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NOTA BIBLIOGRÁFICA
En todo este trabajo he dado referencias solamente a las fuentes primarias
citadas. Cuando existe una traducción al castellano fácilmente accesible la he
empleado. En otros casos, he seguido mayormente la Patrologia latina y la
Patrologia graeca de Migne, que a pesar de tener más de un siglo es todavía la
más fácilmente accesible.
Las abreviaturas empleadas son las siguientes:
BAC
GIF
PG
PL

Biblioteca de Autores Cristianos
Grandes Intérpretes de la Fe
Patrologia graeca (Migne)
Patrologia latina (Migne)

INTRODUCCIÓN

Genio debió haber sido aquel remoto antepasado nuestro a quien por
primera vez se le ocurrió dejar rastro de su paso quebrando una rama o
colocando una piedra encima de otra, para que alguien pudiera seguirle. Al hacer
tal cosa, se le hizo posible al ser humano dejar algún mensaje para quienes
vinieran después de él. De allí, poco a poco, fue surgiendo la escritura. Porque
eso es la escritura: un modo de hacernos presentes donde no estábamos, ya fuera
por razón de distancia geográfica, o ya por distancia temporal.
Cuando, muchos siglos más tarde, comenzó la era cristiana, la escritura
había alcanzado gran desarrollo. En la cuenca del Mediterráneo, todos los
principales lenguajes de la región hacían uso de algún alfabeto, la mayoría de
ellos derivados del antiguo alfabeto fenicio. Como resultado, hoy nos es posible
saber acerca de los orígenes del cristianismo y de sus primeros siglos, no solo
mediante restos arqueológicos, sino sobre todo gracias a la literatura que la
naciente iglesia produjo y nos legó. Puesto que el griego era la lengua franca de
la porción oriental de la cuenca del Mediterráneo, es en esa lengua que fueron
escritos la mayoría de los primerísimos documentos cristianos que han llegado
a nuestros días, incluso el Nuevo Testamento. Poco después, según la fe cristiana
fue avanzando hacia el occidente, el latín vino a ocupar un lugar junto al griego.
Es en esas dos lenguas que se conserva la mayor parte de los escritos cristianos
antiguos que nos han llegado, aunque también existen otros escritos en lenguas
tales como el siríaco, el armenio, el copto y otras.
En el presente libro no trataremos acerca de los escritos del Nuevo Testa mento, pues sobre estos hay abundantes recursos en nuestra lengua, y en todo
caso el Nuevo Testamento nos es tan conocido que poco podríamos decir de
nuevo en unas pocas páginas. Luego, nuestro estudio comenzará con los escritos
cristianos más antiguos que tenemos aparte de los del Nuevo Testamento.
Los escritos que estudiaremos representan varios géneros literarios. Durante
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los primeros años, el género más común será el epistolar. De igual manera que
buena parte del Nuevo Testamento consiste en cartas, así también buena parte
de la antigua literatura cristiana es de carácter epistolar. Son pocas las epístolas
que se conservan de los primeros años del período que aquí estudiaremos; pero
estas son de gran valor, pues nos ayudan a entender la vida interior de la iglesia,
así como los retos a que se enfrentaba. Más adelante se conservarían muchas
más epístolas, a tal punto que en algunos casos tenemos más de 100 epístolas
de algún autor.
Otro género que aparece desde fecha bien temprana y continuará produciéndose a través de toda la antigüedad consiste en manuales de instrucción
para el gobierno de la iglesia y su culto. Junto a ese género, y frecuentemente
mezclado con él, hay consejos, directrices y exhortaciones a la vida moral, y
particularmente al ascetismo.
En tercer lugar, existe el género apologético. Amenazada por la persecución,
y frecuentemente víctima de la maledicencia, la iglesia se vio en la necesidad de
producir defensas de su fe. Las primeras de estas datan del siglo segundo, pero
el género apologético continuó existiendo a través de todo el período que
estudiamos.
Aunque los sermones que tenemos de los primeros tiempos son poquísimos, sí es posible encontrar elementos homiléticos en documentos que se
presentan como epístolas. Más adelante encontraremos sermones cada vez más
numerosos, de modo que al acercarnos al fin del período que estudiamos
veremos que son centenares de sermones los que se conservan de algunos de
los personajes más importantes. Puesto que originalmente la palabra “profecía”
no quería decir necesariamente anunciar el futuro, sino que era lo que hoy
llamamos predicación, buena parte de los materiales sermonarios de la
antigüedad se nos presenta en documentos que incluyen visiones, sueños y
otros elementos semejantes. El ejemplo más antiguo que tenemos de esto es
el Apocalipsis, que dice ser una “profecía”, pero es también un largo sermón
para ser leído en cada una de las siete iglesias que aparecen en los primeros
capítulos.
Los tiempos de persecución que produjeron el género apologético también
tuvieron como resultado numerosas “actas” de martirios. Algunas de estas se
nos presentan en forma de carta que una iglesia dirige a otra. Otras se nos
presentan como verdaderas actas de los procesos judiciales y el castigo de
algunos mártires.
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La literatura apócrifa que se ha conservado nos llega frecuentemente en
forma de algún Evangelio o libro de hechos atribuidos a algún apóstol u otra
figura de la primera antigüedad cristiana. La mayoría de estos libros son
mayormente leyendas pías que circulaban en torno a la persona de Jesús o a la
vida de los apóstoles, y que alguien compiló y redactó en la forma que han
llegado a nuestros días. De manera semejante, hay también algunos libros de
origen cristiano que pretenden reflejar las palabras o hechos de alguno de los
antiguos escritores judíos. Y hay también antiguos libros judíos en medio de
los cuales algunos escritores cristianos han interpolado elementos cristianos.
Todo esto quiere decir que la tarea de estudiar cada uno de estos documentos,
ponerles fecha y determinar su origen y propósito es harto difícil, y en muchos
casos los eruditos no concuerdan en cuanto a sus respuestas. Por otra parte,
además de estos Evangelios y hechos apócrifos de los apóstoles, hay también
escritos apócrifos producidos con el propósito de apoyar alguna doctrina que
el resto de los cristianos consideraba errada; frecuentemente, el gnosticismo.
El género biográfico, que posiblemente tiene antecedentes en los libros
que acabamos de mencionar, así como en las actas de los mártires, no aparece
frecuentemente en la iglesia antigua. Pero hacia el final del período que
estudiamos va cobrando cada vez mayor importancia, según se van popularizando las “vidas” de los santos. Por fin, cuando llegamos a las Confesiones de
San Agustín, no nos topamos ya sencillamente con el género biográfico en
general, sino con un libro sin precedentes, pues es la primera autobiografía
espiritual de que tenemos noticias.
El ensayo doctrinal —en algunos casos sobre alguna doctrina específica,
y en otros sobre el contenido total de la fe— va apareciendo ya en el siglo
segundo y va desarrollándose hasta llegar a los grandes tratados de Agustín
sobre temas tales como la Trinidad.
Los orígenes de tal tipo de tratado se encuentran en la literatura antiherética
que aparece ya en el siglo segundo. Durante aquel siglo, los cristianos tenían que
enfrentarse no solo a la persecución por parte de las autoridades gubernamentales
y del pueblo en general, sino también a la diversidad de doctrinas que existían
dentro de la iglesia, y que requerían que se aclarase cuáles de ellas eran
legítimamente cristianas y cuáles no. Luego, la literatura antiherética tiene un
tono polémico parecido al de la apologética, aunque en este caso no se trata de
defender la fe cristiana frente a los paganos, sino más bien de mostrar por qué
alguna postura o doctrina no tiene cabida dentro de la iglesia.
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Naturalmente, buena parte de la literatura cristiana antigua consiste en
comentarios bíblicos. Al igual que otros géneros literarios, estos se tornan más
abundantes según van pasando los siglos. Hacia el final del período que
estudiamos, algunos de esos comentarios serán de gran extensión. En algunos
casos, serán en realidad una serie de sermones sobre algún libro de la Biblia, de
modo que pertenecen también al género homilético.
En las páginas que siguen trataremos acerca de todos estos diversos tipos
de literatura. Aunque al principio de este libro algún capítulo centrará su
atención sobre un género particular —como, por ejemplo, el capítulo dedicado
a los apologistas del siglo segundo— por lo general nuestra discusión seguirá
un orden cronológico, de modo que pueda verse el modo en que la literatura
cristiana se va desarrollando a través de los siglos. Esto se debe en parte a que,
según va avanzando la historia que estudiaremos, comenzarán a aparecer autores
cuyos escritos reflejan más de un género literario. Para entenderles, debemos
tomar en cuenta a la vez todos esos escritos. Si, por ejemplo, tomásemos el
género literario e intentáramos seguirlo desde el principio hasta el fin, tendríamos que considerar las siete cartas de Ignacio de Antioquía a principios del
siglo segundo junto a los centenares de cartas de Agustín y de Jerónimo a fines
del siglo cuarto y principios del quinto. Al mismo tiempo, tendríamos que
discutir a Agustín bajo el encabezado de diversos géneros literarios: el epistolar,
el homilético, el comentario bíblico, el diálogo, la apologética, la literatura
antiherética, la autobiografía y el ensayo doctrinal.
Todos estos géneros, y más, se encuentran representados en la literatura que
hemos de estudiar. Pero, al estudiarla, no olvidemos el genio de aquel olvidado
antepasado nuestro, muchos siglos atrás, que colocó una piedra sobre otra para
así dejar testimonio de su paso por este mundo. De igual modo, esta literatura
que nos han dejado nuestros antepasados en la fe deja testimonio, no solo de su
paso por este mundo, sino también de su fe, de lo que el Señor hizo por ellos,
de sus dudas, luchas y esperanzas. Al leer sus escritos, no lo hacemos solo por
interés anticuario, sino también y sobre todo porque estos autores son nuestros
hermanos y hermanas en la fe. Su testimonio sigue siendo válido hasta nuestros
días, y lo será por todas las edades. De igual manera que aquel antiquísimo
antepasado nuestro se hacía presente a cualquiera que viese sus dos piedras, así
también estos otros antepasados nuestros en la fe se hacen presentes en el día
de hoy mediante estos escritos que han llegado hasta nuestros días.
Por último, no olvidemos que de ninguno de estos documentos tenemos la

Introducción

17

copia original, autógrafa. Lo que tenemos son copias de copias de copias, todas
ellas resultado de las generaciones que sirven de puente entre aquellos antiguos
autores y nuestros días. Luego, al estudiarlos estos documentos nos ponen en
contacto no solo con sus autores originales, sino también con las generaciones
gracias a cuyos esfuerzos y fidelidad los documentos mismos han llegado a
nuestros días.
Adentrémonos entonces en este vasto campo de la antigua literatura
cristiana, no solo con espíritu de investigación, sino también con gratitud y
respeto hacia esa gran nube de testigos que nos rodea.

