos, vivieron bastante tiempo,
de suerte que algunos de ellos alcanzaron hasta nuestros
días."
Este punto importante, clave de la identificación de
Dg. con la Apología de Cuadrato, creemos ha sido puesto definitivamente en claro por el· concienzudo análisis
de Dom P. Andriessen, a quien nuevamente remitimos.
Aceptada su tesis, cae por su base la observación de Lebreton, que, sin embargo, vale la pena transcribir, acerca de la Carta á Diogneto:
"Se notará, por lo contrario, que si el apologista habla de la encarnación del Verbo, no nombra a Jesucris-
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to, y deja en la sombra su vida, sus milagros, su resurrección. Este silencio no es peculiar a nuestro autor; la
mayor parte de los · apologistas se han hecho ley de ello,
reservando, sin duda, a una instrucción cristiana ulterior toda la enseñanza evangélica. Sólo Justino sale de
esta reserva; mientras los otros apologistas se paran en
el umbral, él penetra en el santuario de la fe e introduce
en él al lector ... ". Ahora podemos afirmar que debió de
ser el autor de Dg., es decir, el apologista Cuadrato, quien
sirvió de modelo a Justino, y no sólo en el texto perdido
de su Apología y en el fragmento conservado por Eusebio hablaba de la persona y obras de Jesucristo, sino que
en el epílogo de Dg., felizmente reintegrado también a
la obra total por el sagaz análisis de Andriessen, penetraba y trataba de introducir consigo a sus oyentes en
!o más secreto del santuario. ¡ Misterios de la interpretación! Allí donde los críticos, [levados del prejuicio de
la inautenticidad, no veían sino rebuscamiento y afectación, una lengua vaga y penosa sin la enérgica sencillez,
en su elegancia, del resto de la obra, y un cierto calor
gnóstico esparcido por todo el trozo, nosotros podemos
percibir ahora las notas de un verdadero himno de júbilo cristiano, que el obispo ateniense, dotado del carisma
profético, entona como un hierofante ante la suprema
revelación del misterio del Verbo, con todo su tesoro de
gracia y vida nueva:
,
"Por eso envió a su Verbo, para que se manifestara
al mundo; Verbo que, despreciado por su pueblo y predicado por los Apóstoles, fué creído por los gentiles. Él,
que es desde el principio, que apareció nuevo y fué hallado viejo; y nace siempre nuevo en los corazones de
los santos. Él, que es eterno y es hoy reconocido como
Hijo. Por quien la Iglesia se enriquece, y la gracia, desplegada, se multiplica en los santos; gracia que procura inteligencia, manifiesta los misterios, anuncia los
tiempos, se regocija en los creyentes, se reparte a los
que buscan, a los que no infringen las reglas de la fe
ni traspasan los límites de los Padres. Luego se canta el
temor de la ley (lo que era temor se convierte en canto), se reconoce la gracia de los profetas, se asienta la
fe de los Evangelios, se guarda la tradición de los Apóstoles y la gr_acia de la Iglesia salta de júbilo" (XI, 3-6).
La Iglesia-y en ella cada alma que posee por fe y
amor al Verbo verdadero-es el paraíso de deleites en
que Él mismo· es el árbol de la ciencia y de la vida:
"Si el árbol del Verbo llevares y produjeres en abundancia su fruto, cosecharás siempre lo que ante Dios es

apetecible, fruto que la serpiente no toca y al que no
se mezcla engaño.iEva no es corrompida, sino que es creída virgen; la salvación es mostrada, y los Apóstoles se
vuelven sabios, y la Pascua del Señor se adelanta, y antorchas se congregan, y con el mundo se desposa, y, a
par que instruye a los santos, se regocija el Verbo, por
quien el Padre es glorificado. ¡ A Él sea la gloria por los
siglos ! Amén" (XII, 8-9).
Léase y reléase íntegro, ajenos a todo juicio y preocupación - critica, este trozo incomparable de la literatura cristiana. Léale, quien pueda, en su texto original,
para gustar plenamente de su belleza de lengua, de rima
y hasta de ritmo. Mas no es sólo Un artista el que habla; es, ante todo, un profeta, y sus palabras son tan
ricas de sentido que toda explicación las empobrece (Andriessen). Pero a la más leve pausa que el profeta inspirado impusiera a su himno de gracias por los beneficios de la epifanía del Verbo, debía oir que de su auditorio pagano se levantaba una voz, entre dudosa e inquieta, que le repetía la pregunta liminar de todo el
discurso: ¿Por qué, entonces, había tardado tanto su
Dios en revelarse a los hombres y mostrarles este solo
camino verdadero de la salvación, que se proclama, frente a paganos y judíos, la religión cristiana? El problema
es real y ha ejercitado el ingenio de los apologistas antiguos como el de los modernos. El nuestro aventura
aquí también su explicación; que si no convence, como
tantas otras explicaciones de congruencia de teólogos y
apologistas, sino a los ya convencidos {¡.y no es poco l) ,
porque se trata sencillamente de secretos que se ha reservado · el Señor revelarnos en la eternidad, nos muestra, en todo caso, un alma ávida de claridad, una auténtica alma helénica que necesita, ante todo, ver y contemplar, que anhela la teoría como el ojo' la luz. 1La teoría
de Cuadrato es la misma de San Pablo:
"Porque todos pecaron y están faltos de gloria de
· Dios, justificados graciosamente con su gracia por la redención en Cristo Jesús, a quien Dios se escogió como
instrumento de propiciación por la fe en su sangre, para
ostentación de la justicia por medio del perdón de los
pecados cometidos antes, en el tiempo de la paciencia de
Dios; para ostentación, digo, de su justicia eri el tiempo
presente y a fin de que se vea que Él es justo y justifica
a quien quiera creer en Jesús" (Rom. 3, 23-26).
Nuestro apologista discurre de modo semejante: Dios
concibió un sabio e inefable consejo de salvación del
hombre que comunicó sólo con su Hijo. Ahora bien, en
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el tiempo que lo tuvo oculto en el secreto de su mente,
parecía no cuidarse de la Humanidad, que corría a rienda suelta de sus míseros instintos. "Y no es que Dios se
complaciera absolutamente en nuestros pecados, sino que
los soportaba ( &vi:x6µsva½, tiempos de 1.a &vox-f¡ de Dios.
que dijo San Pablo), ni que aprobara aquel tiempo de
iniquidad, sino que preparaba el tiempo presente de justicia a ñn de que, convictos en el tiempo pasado, por
nuestras propias obras, de ser indignos de la vida, ahora
fuéramos hechos dignos por la benignidad de Dios, y habiendo· puesto de manifiesto la imposibilidad de entrar
por nuestras propias fuerzas en el reino de Dios, se nos
hiciera ahora. posible por la virtud de Dios; y cuando
nuestra maldad llegó a su colmo y estuvo perfectamente
claro que la recompensa que cabía aguardar de ella era
sólo castigo y muerte, entonces fué llegado el momento
que tenía Dios predestinado para manifestarnos en -ade\ lante su bondad y su poder" (IX, 1-2).
"Este sentimiento profundo-comenta aquí Puechde la nada de la naturaleza humana, de la omnipotencia
divina, de la eficacia y de la necesidad de la gracia, colocan la Carta a Diogneto en puesto totalmente aparte
entre los escritos (apologéticos) que hemos estudiado.
No hay riesgo que se diga de este apologista que es más
filósofo que cristiano". No; este apologista es, como él
mismo se llama en tono y Iengua paulina, "discípulo de
los Apóstoles y maestro de las naciones".
Al amor de Dios, finalmente, invita el rhéior cristiano a sus oyentes, pasando antes por la fe y conocimiento del Padre. Ese conocimiento y amor de Dios Padre es,
sin duda, uno de los últimos secretos del cristianismo y
parte principal de la revelación del Verbo a los hombres.
Porque si nadie en absoluto-diremos como el apologeta-supo jamás qué cosa sea Dios antes de venir Él mis. mo a la tierra, ¿quién supo nada del amor que Dios nos
tuvo como Padre? Sólo el Hijo unigénito, que estuvo desde la eternidad en su seno y vino a contárnoslo abiertamente (Dg, XI, 2) en la tierra. Esta página, en que Cuadra to entona un himno a la caridad de Dios, es única en
la literatura antigua:
"Porque Dios amó a los hombres, por los que creó
el mundo, a los que sometió cuanto hay en la tierra, a
quien dió razón e inteligencia, a quienes únicamente permitió mirar a lo alto hacia Él, a quienes formó a su propia imagen, a quienes envió su Hijo Unigénito, a quienes prometió su reino en el cielo, reino que .dará a quie-
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nes le hubieran amado en la tierra". ,¡ Discípulo de los
Apóstoles y maestro de las naciones! Cuadrato lo es aquí
patentemente del discípulo a quien Jesús amaba, el que
definió a Dios como esencial amor ( 1 lo. 4, 16), el que
supo y consignó a su hora los más divinos secretos del
amor de su Maestro. Cuadrato tuvo aquí presente la conversación de Jesús con Nicodemus, en que el Sefíor dijo
al fariseo: De tal modo amó Dios al mutdlo, que le dió
su Hijo Unigénito, a fin de que todo el que crea en Él no
se pierda, sino que tenga la vida eterna (lo. 3, 16). "Y si
a Dios amares-prosigue el apologista-, ¿ de qué alegría
piensas que te llenarás?" (X, 3).
Todo el cristianismo está ahí: la alegría en el amor
de Dios. Ahí _tenía el regio preguntan te la clave para explicarse el enigma de aquella raza nueva, que despreciaban el mundo, afrontaban serenamente la muerte, bendecían a los que los maldecían,_ amaban a los que los perseguían y odiaban de muerte. El amor a Dios los henchía de un gozo en el Espíritu, como el mundo antiguo
no había ni remotamante barruntado.
El amor de Dios, otrosí, era lazo que los unta entre
sí, y aquí está la respuesta a la otra pregunta sobre ese
amor que se tienen entre sí, contrastando con un mundo que San Pablo, implacable y certeramente, calificó
"sin amor y sin compasión" (Rom. 1, 31).
"Porque no está la felicidad-como creen Adriano y
sus aduladores-en dominar tiránicamente a su prójimo, ni en estar por encima de los débiles, ni en enriquecersé y violentar a los necesitados, ni es ahí donde ))adie puede ser imitador de Dios, pues todo eso es ajeno de
_ su majestad, sino el que carga sobre sí el peso de su prójimo, el que trata de hacer un bien a su inferior en lo
mismo que es él superior, el que suministrando a los
menesterosos lo mismo que él tiene recibido de Dios se
convierte en Dios para ellos, ése es el verdadero imitador de Dios" (X, 5).
A este ideal invita resueltamente Cuadrato al emperador, si quiere, él, omnium curiosiiatum explorator,
comprender algo del misterio cristiano.
"Entonces, aun morando en la tierra, contemplarás
cómo Dios tiene su imperio en el cielo; entonces empezarás a hablar los misterios de Dios; entonces no sólo
amarás, sino que admirarás a los que sufren la muerte
por no renegar de Dios ... " (X, 7).
·Comprenderá, en una palabra, el secreto último del
cristianismo, el misterio verdadero que el profeta va a
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cantar inspiradamente en el epílogo de los últimos capítulos.
-

•

•
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•

Tal es esta joya de la primitiva literatura cristiana.
en que tan maravillosa y tempranamente se aunaron el
genio griego de la claridad y la armonía con el calor de
caridad que eí Espíritu de Dios encendió en las almas
para hacer brotar de ellas una nueva primavera, no sólo
de virtud y vida divina, sino de arte y de belleza, jamás
antes sospechada.

!I

l

,¡

EXORDIO.

T. Pues veo, Excelentísimo Diogneto, tu extr'aordinario interés por conocer la religión de los cristianos y
que muy puntual y cuidadosamente has preguntado sobre ella: primero, qué Dios es ése. en que confían y qué ·
género de culto le tributan para que así desdeñen todos
ellos el mundo y desprecien la muerie, sin .que, por una
parte, crean en los dioses que los griegos tienen por tales y, por otra, no observen tampoco la superstición de
los judíos; y luego, qué amor es ése que se tienen unos
a otros; y por qué, finalmente, apareció justamente ahora y no antes en el mundo esta nueva raza, o nuevo género de vida; no puedo menos de alabarte por este empeño tuyo, a par que suplico a Dios, que es quien nos
concede lo mismo el hablar que el oír, que a mí me conceda hablar de manera que mi discurso redunde en provecho tuyo, y a ti el oír de modo que no tenga por qué
entristecerse el que te dirigió su palabra.

EIII:l:TOAH IIPO:l: MOI'NHTON.
.l. 'E1te:L8'YJ ópw, Y.p&:-no-Te: L\ióyv-,¡Te:, Ú1te:pe:o-1tou8cxx6Tcx o-e: T'YJV Beoo-é~e:icxv TWV XpLO-TLcxv&v µcx0e:i:v xcxl 1t&:vu o-cxcpwc; x<Y-l il:mµe:1-wc; 1tuv6cxv6µe:vov 7tE:pL whwv, TÍVL TE: 0e:¿¡\ 7tE:7tOL0ÓTe:c; XCXL 7tWc; 0p1)0-XE:ÓOVTE:c; cx,hov
<TÓV> TE: x6o-µov Ú1te:pop&m 1t&:vTe:c; X<Y-L 0<Y-v&:Tou xcxTcxtppovouo-i xcxl olhe: 5
TOúc; voµi~oµévouc; Ú1to TWV 'En1¡vwv 0e:oúc; 1-oyl~oVTCXL oihe: T'YJV 'lou8<Y.lwv 8e:im8cxiµovlcxv cpu1-&:o-o-ouo-i, xcxl Tlvcx T'YJV tpLAOo-Topylcxv ~xoum 1tpoc;
&.1-1-1¡ 1-ouc;, xcxl TL 81¡ 1tOTE X<Y-LVov TOUTO yévoc; 'YJ e:mT1¡8e:uµcx do-'ij1-6e:v de;
TOV ~lov víiv xcxl ou 1tp6Te:pov· &.1to8éxoµcxl ye: T'ijc; 1tpo6uµl<Y-c; o-e: TCXÓT-,¡<;
xcxl 1t<Y.pcl: Tou 0e:ou, Tou xcxl TO 1-éye:tv xcxl TO &.xoóe:iv ~µ1:v xop-,¡youvToc;, 10
cxl-rouµcxL 8o0'ijvcxL il:µol µev dm:1:v o(hwc;, wc; µ.6:ALO-T(X ClV d:xot\o-cxvT&: o-e:
~E:ATLW ye:véo-0w, crol TE: o(hwc; &.xouo-cxL, wc; µ'Y] AU1t-,¡6'ijvcxL TOV d1t6VTCX.
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II. ¡ Ea, pues! Limpiádote que te hayas a ti mismo
de todos los prejuicios que tienen asida de antemano tu
mente; despojado de la vulgar costumbre que te engaña,
y convertido; como de raíz, en un hombre nuevo, como
quien va a escuchar, según tu misma confesión, una doctrina nueva; mira no sólo con los_ ojos, sino también con
tu inteligencia, de qué substancia o de qué forma son
los que vosotros decís dioses y por tales tenéis. 2. ¿No
es así que uno es una piedra, como cualquiera· de las
que pisamos con nuestros pies; otro, un pedazo de bronce, no de mejor calidad que el que sirve para labrar los
utensilios para nuestro uso; otro, un leño que, por añadidura, está ya podrido; otro, plata que necesita de un
hombre que la custodie para que no la roben; otro, hierro tomado de orín; otro, finalmente, un pedazo de arcilla, no más preciosa que la empleada en los cacharros
de nuestro más bajo servicio? 3. ¿No está todo eso fabricado de materia corruptible? ¿No se labra todo a poder de hierro y fuego? ¿No fué el escultor quien modeló
a unos, el herrero y el platero a otros y el alfarero a los
demás? ¿No es cierto que antes de ser moldeados por
estos artífices en la forma que ahora tienen, cada uno
de ellos era, fo mismo que ahora, transformable en otro?
Y los utensilios de la misma materia que ahora vemos,
¿no pudieran convertirse en· dioses como ésos, si los trabajaran los mismos artífices? 4. Y al revés, esos que
vosotros adoráis ahora, ¿no pudieran pasar, por mano de
hombres, a ser cacharros semejantes a los demás? ¿Es
II. "Aye 3~, X0(0&pc((; Cl"EO(U't"OV &.no 7t(Y.V't"WV -rwv 7tp0XO('t"EX6v-rwv cou
-r~v 3t<XVOLO(V ).oytcr¡.,.wv XO(l -r~v &.1t0(-rwcr&:v ce cruv~0EtO(V &.nocrxEUO(cr&:µ.evoc;,
xd yev6µ.evoc; &0"7tEp .1:1; &.px'ijc; XO(LVO<; &v0pwnoc;, wc; &v )(O(\ ).6you )(O(LVOÜ,
)(0(0&m:p XO(\ O(Ú't"O<; wµ.0My11crO(c;, &.xpOO('t"~<; e:cr6µ.evoc;· t3E µ.~ µ.6vov 'rnic;
5 o(jl00(AfLOic;, aAAtt XO(\ 'r7Í qipov~crEt, -r[voc; (J7tOO"'rtxCl"EW<; 9¡ -r[vo<; d3ou<;
-ruyx&voucrtv, ot)c; .1:pei-re XO(L voµ.[~e-re 0eoÚ<;. 2. oóx ó µ.év -rt<; ).[0oc;
fo-r[v, 8µ.owc; -ré¡} 1t0(-rouµ.évep, ó 3' e:cr-rl XO(Ax6c;, oó xpcícccov -rwv de; -r~v
yp'ijcrtv 1¡µ.iv XEXO(AXEuµ.évwv Cl"XEUWV, ó 31: !;ú).ov, 'tí311 XO(I crrn1]1t6c;, ó 3e:
&pyupo<;, XP7J~Wv &.v0pwnou -roü qiuM!;O(v-roc;, tvO( µ.~ XA0(1t7Í, Ó 31: crl311poc;,
10 \J7t0 LOÜ 3tE(jl00(pµ.Évoc;, Ó 3/: <Ícr-rpO(XOV, Oú3e:v 't"OÜ )(O('t"EO"XEUO(O"fJ.ÉVOU 1tpO<;
'!"~V &.-rtµ.o-rtx'r1)V Ú1t1]pecr[O(V Eú1tpE1tfo-rEpov ;
3. oú qi00(p-r'ij<; ÓA1J<; 't"O(\Í't"O(
7t<XV't"O( ; oúx \)7t0 m3~pou )(O(\ 1tupo<; XEXO(AXEuµ.évO( ; oóx ó µ.e:v O(Ú't"WV ),t0o1;6o,;, ó 3e: XO(AXEÚ<;, ó 3e: &.pyupox61to<;, ó 3e: XO(pO(µ.Eu<; ~7tAO(Cl"E:V ; OÚ rrplv 9¡
-rO(ic; -réxvO(tc; -ro ó-rcov de; -r~v µ.opqi~v -coú-ecov .1:x-runw0'ijvO(t, -Jív ~XO(cr-rov
15 O(ú-rwv éx&cr-rep, ht. XO(L vüv, µ.E-rO(µ.eµ.opqiwµ.évov ; oú -rtt vüv .1:x -r'ijc; O(ú-r'ijc;
ÓA1J<; <ÍV't"O( (l"XEU1] yévot-r' &v, d -rúxot -rwv O(Ú't"WV 't"EXVt-rwv, 8µ.otO( 't"OLO\l't"Ot<; ;
4. oú TO(Ü't"O( n&:Atv, -rtt vüv úqi' úµ.wv 1tpocrxuvoúµ.ev0(, 3úvO(t-r' &v úno &.v0pwrrcov crxEÚ1J 8µ.otO( yevfo00(t -roic; ).omoic; ; oú xwqitt n&v-rix ; oó -ruqi).& ; oúx

que todo eso no son cosas sordas, cosas todas ciegas, todas inanimadas, todas insensibles, inmóviles todas? ¿No
se pudren todas? ¿No se destruyen todas? 5. Y a esas
cosas dais nombre de dioses, a esas cosas servís, a esas
cosas adoráis y a ellas termináis por-haceros semejantes,
6. Y luego aborrecéis a los cristianos porque no
creen en semejantes dioses. 7. Pero ¿no los despreciáis
mucho más vosotros, justamente cuando pensáis darles
culto y creer en ellos? ¿ Acaso no os burláis vosotros más
de ellos y los cubrís de baldón en el hecho de que a los
de piedra y arcilla les dais culto sin que tenga que custodiarlos nadie, pero a los de plata y oro los encerráis
durante la noche y les ponéis guarda durante el día para
que no los roben? 8. Pues digamos de las honras que
creéis tributarles. A la verdad, si vuestros dioses tienen
sentido, más bien los castigáis con ellas; y si son insensibles, con vuestras ofrendas de sangre y grasas no hacéis sino ponerlos. de manifiesto. 9. Pruebe, si no, alguno de vosotros a soportar nada de eso; aguante nadie
que se le hagan tales ofrendas. Naturalmente, no habrá
hombre en el mundo que soporte de buena gana semejante tormento, pues el hombre tiene sentido y razón; la
Piedra, en cambio, lo soporta todo, porque es insensible.
10. En conclusión, mucho más pudiera decir sobre
la razón que tienen los cristianos de no someterse a la
servidumbre de tales dioses; mas si lo dicho no le pareciere a alguno suficiente, tengo por tiempo perdido el seguir diciendo nada más.
ó[<j¡UXO( ; OÜX &.vO([cr0·1)'t"O( ; OÚX O(XLV1]'t"O( ; OÚ 7t<XV't"O( 0"1]7t6fLEVO( ; OÚ 7ttxV't"OC
qi0etp6µ.evoi:; 5. -roi:ü-roi: 0Eouc; xoi:).Ei-rE, -ro·u-rotc; 3ouAEÚE-rE, -roú-rmc; rrpocrxuvEi-re, -réAeov 3' oi:Ó-roi<; &!;oµ.otoücr0e. 6. 3ttt -roü-ro µ.tcrd-re Xptcr-rtoi:voóc, 8-rt -roú-rouc oóx -}¡yoüv-rO(t 0eoú<;. 7. úµ.ei<; yttp O(tvdv voµ.[~ov-rec;
)(O(t ot6µ.evOL, oú 7tOAU 7tAE6v rxú-rwv 'ká-rrxqipovd-ré:; oó 7t0AU fLCXAAOV oi:ú-rouc; 5
XAEUtx~E't"E xoi:t Ú~p[~E-rE, -rouc; µ.e:v At0lvouc; xoi:t ocr-rpoi:xlvouc; cré~OV't"E<;
&.qiuMx-rou<;, -rou,; 31: &.pyupfouc; xoi:t xpucroü<; .1:yx).dov-rec; -roi:ic; vu!;t xoi:t
-rrxi<; 1¡µ.époi:t<; qiú).rxxoi:c; noi:poi:xoi:0tcr-r&:v-rEc;, tvo¡ µ.~ xAoi:nwcrtv; 8. oc!<; 3e:
3oxd-re -rtµ.oi:i<; npocrqiépEtv, d µ.e:v rxtcr0&:vov-rrxt, xoA&:~e-re µ.ix).).ov oi:ú-roúc;·
d 3e: &.voi:tcr011-roücrtv, tAéyxov·m; O(tµ.oi:-rt xoi:t xv[croi:tc; O(ú-rou<; 0p11crxeúe-re. 10
9. -roi:ü0' úµ.wv -rtc; únoµ.etv&:-rw, -roi:ü-roi: &.voi:crxfo0w -rt<; éoi:u-ré¡) yevfo0oi:t.
&. ).).(X &v0pwnoc; µ.e:v ·oó3e: d~ -roi:Ú'r1)c; -r'ij<; xo Mcrew<; h6>v &.vé!;e-rO(t, oi:fo011otv yttp ~XEL xoi:t ).oytcrµ.6v· ó 3e: Al0oc; &.v&\xe-roi:t, &.voi:tcr011-rd y&:p. oúxoúv '!"~V oi:fo01]Cl"LV OCÚ't"OÜ tAÉYXE't"E. 10. 7tEpL fLE:V OÚV 't"OÜ fL~ 3E"30UAWcr0oi:t
Xptcr-rtoi:vou,; -rotoú-rot<; 0eoic; no).).a µ.e:v <i'x.v> xoi:t ó[).).oi: dnEiv ~xotµ.t· d 31: 15
-rtvt µ.~ 3oxo[11 x&v -roi:Ü-roi: txoi:v&, 7tEptcrcrov -}¡yoüµ.O(t xixt -ro 7tAetW AÉ:yEtv.
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111. Después de esto, creo que tienes particular deseo de saber por qué los cristianos no practican la misma forma de culto a Dios que los judíos. 2. Ahora bien,
los judíos, en cuanto se apartan de la sobredicha idolatría y dan culto a un solo Dios y soberano Dueño. del
universo, tienen absolutamente razón; mas en el hecho
de tributarle a Dios ese culto de modo semejante a los
antedichos, se equivocan de medio a medio. 3. Porque
si los griegos dan pruebas de insensatez al ofrecer sus
sacrificios a ídolos insensibles y sordos, éstos, que piensan ofrecérselos a Dios como si tuviera necesidad de
ellos, más bien hay que decir que practican una necedad
que una religión o culto a Dios. 4. Porque aquel Dios
que hizo el cielo y la tierra y cuanto en ella se contiene,
y que a todos nos suministra lo que necesitamos, de nada
absolutamente puede estar Él mismo necesitado, cuando
es Él quien procura las cosas a los mismos que se imaginan ofrecérselas. 5, Ahora bien, los judíos, que creen
ofrecerle sacrificios de sangre y grasa y holocaustos y
que con estos honores le enaltecen, paréceme a mí que
en nada se diferencian de los que tributan esas mismas
honras a ídolos sordos. Los unos se los tributan a quienes ninguna parte pueden tener en tales honores; los
otros se imaginan dar algo a quien de nada tiene necesidad.

'-
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III. 'E;'ij<; 3e: 1te:pl 'l"OÜ µ.+, xo:'l"o: '\"o: wh& 'Iou3a[oL<; 0e:ocre:~dv whoo<;
o!µ.o:[ cre: µ.ixt-Lcr'l"o: 1to0dv &xoücro:L. 2. 'Iou3o:foL -eolvuv, d µ.e:v &mfxono:L
'\"O:Ó'l"'YJ<; 'l"'ij<; 1tpoe:Lp'i¡µ.Év1J<; AO:'l"pdo:<;, xo:1sw<; 0div ~va 'l"WV 7t<XV'l"úlV mf~e:Lv
xal 3e:cr1tÓ'l"'YJV &;wücrL cppovó:v· d 3e: '\"OL<; 1tpoe:Lp:y¡µ.Évm<; óµ.0LO'l"p61tw<; 'l"T¡V
0p'Y)crxdav 1tpomxyoucrLv. C(\l'\"<9 '\"O:\l'\"'Y)l/; (JLO:fJ,O:P'l"IXVOUcrLV. 3 & y&p , '\"OL<;
&vo:Lcr0~'1"0L<; xat xwcpo'i:<; 1tpocrcpÉpov'l"e:<; o[ "E AA'YJVS<; &cppocrÓv'Y)c; 3dyµ.a
7tO(ptxoucrL, '\"o:ü0' Oü'\"OL xo:0ix1tEp 1tpocr3e:oµÉv<¡l '1"<9 0e:i¡) AOYL½6µe:voL 1to:pÉxsLV µ.wplo:v dxo<; µ.oD,AOV ~YOLVT &v; O\l 0e:ocrÉ~e;LC(V. 4. (<Ó y&p 7tOL ~cro:<;
TOV oópo:vov )(C(L 'l"T¡V y'ijv )(C(L 7t<XV'\"C( TO: e:v C(\)TOL<;)) )(C(L rciimv ~µ.'i:v XºP'YJYWV,
&v 1tpocr3e:6µ.e:0o:, oóae:vo<; &v o:ÓTO<; 1tpocr3ÉoLTO TOÓTúlV cI:,v To'i:<; olouévorc
llL36vo:L 1to:pÉXe:L o:ÓTÓ<;. 5. o[ 3É ye; 0ucr[o:<; o:ÓTi¡'> 3L' atµ.o:To<; xiú xvlcr'Y)<;
xat ó1soxauTWI.L<XTúlV e:mTe:t-dv ot6µe:voL xal TO:UTO:L<; 'l"O:L<; TLµ.o:'i:<; o:ÓTOV
ye:po:lpe:LV, oó3e:v µ.én 3oxoüm 3Lo:<pÉpsLv TWV d<; To: xwcp& TT¡V O:\l'l"T¡V e:v3wr
vuµ.Évwv <pLAOTLµ.lav· TWV <µ.e:v> µ.+, auvo:µ.ÉvOL<; T'ij<; TLµ.'ij<; µ.e;TC(AC(µ.~ixve:LV,
TWV (JE 3oxoÓVTúlV 1to:pé:xe:LV T<¡) µ.'Y]3svo<; 1tpocrllsoµ.Év(¡l.
1

• Bx. 20, 111'; Ps. 145, 6; Act, 14, 15.
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IV. Por lo demás, no creo que tengas· necesidad de
que te informe yo sobre su escrúpulo respecto a las comidas, su superstición acerca de los sábados, su orgullo
de la circuncisión, su simulación en ayunos y novilunios, cosas todas ridículas e indignas de .conslderacíón
alguna. 2. Porque ¿cómo no tener por impío que las cosas creadas por Dios para uso de los hombres, unas se
acepten como bien creadas y otras se rechacen como inútiles y superfluas? 3. ¿ Y cómo no tachar de sacrílego
calumniar a Dios, imaginando que nos prohibe ·hacer
bien alguno en día de sábado? 4. Pues ya, que se blasone de la mutilación de la carne como de signo de elección y creerse por ello particularmente amados de Dios,
¿quién no ve ser pura ridiculez? 5. Y el estar en perpetuo
acecho de los astros y de la luna para sus observaciones
de meses y días y distribuir Ias disposiciones de Dios y
los cambios de las estaciones conforme a sus propios impulsos, unas para fiestas y otras para duelos, ¿quién· no
lo tendrá antes por prueba de insensatez que de religión?
6. Así, pues, creo que lo dicho basta para que hayas comprendido con cuánta razón los cristianos se apartan no -sólo de la común vanidad y engaño, sino también de las complicadas observancias y tufos de los judíos. Ahora, por lo que al misterio de su propia religión
atañe, no esperes que lo vas a entender de hombre alguno.
IV. 'Ano: µ.+,v TÓ ye: 1te:pt To:<; ~pwcrzL<; o:ÓTWV 410(1)01ld:c; xat TT¡v reep t
TO: crix~~C(TC( lle:Lmllo:Lµ.ov[av xat TT¡V T'/j<; 7tE:pLTOµ.'ij<; IXAO:½O'ldo:v xat TT¡V T'/j<;
v'Y)crTdo:<; xal vouµ.'Y)vlo:<; dpwvdo:v, xo:To:yÉ1so:cr'l"o: xat oólle:vo<; &;ta 1s6you,
<OÓ> VOfJ.[½W cre; XPfi½e:LV 7tap' e:µ.oü µ.o:0e:'i:v. 2. TÓ TE: y&p TWV {m:o TOÜ,
0e:oÜ-XTLcr0ÉvTWV d<; xp'ijcrL~ &v0p<il7túl\l & µ.ev W<; )(0:AW<; X'l"Lcr0ÉVTC( 1tapo:- 5
llé:xe:cr0o:L, &
W<; llxp'YJcrTC( )(C(L 7tSpLcrcr& 7tO:p0:LTdcr0o:L, 7tW<; oúx &0ÉµLcr'l"OV ;
3. TO lle: xo:Tmj,e:Me:cr0o:L 0e:oü w<; xwMovTo<; ~ T?Í TWV cro:~~<XTúlV ~µ.l:pq¡
xo:Mv TL 7t0LELV, 7tW<; oúx &cre:~É<; ; 4. TO ¡¡e; )(C(L TT¡V µ.dwcrLV 'l"7Í<; cro:pxo<;
µ.apTÓpwv e:x1soy'ij<; IXAO:½OVZÓe:cr0o:L w<; llLo: 'roÜ'\"o e:;o:LpÉ'l"w<; 1¡yo:1t'Y]µ.Évou<;
ú1to 0e:oü, 1tw<; oó x1se:Ó1J<; ll;tov; 5. TO 3e: 1to:pe:llpe:óovTo:<; o:ÓTOU<; llcrTpOL<; 10
x::d cre:A~VT) TT¡V 1tapo:'l"~p1JcrLv 'l"WV µ.'Y)vwv xo:l TWV ~fJ.e:pwv rtoLdcr0o:L xcá To:<;
otxovoµ.la<; 0soü xoct 'l"O:<; TWV XO:Lpwv IXAAO:yo:<; )(O(TC((JLC(Lpdv 1tpo<; TO:<; OCúTWV
ópµ.ix<;, l.í<; µ.e:v d<; é:opT<X<; &<; /Se: d<; 1tÉv0'Y) · Tl<; &v 0e:ocre:~do:<; xoct oúx
&cppocrÓv'Y)<; reo M rt't-Éov 1¡y~cro:LTO lldyµ.a; 6. T'/j<; µ.l:v o\Ív xow'ij<; dxm6T'Y)To<; xal &1tixT'Y)<; xat T'/j<; 'Ioulla[wv rro 1su1tpocyµocrÓv1J<; xal 6:AO:½ovdac; 15
W<;> 6p0wc; 6:7tÉXOV'\"C(L Xp,LcrTLO:VOl, &pxoÓVTúl<; as voµ.l½úl µ.e:µ.o:0'Y)xÉvo:L ·
TO 3e: T'/j<; tll[occ; o:ÓTWV 0e:ocre:~docc; µ.ucr'r~pwv µ.·~ 1tpocrllox~tl'T)<; llóvo:cr00:1
r,ocp& &v0pC:mou µ.o:0e:'i:v.
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PARADOJAS CRISTIANAS.
V. Los cristianos, en efecto, no se distinguen de los
demás hombres ni por su tierra ni por su habla ni por
sus costumbres. 2. Porgue ni habitan ciudades exclusivas suyas, ni hablan una lengua extraña, ni llevan un
género de vida aparte de los demás. 3. A la verdad, esta
doctrina no ha sido por ellos inventada gracias al talento y especulación de hombres curiosos, ni profesan,
como otros hacen, una enseñanza humana; 4, sino que,
habitando ciudades griegas o bárbaras, según la suerte
que a cada uno le cupo, y adaptándose en vestido, comida y demás género de vida a los usos y costumbres
de cada país, dan muestras de un tenor de peculiar conducta, admirable, y, por confesión de todos, sorprendente. 5. Habitan sus propias patrias, pero como forasteros; toman parte en todo como ciudadanos y todo lo
soportan como extranjeros; toda tierra extraña es para
ellos patria, y toda patria, tierra extraña. 6. Se casan
como todos; como todos engendran hijos, pero no exponen los que les nacen. 7. Ponen mesa común, pero no
lecho. 8. Están en la carne, pero no viven según la carne. 9. Pasan el tiempo en la, tierra, pero tienen su ciudadanía en el cielo. 10. Obedecen a las leyes establecidas; pero con su vida sobrepasan las leyes. 11. A todos
aman y por todos son perseguidos. 12. Se los désconoce
y se los condena. Se los mata y en_ ello se les da la vida.
13. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo·
V. XpLO"'t"LO('/Qt yap o(he Yñ oürc <pwvñ o(he rnem OLO(XEXpLµévm 't"WV
AOL7tWV dcrlv <iv0pwrrwv. 2. OÜ't"E yap TCOU TC6AEL<; !3[o¡c; XO('t"OLXOÜO"LV OÜ't"E
OLO(Atx-r<¡> -rLVt rro¡p"YJ AAO(yµév-n xpwv-ro¡L oü-re ~[ov rro¡páO""Y)µov &crxoümv.
3. ou µ-)¡v ertLvo[q; 't"LVL )(O(L <ppov-rtaL TCOAUTCpO(yµ6vwv &v0pwrrwv µá0"Y)µO(
5 -roü-r' O(U't"OL<; ecr-rlv _ Eúp"Y)µévov, ouoe: Myµo¡-roc; &v0pwrrlvou rrpoecr--ri't.mv
'
é!lcrTCEp 1'.vLoL. 4. )(O('t"OLXOÜv-rec; oe: TCÓAEL<; nA"Y)VLOO(<; 't"!: )(O(( ~O(p~ápouc;, wc;
~)(O(O"TO<; tXA"Y)pW0-y¡, }(O(( -roic; eyxwpLOL<; rnecrLV &xo Aou0oüv-rec; ltv 't"E
tcr0'ij-rL xo¡l OLO(L't"T) xo¡l -ri¡":> Aomi¡":> ~[<¡> 0o¡uµo¡cr-r-)¡v xd óµo Aoyouµévwc; rro¡páooi;ov EVOELXVUV'TO(L 't"'l)V )(O(',<"XO"'t"O(Q"LV -r'ijc; tO(U't"WV TCOALTELO(<;. 5. TCO('t"p(ao¡c;
10 olxoñorv !3[o¡c;, <iAA' wc; rrápOLXOL" µe-réxoucrL TC<"XVTWV. wc; TCOAL't"O(L, )(O((
rráv0' \)1tOµévoucrLV wc; 1;évOL" TCCi.0"0( 1;év-y¡ TCO('t"p[c; tcr't"LV O(U't"WV, ,(O(( TCCi.0"0(
rro¡-rptc; 1;év-y¡. .6. yo¡µoücrLv wc; rránec;, --rexvoyovoÜcrLV· <iAA ou p[rr:i-oucrL
't"(X yevvwµevO(. 7. -rpáTCE½O(V XOLV'l)V TCO(PO(Tl0EV't"O(L, <iAA' ou XOL't""Y)V. 8. tv
cro¡pxl -ruyxávoucrLv, <iAA' oú xo¡-ra crápxo¡ ½WO"LV. 9. itrrt y'ijc; OLO('t"p[~oumv,
15 <iAA EV oupo¡vi¡") TCOAL't"EÚOV't"O(L. 10. rrd0oV't"O(L 't"OL_5 WpLcrµévoLc; v6µoLc;, )(O((
--roic; to[mc; ~[me; VLXWO"L -roúc; v6µouc;. ·u. &yO(TCWO"L TC<"XV't"O(<;, }(O(L \)TCO rráv't"WV OLWXOV't"O(L. 12. &yvooüv--ro¡L, xo¡l xo¡-ro¡xplvovTO(L · 0o¡vo¡-roüv-ro¡L, xo¡l
½WOTCOLOÜV't"O(L. 13. «rr--rwxeúoucrL, xo¡l TCAOU't"L½óum rroAAOÚc;,>· rráv-rwv
1

1

1•

2 Cor. 6, 10,

y abundan en todo. 14. Son deshonrados y en las mismas deshonras son glorificados. Se Ios maldice y se los
declara justos. 15. Los vitupe'ran y ellos bendicen. Se los
injuria y ellos dan honra. 16. Hacen bien y se 'los castiga como malhechores; castigados de muerte, se alegran
como si se les diera la vida. 1'7. Por, los judíos se los
combate como a extranjeros; por los griegos son perseguidos y, sin embargo, los mismos que los aborrecen no
saben decir el motivo de su odio.
Los CRISTIANOS, ALMA
DEL MUNDO.
VI. Mas, para deci~lo brevemente, lo que es el alma
en el cuerpo, eso son los cristianos en el mundo. 2. El
alma está esparcida por todos 'los miembros del cuerpo,
y cristianos hay por todas las ciudades del mundo. 3. Habita el alma en el cuerpo, pero no procede del cuerpo,
así los cristianos habitan en el mundo, pero no son del
mundo. 4. El alma invisible está encerrada en la cárcel
del cuerpo visible; así los cristianos son conocidos como
quienes viven en el mundo, pero su religión sigue siendo invisible. 5. La carne aborrece y combate al alma, sin
haber recibido agravio alguno de ella, porque no le deja gozar de los placeres; a los cristianos los aborrece el
mundo, sin haber recibido agravio de ellos, porque renuncian a los placeres. 6. El alma ama a la carne· y a
los miembros que la aborrecen, y los cristianos aman
también a los que los odian. 7. El alma está encerrada
en el cuerpo, .pero ella es la que mantiene unido al cuerpo; así los cristianos están detenidos en el mundo, como
úcr--repoÜV't"O(L, )(O(L tv TCCt.O"L TCEpLcrcreúoucrLv.
14. <Y.TLµOÜV't"O(L, )(O(L €V
't"O(L<; <iTLµ(o¡Lc; ooi;á½OV't"O(L. ~AO(O"<p"Y)µOÜV't"O(L, )(O(L OL)(O(toÜV't"O(L. 15. (<AOLOOpoÜV't"O(L, xd euAoyoÜcrLV>>" ü~pL½OV't"O(L, xo¡t -rLµwmv. 16. &yo¡0orroLoÜv-rec;
wc; )(O()(QL XOA<"X½OV't"O(L" X01-0(½6µevoL XO(Lpoumv wc; ½WOTCOLOÚµevoL.
17. \)TCO 'Iouoo¡[wv wc; <iAA6<pUAOL TCOAEµOÜV't"O(L )(O(( \)TCO 'En~vwv OLWXOV- 5
't"O(L" xo¡l -r-)¡v o¡t-r[o¡v -r'ijc; 1'.x0po¡c; drreiv o[ µLcroüv-rec; oúx 1'.x_oumv.
VI. 'ArrAW<; o' drrdv, lírrep itcr-rlv EV crwµO('t"L YJUX~, -roü--r' dcrlv €V
x6cr~<¡> X~LO"'t"LO(VOL. 2. fo7;o¡p;o¡L X<:_TtX rráv--rwv ;&v -roü cr<il~O('t"Noc; p-ü&v ~
YJUX"YJ, )(O(.L XpLO"'t"LO(VOl )(O('t"O( 't"O(<; TOU x6crµou TCOAEL<;. - 3. OLXEL µev év 't"{¡)
crWµO(TL (jiux~, oúx fo-rL oe: €X TOÜ crwµo¡-roc;· )(O(L XpLO"'t"LO(VOt b xócrµ<¡> 10
olxoüow, oóx dcrl oe: h TOÜ xócrµou. 4. &6pO('t"O<; -)¡ yiux-)¡ EV ópo¡-ri¡")
<ppoupEL't"O(L --r0 crwµo¡-rL · xo¡l XpLO"TLO(VOL yLVwcrxoV't"O(L µe:v /Sv-rec; itv -r0
xÓcrµ(¡l, &ópO(TO<; oe: O(U't"WV -)¡ 0eocré~ELO( µéveL. 5. µLcrd 't"'l)V y¡uz-)¡v -)¡ crap1;
)(O(b· TCOAeµd µ-y¡oe:v <iOLXOuµév-y¡, OLÓ't"L TO(L<; -)¡oovo¡ic; XWAÚE't"O(L xp'ijcr00(L"
µLcrEL XO(l XpLO"TLO(VOÚ<; ó x6crµoc; µ-y¡oe:v <iOLXOÚµevoc;, lí-rL 't"O(L<; -)¡oOVO(L<; 15
<iVTL't"<"XO"O"OV't"O(L. 6. -)¡ YJUX'lJ 't"'l)V µLcroÜcrO(V &yo¡rrff crápxo¡ )(O(( 't"(X µéA-y¡· }(O(l
XpLcrTLO(vol --roúc; µLcroüv-ro¡c; &yo¡rrwcrLv. 7. ityxéxAELO"'t"O(L µe:v -)¡ YJUX'lJ -ré¡>
crwµO(TL, cruvéxeL oe: O(U't"'l) 't"O crwµo¡· )(O(L XpLO"TLO(VQL )(O(TÉXOV't"O(L µ/;v wc; EV
2
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en una cárcel, pero ellos son los que mantienen la trabazón del mundo. 8. 01 alma inmortal habita en una
tienda mortal; así los cristianos viven de paso en moradas corruptibles, mientras esperan 'la incorrupción en
los cielos. 9. El alma, maltratada en comidas y bebidas,
se mejora; lo mismo los cristianos, castigados de muerte cada día, se multiplican más y más. 10. Tal el puesto
que Dios les señaló y no les es lícito desertar de él.

a quien obedece la luna cuando le manda lucir durante la noche; a quien obedecen también las estrellas que
forman el séquito de la luna en su carrera: Aquel, en
fin, por quien todo fué ordenado y definido y sometido:
los cielos y cuanto en cielos se contiene; la tierra y cuanto en la tierra existe; el mar y cuanto en el mar se encierra; el fuego, el aire, el abismo, lo que está en lo alto,
lo que· está en lo profundo, lo que está entremedio: ¡ A
Éste les envió! 3. Pues ya, ¿ acaso, como alguien pudiera pensar, le envió para ejercer una tiranía o infundirnos terror y espanto? 4. ¡ De ninguna manera! Envióle
en clemencia y mansedumbre, como un rey envió a su
hijo-rey; como a Dios nos le envió, como hombre a los
hombres le envió, para salvarnos le envió; para persuadir, no para violentar, pues en Dios no ,se da la violencia. 5. Le envió para ·llamar, no para castigar; le envió,
en fin, para amar, no para juzgar. 6. Le mandará, sí,
un día, como juez, y ¿quién resistirá entonces su presencia?

4;;,

ÜRIGEN DIVINO DEL .CRISTIANISMO.

VII. Porque no es, como dije, .invención humana
ésta que a ellos fué · transmitida, ni tuvieran por digno
de ser tan cuidadosamente observado un pensamiento
mortal, ni se les ha · confiado 'la administración de misterios terrenos. 2. No, sino Aquel que es verdaderamente
omnipotente, creador del universo y Dios invisible, Él
mismo hizo bajar de los cielos su Verdad y su Palabra
santa e incomprensible y la aposentó en los hombres y
sólidamente la asentó en sus corazones. Y eso, no mandándoles a los hombres, como alguien pudiera imaginar,
alguno de sus servidores, o a un ángel, o ,príncipe alguno
de ,los que gobiernan las cosas terrestres, o alguno de los
que tienen encomendadas las administraciones de los cielos, sino al mismo Artífice y Creador del universo, Aquel
por quien creó los cielos, por quien encerró al mar en
sus propias lindes; Aquel cuyo misterio guardan fielmente todos los elementos; de cuya mano recibió el sol
las medidas que ha de guardar en sus carreras del día;
<ppoup~ 't'éj> x6crµc¡>, O:\J't'OL ae: O"UVÉXOUO"L 't"OV x6crµov. 8. &:6ávo:'t'O<; 1¡ qlUX7)
€V 6v1¡'t'éj> O"X'IJVWµ.o:'t"L XO:'t"OLXE:L' xo:l XpLO"'t"LO:Vol rro:pOLXOUO"LV
<p6o:p't'or,;,
't"'Y)V tv oópo:vor,; &:<p6o:pcr[o:v rrpocr3e:x6µ.e:voL. 9. xo:xoupyouµ.év'I) crL't'[oL,; xo:l
7to't'ot,; 1¡ <Jiux7l ~e:A't"LOU't'O:L' xo:l XpLO"'t'Lo:vol xo).o:~6µ.e:voL xo:6' 1¡µ.Épo:v
5 rrAe:ová~OUO"L µ.iiA).ov. 10 e:t,; 't"OO"O:Ú't"'IJV O:\J't'OU<; 't'czl;LV /t6e:'t'O ó 6e:6,;, -)¡v
oó 6e:µ.L't'OV o:Ó't'ori; rro:po:L't"1¡cro:cr6o:L.
'
VII. Oó yixp i:rr[ye:LOv, w,; lt<p1JV, e:i5p1)µ.o: 't'OU't'' CX.U't'or,; rro:pe:3661), oóae:
6v1J't'7)V trr[vOLo:V <puMcrcre:LV oi5nu,; &:1;LOumv tmµ.e:).w,;, oó3e: &:v6pc,m[vwv
otxovoµ.[o:v µ.ucr't"1)p[wv rre:rr[cr't'e:Uv't'o:L. 2. &;).).' o:Ó't'O<; &:),1)6<7>,; ó. rro:V't'oxpá10 't'Cúfl xo:l rro:v't'ox't'[O"'t''IJ<; xo:l &:6po:'t'o,; 6e:6,;, o:Ó't'o,; &:rr' oópo:vwv 't''Y)V &;).1¡6e:Lo:v
xo:l 't'OV Myov 't'OV ófyLOv xo:l &:rre:pLV61J't'OV &:v6pwrroL,; tv[3pucre: xo:l tyxo:'t'e:O"'t'1¡pL1;e: 't'o:1:,; xo:p3[o:L,; o:Ó't'wv· oú, xo:6árre:p 11.v 't'L<; e:txácre:Le:v, &:v6pwrrOL,;
Úrr1JpÉ't"l)V 't'LVIX rrÉµ.q¡o:,; 1J 11.yye:AOV 1J 11.pxov't'o: ~ 't'LVO: 't'WV 3L,e:rr6V't'WV 't'IX
trr[ye:Lo: ~ 't'Lvo: 't'WV rre:mcr't'e:uµ.Évwv 't'cx,; tv oópo:vor,; 3tOLx+,cre:t,;, &;).).' o:Ú't'OV
15 't'OV 't'e:xvl't"1)v xo:l 31)µ.toupyov 't'WV ií ACúV, C¡l 't'OU<; oúpo:vou,; ltx't'Lcre:v, C¡l 't''Y)V
6czAO:O"O"O:V ta[ot,; <ÍpOL,; tvéxAe:Lcre:v, oú 't'CX f!.UO"'t'-f;pLO: mcr't'W<; mxV't'o: <pUACZO"O"E:L
't'CX O"'t'OLxe:fa, rro:p' oú 't'CX µ.É't'po: 't'WV 't''ij<; 1¡µ.Épo:,; 3p6µ.wv <Ó ~Ato,;> e:tA'IJ<pE:
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Los

MÁRTIRES, TESTIGOS DE LA
DIVINIDAD DEL CRISTIANISMO.

7. ¿!No ves cómo son arrojados a las fieras, para
obligarlos a renegar de su Señor, y no son vencidos?
8. ¿No ves cómo, cuanto más se los castiga de muerte,
más se multiplican otros? 9. Eso no tiene visos de obra
de hombre; eso pertenece al poder de Dios; eso son pruebas de su presencia.

ev

\.
1

<pUAri.O"O"E:LV, (¡l rre:L6o:pxe:r m::>.1¡v1J VUX't'L <po:[ve:Lv XE:A~ÚOV't'L, C¡l rre:L6o:pxe:r 't'CX
oécr't'po: 't'éj> 't''ij,; crú+,v'I),; &:xo:>.ou6oi3v't'O: 3p6µ.c¡>· C¡l l'COCV't'O: 3Loc't'O:X't'O:L xo:l
3LWflLO"'t'O:L xo:l úrro't'é't'O:X't'o:L, ol'..po:vol xo:l 't'CX tv oúpo:vor.;, y'ij xo:l 't'CX ev 't'?Í
y'ij, 6oc:>.o:crcro: xo:l 't'tx tv 't'?Í 60:Mcrcrn, rrup, &:1¡p, oé~ucrcro,;, 't'cx tv iJq¡e:m, 't'tx tv
~oc6e:m, 't'CX év 't'éj> µ.e:'t'o:1;ú· 't'OU't'OV rrpo,; O:\J't'OU<; &:rrfo't'E:LAE:V. 3. ifpoc ye:, 5
w,; &:v6pwrrwv oév 't'L<; ).oy[cro:L't'O, errl 't'UflO:WlaL xo:l cp6~C¡) XO:L XO:'t'O:rrA1¡1;e:t ;
4. oú µ.l:v oov· &;).).' év '1:me:txe:l~ <xo:l> rrpO:Ó't"IJ't'L w,; ~O:O"LAE:U<; rrÉµ.rrwv
u!ov ~O:O"LAéo: ltrre:µ.q¡e:v, w,; <oév6pwrrov> rrpo,; &:v6pwrrou,; ltrre:µ.<jie:v, w,; O"W~CúV
foe:µ.<j¡e:v, W<; rre:l6wv, oú ~Lo:~6µ.e:vo,;· ~[o: ycxp O\l rrp6cre:cr't'L 't'éj> fü:éj>. 5. Erre:µ.<j¡e:v w,; XO:AWV, oú 3LWXCúV" ltrre:µ.<Jie:v w,; &:yo:m7>v, oú xp[vwv. 6. rréµ.<jie:L 10
ycxp o:Ú't'OV xp[yov't'o:· xo:l 't'[,; o:Ú't'ou 't''Y)V rro:poucr[o:v úrrocr't'1¡cre:'t'o:L; ...
7. <oúx ópi'f,;> rro:po:~o:n.oµ.Évou·,; 61Jp[OL,;, ?vo: &:pv1¡crwv't'aL 't'OV xóprov, xo:l
µ.7) vtxwµ.évou,;; 8. oúx Ópi'f,;, <Ícr4> rr:>.e:love:,; xoM~ov't'o:t, 't'OO"OÚ't'4) rr).e:ovoc~oV't'o:<; oé).:>.ou,; ; 9. 't'o:u't'o: &:v6pwrrou oú 3oxd 't'tx ltpyo:· 't'o:u't'o: Mvo:µ.[,;
tcr't'L 6e:ou· 't'O:U't'O: 't''ij<; rro:pouc;[o:,; 0:\J't'OU 3e:lyµ.o:'t'o:.
15
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LA MANIFESTA0lÓN DE DIOS
POR LA ENCARNACIÓN.

VIII. Porque ¿quién, en absoluto, de entre los hombres, supo jamás qué cosa sea Dios antes de que Él mismo viniera? 2. ¿O es que vas a aceptar los vanos y estúpidos discursos de los filósofos, gente, por cierto, digna
de toda fe? De los cuales unos afirmaron que Dios era
fuego (¡ a donde tienen ellos que ir, a eso llaman Dios!) ;
otros, · que agua; otros, otro cualquiera de los elementos
creados por el mismo Dios. 3. Y no hay duda que, si alguna de estas proposiciones fuera aceptable, de cada una
de las demás criaturas pudiera, con la misma razón, afirmarse que es Dios. 4. Mas todo eso no pasa de monstruosidades y desvarío de hechiceros; 5, y lo cierto es que
ningún hombre vió ni conoció a Dios, sino que fué Él
mismo quien se manifestó. 6. Ahora bien, se manifestó
por la fe, única a quien se le concede ver a Dios.
7. Y, en efecto, aquel Dios, que es Dueño soberano
y Artífice del universo, el que creó todas las cosas y las
distinguió según su orden, no sólo se mostró benigno con
el hombre, sino también· longánime. 8. A la verdad, Él
siempre fué tal y 'i.o ,'ligue siendo y lo será, a saber: clemente y bueno y manso y veraz; es más: sólo Él es bueno. 9. Y habiendo concebido un grande e inefable designio, lo comunicó sólo con su Hijo.
10. Ahora bien, en tanto mantenía en secreto y se
guardaba su sabio consejo, parecía que no se cuidaba y
que nada se le importaba de nosotros; 11, mas cuando
nos lo reveló por medio de su Hijo amado y nos maniVIII. T[c; yap éD,w,; &v0pwrrwv Y¡TC[cr-rc,.·rn, -.[ rro-r' fo-.t 0e6,;, rrptv
~-.ov· <D-0ei:v ; .2. 7'¡ TOU<; XEVOU~ xc,.l A1Jp6>3et,; exdvwv J\6you,; &rro3lxn
-rcov &i;torr[cr-rwv cpt J\ocr6cpc0v, wv o[ µ.iv -rtve,; rrup /tcpc,.crc,.v dvc,.t -.ov 0eov ( oó
µ.tAAOUO'L XWP'Y)O'ELV CI.UTO[, -roiho XCI.AOUO'L Ocóv), o[ 3e 63wp, o! 3' &AAO
5 TL TWV cr-rotxdwv TWV EXTLO'{J,€VWV Úrro 0eou. 3. xc,.[-rot "(E, d 'l'L<; TOÚTWV
-.wv Mywv &rr63ex-r6,; '1:cr-rt, aúvc,.t-r' &v xc,.l -.wv J\omwv X'l'tcrµ.&.-rc,;v !:v
/txc,.cr-rov óµ.o[w,; &rrocpc,.[vecr0c,.t 0e6v. 4. &J\J\a T<:1.U'l'<:1. µ.ev -.ep<:1.-rd<:1. xc,.l
7tAC(V1] TWV "(OY)TWV fo'l'[v· 5. ixv0pW7tWV 3e ou3dc; Q\)'l'E et3ev QÍ)TE e:yvwptO'EV, CI.U'l'O<; 3e E:CI.UTOV trri:3eti;ev. 6. emfaeti;e 3e 3ta rr[cr'\'EW<;, f¡ µ.6vy¡ 0zov
10 t3ei:v cruyxexwp~TCI.L. 7. ó yap 3e0'7t6T1)<; xc,.l 31]µ.toupyo,; TWV éSAWV fdc;,
ó rrotY¡cr<:1.c; -.a rr&.v-rc,. x_<:1.t x<:1.-ra -r&.i;tv 3t<:1.xp[vc,.c;, oú µ.6vov cptJ\&.v0pwrroc;
e:yévs-ro, &J\J\a x<:1.t µ.c,.xp60uµ.oc;. 8. &J\J\' oÓToc; f¡v µ.ev &d -rotolÍ'l'oc; xc,.l
fo'l't xd fo-r<:1.t, XP1JO''l'O<; x<:1.t &yc,.0/ic; xc,.l &6py1J-roc; xc,.l <XA1]0Y)c;, xd µ.6voc;
&yc,.06c; e:cr-rtv· 9. tvvOY)O'CI.<; 3e ¡tey&.A1JV XCI.L &cppCI.O'TOV ltvvotCI.V &vexo'tvw15 O'CI.TO µ.6v(¡l -r{¡-i rrótt3L 10. e:v éScr(¡l µ.ev oóv XCI.TELXEV tv ¡J.UO''l'1Jpl(¡l XCI.L
3tETY)pEL T't)V crOcp't)V Cl.lJTOU ~OUAY)V, &µ.eAELV -1¡µ.wv XCI.L &cppOV'l'LO''l'ELV e:Mxet ·
ll. lrrd ?}$ ,;b,~x&.J\u<jie 3ta TOU IX"(Cl.7t1J'l'OU 7tCl.t3oc; XCI.L tcp<:1.vtpwcre TIX ti;

festó lo que tenía aparejado desde el principio, todo nos
lo dió juntamente; no sólo tener parte en su beneficio,
sino ver y entender cosas cuales nadie de nosotros hubiera jamás esperado.

LA ECONOMÍA DIVINA.

IX. Así, pues, cuando Dios lo tuvo todo dispuesto en
Sí mismo juntamente con su Hijo, hasta el tiempo próximamente pasado, nos permitió, a nuestro talante, que
nos dejáramos llevar de nuestros desordenados impulsos,
arrastrados por placeres y concupiscencias. Y no es en
absoluto que Él se complaciera en nuestros pecados, sino
que los soportaba. Ni es tampoco ,que Dios aprobara
aquel tiempo de iniquidad, sino que estaba preparando
el tiempo actual de justicia, a fin de que, convictos en
aquel tiempo por nuestras propias obras de ser indignos de la vida, fuéramos hechos ahora dignos de ella
por la clemencia de Dios; y habiendo hecho patente que
por nuestras propias fuerzas era imposible que entráramos en el reino de Dios, se nos otorgue ahora el entrar
por la virtud de Dios. 2. Y cuando nuestra maldad llegó
a su colmo y se puso totalmente de manifiesto que la
sola paga de ella que podíamos esperar era castigo y
muerte, venido que fué el momento que Dios tenía predeterminado para mostrarnos en adelante su clemencia
y poder (¡ oh, benignidad y amor excesivo de Dios!), no
nos aborreció.r no nos arrojó de sí, no nos guardó resentimiento alguno; antes bien mostrósenos longánime, nos
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soportó; Él· mismo, por pura misericordia, cargó sobre sí
nuestros pecados; Él mismo entregó a su propio Hijo
como rescate por nosotros; al Santo por los pecadores,
al Inocente por los malvados, al Justo por los injustos,
al Incorruptible por los corruptibles, al Inmortal por los
mortales.
3. Porque ¿qué otra cosa podría cubrir nuestros pecados sino la justicia suya? 4. ¿En quién otro podíamos
ser justificados nosotros, inicuos e impíos, sino en el
solo Hijo de Dios r
.
- 5. ¡ Oh dulce trueque, oh obra insondable, oh beneficios inesperados ! ¡ Que la. iniquidad de muchos quedara oculta en un solo Justo y la justicia de uno solo justificara a muchos inicuos!
6. Así, pues, habiéndonos Dios convencido en el
tiempo pasado de la imposibilidad, por parte de nuestra
naturaleza, para alcanzar la vida, y habiéndonos mostra- ·
do ahora al Salvador. que puede salvar aun lo imposible,
por ambos lados quiso que tuviéramos fe en su bondad
y le miráramos como a nuestro sustentador, padre, maestro, consejero, médico, inteligencia, luz, honor, gloria,
fuerza, vida, y no andemos preocupados por el vestido y
la comida ..
\

LA CARIDAD, ESENCIA DE
LA NUEVA RELIGIÓN.

X. Si deseas alcanzar tú también esa fe, trata, ante
todo, de adquirir conocimiento del Padre. 2. Porque Dios
amó a los hombres, por los cuales hizo el mundo; a los
osv, -y¡ve:crxe:·.o, EAe:WV O(U'L"O<; 'L"<X<; i¡µe:'t'ÉpO(<; &µO(p-rlO(<; &.ve:llé/;a-ro, O(Ú'L"O<; <<-rov
'{llLOV u[OV &:rréllo-rO>) AÚ-rpov Órrep Y)[J.WV, 'L"OV &yLOV Órre:p &:v6µwv, -rOV (XXO(XOV
órre:p -rwv XO(XWV, <<-rOv lllXO(LOV órre:p -rwv &:lllxwv>>, -róv &00(p-rov órre:p -rwv
cp00(p-rwv, -rov &:0&va-rov órre:p 'L"WV 0v-y¡-rwv. 3. -rl y,xp &no 'L"<X<; &µO(p-r[O(<;
i¡µwv i¡lluvr¡0-y¡ XO(AüyJO(t 'l¡ '1:xdvou lltMLOcrÓv-y¡ ; 4. '1:v -rÍvt lltXO(tw0'ijvO(t llu5 VO('L"OV -rou,; &:v6µou<; i¡µii<; XO(L &cre:~e:1:<; 'l¡ év µ6v(¡l -rcj> u[cj> -roü 0e:oü ; 5. w
-r'ij,; yAuxe:[O(<; &:v-rO(AAO(y'ij,;,
-r'ij<; &:ve:/;tzvtixcr-rou llr¡µt0upyl0(<;,
-rwv
&:rrpocrlloxr¡-rwv e:ue:pye:mwv· 'lvO( &:voµ[O( µe:v rrOAAwv '1:v lltxO([C¡l tvl xpuW/í,
lltXOCLOO'UV'YJ lle: tvo<; 'Tt'O AAOU<; &v6µou,; lltx<XLWO''(), 6. ÜÉy/;<X<; oi'ív €V µ1:v
10 -rcj> rrp6cr0e:v xp6v(¡l -ro &:llov<X-rov -r'ij<; i¡µe:-rÉp<X<; cpócre:c,)<; d,; -ro -ruxe:i:v ~w'ij<;,
vüv lle: -rov crw-r'ijp<X lld/;<X<; llUVO('L"OV crw~e:tv )(O([ 'L"<X &:llov<X'L"O(, &/; &:µcpo-rÉpwv
e.~ouAr¡67J mcr-re:ÓEtV Y¡µii<; -rñ Xfl'YJO''L"6'L""IJ'L"L O(ú-roü, <Xú-rov i¡ye:fo0<Xt -rpocpÉO(,
7t'O('L"€p0(, lltMcrxO(AOV, croµ~ouAov, t0(-rp6v, voüv, cpw<;, -rtµr¡v, /l6/;0(V, tcrxov,
~wr¡v, rre:pl '1:vllocre:w<; xd -rpocp'ij<; µ'Y) µe:ptµviiv.
15 , X. TO(ü'L"'Y)V, )(O(L cru, 'L"~V rrlcr-rtv fcxv 7t'O~'Y)0'7)<;, ,x~l AIX~7J<;, rrpw-:ov µ1:v
emyvwcrtv 'Tt'O(-rpo<;. 2. o yO(p 0e:o,; -rou<; &:v0pwrrou<; 'YJY<Xrr7Jcre:, llt oO,; e:rrob¡cre:
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que sometió cuanto hay en la tierra, a los que concedió
inteligencia y razón, a los solos- que permitió mirar hacia arriba para contemplarle a Él, los que plasmó de su
propia imagen, a los que envió su Hijo Unigénito, a los
que prometió su reino en el cielo, que dará a los que le
hubieren amado. 3. Ahora, conocido que hayas a Dios Padre, ¿ de qué alegría piensas que serás colmado? ¿ O cómo
amarás a quien hasta tal extremo te amó antes a ti? 4. Y
en amándole que le ames, te convertirás en imitador de
su bondad. Y. no te maravilles de que el hombre pueda
venir a ser imitador de Dios. Queriéndolo Dios, el hombre puede. 5. Porque no está la felicidad en dominar tiránicamente sobre nuestro prójimo, ni en querer estar
por encima de los más débiles, ni en enriquecerse y violentar a los necesitados. No es ahí donde puede nadie
imitar a· Dios, sino que todo eso es ajeno a su magnificencia. 6. El que toma sobre sí la carga de su prójimo;
el que está pronto a hacer bien a su inferior en aquello
justamente en que él es superior; el que, suministrando
a los necesitados lo mismo que él recibió de Dios, se
convierte en Dios de los que reciben de su mano, ése es
el verdadero imitador de Dios.
7. Entonces, aun morando en la tierra, contemplarás a Dios cómo tiene su imperio en el cielo; entonces
empezarás a hablar los misterios de Dios; entonces amarás y admirarás a los que son castigados de muerte por
no querer negar a Dios; entonces condenarás el engaño
y extravío del mundo, cuando conozcas la verdadera vida
-rov x6crµov, o!<; ÓrrÉ-ra/;e: 'Tt'IXV'L"<X 'L"<X EV <-rñ yñ>, <Jt<; A6yov e:llwxe:v, o!,; voñv,
o!<; µ6vot<; &vw rrpo,; O(ú-rov ópiiv itrrÉ'L"pe:yie:v, o O,;
-r'ij<; t/l[O(<; dx6vo<; fo A<Xcre:,
rrpO<; oi),; (<IÍ7t'€Cl''L"E:tAe: 'L"OV u[ov O(U'L"OU -róv µovoye:v'ij,>, o!,; 'L"'Y)V &v Oúp<Xvcj> ~O((l'LAe:l<XV &rr-y¡yye:lAO('L"O )(O(L qwcre:t 'L"OL<; &:y<X'Tt''Y)Cl'<XO'LV <Xú-r6v, 3. '1:myvou,; lle:
-eívoc o'le:t 7t'A7Jpw0r¡cre:cr0<Xt xO(pii<; ; 'l¡ rrw<; &:y<Xrrr¡cre:t,; -rov oihw,; rrpoO(yO(rrr¡- 5
Cl'O(V'L"<X ere: ; 4. &:yO(rrr¡crO(<; lle: µtµ'Y)-r'Y)<; fo'() <Xú-roü -r'ij<; zp-y¡cr-r6'L"'Y)-rO<;, XO(L
µ'Y) 00(uµixcr7J<;, d llov<X'L"O(t µtµ'Y)-r'Y)<; &v0pwrro,; ye:vfo00(t 0e:oü· llov<Y.'L"O(t 6éAo·,1-ro<; au-roü, 5. ou yd:p -ro )(O('L"O(llUv<Xcr-re:Óe:tv 'L"WV 'Tt'A'Y]Cl'[ov oulle: -ro 'Tt'AÉov
e:ze:tv ~OOAEcr0<Xt 'L"WV &:cr0e:ve:cr-rÉpwv ou/ll: -ro 'Tt'AOU'L"e:LV )(O(L ~tix~e:cr00(t 'L"OU<;
órrolle:e:cr-rÉpou<; e:ull<Xtµove:Tv tcr-rlv, oulll: itv 'L"OO'L"Ot<; llov<X-ral 'L"t<; µtµ 'Y)Cl'<X0'00(~ 10
Osóv, ci:AAcx 'L"O(U'L"O( '1:x-ro<; -r'ij,; ixdvou µe:yO(Ae:t6-r7J-ro<;. 6. &:AA' ocr-rt<; -ro
-roü rrA-y¡cr[ov &:v<Xlléze:-rO(t ~&po<;, 8,; it\Í q> xpe:lcrcrwv fo-rtv 1:-re:pov -rov EAO(-r-rooµe:vov e:ue:pye:-re:Tv ieéAe:t, 8,; & 'Tt'<Xp<X 'L"OU 0e:oü AO(~¿¡v e:ze:t, 'L"O(\)'L"O( 'L"OL<;
&mlle:oµÉvot<; zop7Jywv 0e:o<; ylve:wt -rwv AO(µ~<Xv6v-rwv, oi'í-ro,; µtµ-y¡-rr¡<; tcr-rt
0e:oü, 7. -r6-re: 0e:ixcr7) -ruyxixvwv E:'Tt'L y'ij,;, O'L"L 0e:o,; €V OUpO(VOt<; 'Tt'OAL'L"EOe:- 15
'L"O(t, -r6-re: ¡.wcr-rr¡ptO( 0e:oü AO(Ae:LV &p/;7), -r6-re: -rou,; XOAO(~oµÉvol><; trrl -rcj> µ-~
0éAe:tv &:pvr¡crO(cr0<Xt 0e:ov XO(L &:y<Xrrr¡cre:ts xO(t 00(u¡.t&cr:;;tc;· -r6-r~ -r~<; &rr&-r1J~

ex

Rom. 8, 32.

~ ¡ Petr, 3, 18.
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del cielo, cuando desprecies ésta que aquí parece muerte, cuando temas la que es de verdad muerte, que está
reservada para los condenados al fuego eterno, fuego que
ha de atormentar hasta el fin a los que fueren arrojados
a él. 8. Cuando este fuego conozcas, admirarás y tendrás
por bienhadados a los que, por amor de la justicia, soportan estotro fuego de un momento .
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XI. No hablo de cosas peregrinas ni voy a búsqueda
de lo absurdo, sino, discípulo que he sido de los Apóstoles, me convierto en maestro de las naciones: yo no
hago sino transmitir lo que me ha sido entregado a quienes se han htcho discípulos dignos de la verdad. 2. Porque ¿quién que haya sido rectamente enseñado y engendrado por el Verbo amable, no busca saber con claridad
lo que fué por el mismo Verbo manifiestamente mostrado a sus discípulos? A ellos se lo manifestó; a su aparición, el Verbo, hablándoles con libertad. Incomprendido
por los incrédulos, Él conversaba con sus discípulos, los
cuales, reconocidos por Él como fieles, conocieron los
misterios del.. Padre," 3. Por eso justamente Dios envió al
Verbo, para que se manifestara al mundo; Verbo que,
despreciado por el pueblo, predicado por los Apóstoles,
fué creído por los gentiles. 4. Él, que es desde el pr lncipio, que apareció nuevo y fué hallado viejo y que nace

siempre nuevo en los corazones de los santos. 5. Él, que
es siempre, que es hoy reconocido como Hijo, por quien
la Iglesia se enriquece, y la gracia, desplegada, se multiplica e.n los santos; gracia que procura fa inteligencia,
manifiesta los misterios, anuncia los tiempos, se regocija en los creyentes, se_ reparte a los que buscan, a los
que no infringen las reglas de la fe ni traspasan los límites de los Padres. 6. Luego se canta el temor de la
ley, se reconoce la gracia de los profetas, se asienta la fe
de los Evangelios, se guarda la tradición de los Apóstoles y la gracia de la Iglesia salta de júbilo. 7. Si no contristas esta gracia, conocerás lo que el Verbo habla por
medio de quienes quiere y cuando quiere. 8. Y, en efecto, cuantas cosas fuimos movidos a explicaros con celo
por voluntad del Verbo que nos las inspira, os las comunicamos por amor de las mismas cosas que nos han sido
reveladas.
·
XII. Si con empeño las atendiereis y escuchareis, sabréis qué de bienes procura Dios a quienes lealmente le
aman, como que se convierten en un paraíso de deleites,
produciendo en sí mismos un árbol fértil y frondoso,
adornados ellos de toda variedad de frutos. 2. Porque en
este lugar fué plantado el árbol de la ciencia y el árbol
de la vida; pero no es la ciencia la que _mata, sino la desobediencia mata. 3. En efecto, no sin misterio está escrito que Dios plantó en el principio el árbol de la ciencia y el árbol de la vida en medio del paraíso, dándonos
a entender la vida por medio de la ciencia; mas, por no
mx:AO(tlic; e:úpe:0dc; XO(L 1t&v-ro-re: véoc; e:v &ylwv XO(píl[O(tc; ye:wwµe:voc;. 5. oú-roc;
ó &.d, <Ó> cr~µe:pov ullic; Aoytcr0dc;, ílt' oú 1tAou-r[~e:-rO(t 'i¡ exxA't)cr[O( XO(L
x&ptc; &1tAouµfv't) e;v &y[otc; 7tA't)0Óve:'t'O(L, 1t(l(péxouc;O( voíiv, <j)O(Ve:pouc;O( µucr-r-/¡pLO(, ÍltO(yyÉ:AAoUcrO( XO(tpoóc;, xO([poucrO( e:1tt mcr-ro'i:c;, e:m~'lj-roucrt ílwpouµév't),
o!c; /lpXLO( TtLcr't'e:úl<; OU 0p0(\JE:'t'O(L OÓÍle: /lpt(l( 'Tt(l('t'épwv 7tO(pOp[~e:'t'O(L. 6. e:t't'O( 5
cp6~oc; v6µou r.f.íle:'t'O(L, xd 7tpO<p't)'t'W'I x&ptc; ytvwcrxe:-rbtL, XO(L e:uO(yye:ALúl'I
1tlcr-rtc; tílpu-r(l(t, XO(L &.1tocr-r6Awv 1t(l(ptx.ílocrtc; cpuA&crcre:-rO(t, xd e:xxA't)cr[O(c;
x&ptc; crxtp-r~. 7. 1¡v x&ptv µ-1¡ AU'TtW'I e;myvwcrn, & Myoc; óµtAe:i: ílt' 6)'/
~OÓAE:'t'O(L, 11-re: 0éAe:t. 8. /lc;O( ycxp 0e:A~µO('t'L 't'OU xe:Ae:Óov-roc; Myou E:XLv~0't)µe:v .1:;e:me:'i:v µe:-rcx rcóvou, e:; &.y&'Tt't)c; -r&v &1tox(l(Aucp0É:v-rwv 1¡µ'i:v ytv6- 10
µe:00( ÚµLV XOL'lúl'IO[.
.
XII. O!c; e:v-rux6v-re:c; XO(L &.xo\J(j(l('/'t'e:c; µe:-roc cr1touíl'ijc; e:foe:cr0e:, /lc;O(
7t(l(péxe:L ó 0e:oc; -ro'i:c; &.yO(TtWcrL'I op0&c;, ol ye:v6µe:vot 7t(l(ptx.Íle:tcroc; -rpucp'ijc;,
1-&yxO(p'TtO'I ;ÓAO'I e:u00(AOU'I &.vO(-rdAO('/'t'E<; e;v €0(U't'Otc;, 7toLXLAotc; XO(p1to'i:c;
xe:xocrµ't)µÉ:vot. 2. e;v ycxp 't'O\J't'C¡l 't'(¡) xwp[e¡:, ;ÓAO'I yvwcre:wc; XO(L ;ÓAOV 15
~w'ijc; 1te:cpó-re:U't'O(L' &_),,),,' ou 't'O -r'ijc; yvwcre:wc; &.v(l(tpe:'i:, &.n' 'i¡ 7tO(pO(X01]
&.v(l(tpe:'i:. 3. ouíle: ycxp &cr't)µO( 't'(X ye:ypO(µµÉ:vO(, wc; (<0e:oc; &.1t' &.px'ijc; <;ÓAO'I
yvwcre:wc; XO(L> ;ÓAO'I ~w'ijc; e:v µfo<¡> 7t'O(p(l(íle:lcrou i!:cpó-re:ucre:,>,. Íltoc yvwcre:wc;
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haber usado de ella de manera pura los primeros hombres, quedaron desnudos por seducción de la serpiente.
4. Porque no hay vida sin ciencia, ni ciencia segura sin
vida verdadera; de ahí que los dos árboles fueron plantados uno cerca de otro. 5. Comprendiendo el· Apóstol
este sentido y reprendiendo la ciencia que se ejercita sin
el mandamiento de la verdad en orden a la vida, dice:
La ciencia hincha, mas la caridad edifica. 6. Porque el
que piensa saber algo- sin la ciencia verdadera y atestiguada por la vida, nada sabe, sino que es seducido por
la serpiente por no haber amado la vida. Mas el que con
temor ha alcanzado la ciencia y busca además la vida,
ése planta en esperanza y aguarda el fruto. 7. Sea para
ti la ciencia corazón; la vida, empero, el Verbo verdadero comprendido. 8. Si su árbol llevas y produces en abundancia su fruto, cosecharás siempre lo -que ante Dios es
deseable, fruto que la serpiente no toca y al que no se
mezcla engaño; ni Eva es corrompida, sino que es creída
virgen; 9. la salvación es mostrada, y los Apóstoles se
vuelven sabios, y la Pascua del 'Señor se adelanta, y antorchas se reúnen, y con el mundo se desposa y, a par
que instruye a los santos, se regocija el Verbo, por quien
el Padre es glorificado.
A Él sel! la gloria por los siglos. Amén.
½ffi~V tmSm,vo~· f¡ µ.~ X(X8(XpW~ XP'YJ<r:Xµ.e:voi o[ &1t' &px'ií~ 7tAtXVYJ 'TOU
CÍ<pWl~ ye:yoµ.vffiV'T(X\, 4. ooSe YIXP ½ffi~ &ve:u yvwcre:ffi~ oMe yvwcri~ &:cr<p(XA~~ &ve:u ½ffi1ÍS: &:),t¡8oüs;· Sio 7tA1J<r[ov tx:X'Te:pov 7te:o/O'TE:U'T(XL. 5. ~V MV(Xµ.tv tviSc).iv ó &:1t6cr'TOAOS: 'T-/¡v 'Te: &ve:u d:A1]8d(X~ 1tpocr'T&yµ.(X'TOS: e:t~ ½ffi~V
5 &:crxouµ.év1¡v yv&mv µ.e:µ.cp6¡,.e:vos;' Aéye:i · «'H yvwm~ cpucrior, -1¡ Se &:y&.1t1J olxoSoµ.e:I,>. 6. ó YIXP voµ.[½ffiV e:tSév(XL 'TL &ve:u yvwcre:ffis; Ó:A'Y)8ou~ )((XL µ.(Xp'TUpouµ.év'Y)~ ú1to _'T'ij~ ½ffi1Í~, oúx a:yvffi, ú1to 15<pe:ffi~ 1tA(XVii'T(XL, µ.~ &:y(X1t-/¡cr(Xs; 'To
½'iíV. ó Se (.LE:'TIX <p6~ou tmyvous; X(XL ½ffi~V t7tL½'Y)'TWV t1t' tA1tlaL <pU'Te:Oe:L,
X(Xp7tOV 1tpocrSoxwv. 7. 7Í'Tffi crol X(XpS[(X yvwcris;, ½ffi~ Se Myos; Ó:A'Y)8-/¡c;,
10 xwpooµ.e:vo~. 8. ºº ~OAOV <pépwv )((XL X(Xp7tOV (X!pwv 'Tpuy-l¡cre:Ls; &e:l 'TO(
7t(Xp1C 8e:0 1to800µ.e:v(X, &v 15<pL~ ººX &1t'TE:'T(XL oMe 7tAtXV'Y) cruyxpffi'Tl½E:'T(XL.
o Me Etl(X cp8dpe:'T(XL, d:AAIX 7t(Xp8évos; mcrTe:OE:'T(XL · 9. )((XL (;ül'T-/¡pLOV SdxVU'T(XL, x(X1 &:1t6cr..-o AOL cruve:..-l½OV'T(XL, X(XL . 'TO xuplou 1t&crx(X 1tpoépxe:'T(XL, X(XL
,o¡pot cruv&yoV'T(XL X(XL µ.e:..-1X x6crµ.ou &pµ.6½e:'T(XL, X(XL SiMcrxffiv &ylou~
15 ó Myo~ e:O<pp(XlVe:'T(XL, Si' oo 7t(X'T~P So~<X½ET(XL · <¡> -1¡ S6~(X e:!~ 'TOU~ (Xtwv(Xc;.
\Xµ.'Y)v.
.

• 1 CO'I", 8, l.

FRAGMENTOS

DE

PAPIAS

