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NOTA BIBLIOGRAFICA
El titulo de este libro describe su naturaleza: es un manual de historia de las doctrinas. Traza el desarrollo de
las doctrinas del cristianismo durante los primeros dieciocho siglos. Por causa de su extension se publica esta obraf,=
en dos tomos. El primer tomo trata del desarrollo de la
doctrina en la iglesia antigua, o sea hasta el siglo sexto. El

\1

Edlooa cotefada cm las vttsiones
aleoeaa e iaglesa

r963

6

tomo segundo abarca los siglos VII hasta XVIII.
Esta obra no representa la posici6n doctrinal de la casa
editorial que la publica. En verdad, debido a su naturaleza,
no podria representar la posicion doctrinal de ninguna casa
editorial ni de ninguna denominaci6n en particular. Porque
esta obra trata de una historia de doctrinas, el autor, siendo
l-utq1q4rg, no pudo dedicar mucho espacio a sus piopias
creencias, sino gue tuvo gue asentar como historia muchas
cosas contrarias a lo que su iglesia cree. El valor de la obra
consiste precisamente en esto: registra de manera bien organizada y expuesta d desarrollo de Io que los pensadores
y cuerpos llamados cristianos han creido y sostenido, ya
sean correctas o no sus conclusiones.
Este Manual de Historia de las Doctrinas debe ser de
gran valor para los pastores, seminaristas, y otras personas
que desean un amplio conocimiento de esta materia. Si, al
estudiar este libro, alguien se ve constrefiido a cambiar su
posici6n doctrinal, debe recordar que s6lo hay un libro de
texto digno de moldear las creencias del hombre, y 6ste
libro es la Biblia.
P.

-F.
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PREFACIO DEL TRADUCTOR
La literatura evang6lica de habla castellana se enriguece considerablemente con la publicaci6n de la Ffistocia de las Doctrinas del
profesor Reinhold Seeberg. lEra hora de que el evangelico de hablS
castellana tuviera una obra donde pudiera ver reflejado fielmente el
pensamiento de la iglesia cristiana a trav6s de su historia! Era este
uno de los renglones m6s pobres de nuestra literatura.

*.

No es, sin embargo, un rengl6n insignificante. [,.os evang6licos
la historia de los dogmas el valor
Roroano les atribuye. todo
que
Catolicismo
y
el
norlativo absoluto
no podemos, es cierto, conceder a

tiene que ser sometido al iuicio de Ia revelaci6n de Dios en fesucristo
que s5lo las Escrituras atestiguan. Pero eso no significa que el creyente de hoy viva s6lo con su Biblia, aislado de todos los dem6s creyentes de su 6poca y de todos los que confesaron a lesucristo en
6pocas anteriores. [,a vida dd creyente se plasma en la comuni6n de
la iglesia y ello alcanza tambi6n a su pensamiento. Hacer otra cqsa
seria cometer el nefasto error de trasladar al individuo la infalibilidad
que el Catolicismo Romano ha investido en la iglesia' Ningrln ser
humano es infalible: nos aproximamos a Ia verdad gue es en |esucristo
cuando leemos las Escrituras junto con nuestros hermanos, cuando
hablamos y escuchamos, cuando dialogamos con ellos, cuando aceptanos y corregimos y rechazauos, sabiendo que ellos y nosotros estamos expuestos a engafiarnos. Pero sabiendo tanbi6n que a ellos y
a nosotros nos ha prometido el Seffor el Espiritu que conduce a toda
verdad. ;Por qu6 excluir de ese dialogo a Agustin y a Lutero, a
Origenes y a Tom6s de Aquino, a Tertuliano y a Calvino; si. auD a
Eck, al Concilio de Trento o al Vaticano? A veces el di6logo se
transformari en pol€mica y nbs verernos obligados a rechazar Porque
lo gue se nos presenta es "otro evangelio". Pero en todo caso, en el
proceso de aprender, distinguir y rechazar seremos enriguecidos. Esa
es la labor viviente de Ia Historia de la Doctrina.
t
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La obra del Profesor Seeberg es particularmente apropiada para
fin. VAstago de un vigoroso tronco germano del Biltico,
lcificada de
nte de serio
estudio a la vez que de moderaci6n y equilibrio teol6gico. (Dorpat y

ese
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Erlangen). EI resultado fue una personalidad vigorosa. erudita y

et

crepancias. El estilo de Harnack es claro, brillante y magistral.
Seeberg aparece, por el contrario, un tanto pesado y complejo. El
p5rrafo se alarga con frases explicativas, datos, restricciones, en un
af6n de no desmembrar ni desfigurar la realidad representada. Harnack entreteje su prodigiosa erudici6n con sus agudos comentarios,
hip6tesis y brillantes interpretaciones. El lector es cautivado por el
espect6culo del desarrollo de la doctrina como un enorme drama
donde Evangelio, judaismo y helenismo combaten, se amalgaman i'
se separaa. Ias p6ginas de Seeberg son m6s prosaicas. Atiborradas
de citas de los documentos originales, apenas conectadas por breves
comentarios, parecen ofrecer mucho menos que Harnack. Pero precisameate eso hace gue el libro pueda ofrecerse a sesenta afios de ser
escrito como un instrumento de trabajo y no como un mero {ocude materiales originales
mento del pasado. I-a
-a los
no tiene acceso en
nuestro
fidedi

Alaba aI Seior, oh alma mia.
guiero alabarle hasta en la ouerte;
mientras aun cuento mis horas sobre la tierra
guiero cantar las alabanzas de mi Dios.

No es posible entrar agui en una exposici6n de la teologia de
Seeberg. AprendiO dc Rischl La pasi6n por el Reino y el estudio
cuidadoso & la historia y de Schleiermacher que la fe viviente est6
tras las f6rmulas dogn6ticas. Pero, sobre todo, no quiso olvidaE DUnca que es la Revelaci6u en Cristo el fuadamento y la norma de la fe
cristiana. Por eso gustaba llamar a su teologia "moderno-positiva";
es decir, abierta a toda-preocupaci6n, inter6s o necesidad del dia presente, pero arraigada en Ia ver&d eterna gue es en )esucristo. Su
f6rmula era: "tfna forma nueva de ensefiar la antigua verdad". No
fue literalista, ni se aferr6 a una concepci6n legalista de Ia doctrina,
pero jamis dej5 de "asirse firmemente al coraz5n de Ia revelaci6n
en )esucristo".
l-a Historia de las Doctrinas que hoy presentamos est6 ligada a
toda la vida de Seeberg. La comenz6 a escribir cuando ensefraba en
1920 a cuatro extensos volfmenes publicados en cinco tomos. La
traducci6n inglesa se ha hecho sobre la primera edici6n, aumentada
,a base de notas sobre la segunda (Cf. Prefacio del autor a la Versi6n Inglesa ).
Una historia de las doctrinas que se complet6 en Berlin a principios del siglo reclama de inmediato una comparaci6n con la obra
monumental de Harnack. Harnack y Seeberg fueron colegas en Ber-
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lin. Representaban claramente dos tendencias y si se respetaron como
hombres y como cristianos, nunca se escondieron Ias profundas dis-

evang6lica, abierta a todo pensamiento y s6lidamente fundada en Ia
revelaci6n en )esucristo. Sus intereses abarcaron toda la gama de
los estudios teol6gicos. Ensei6 teologia sistem6tica en Dorpat (l8S{lEES), Historia de la lglesia, Nuevo Testamento y Teologia Sistem6tica en Erlangen ( I E89-1697 ) y la riltima materia en Berlin ( I 3981935). Intereses tan diversos como la historia de la iglesia siria (para estudiar la cual aprendi6 el idioma ), los problemas sociales, el
misticismo y la teologia de Escoto hallaron cabida en una vida activa
i larga, gue concluy6 en su retiro de verano junto a su amado B6ltico
en 1935. a los setenta y seis aios. En Ia soledad de recogimiento en
la que le plugo pasar muchas de sus riltimas horas de enfermedad.
se le oy6 cantar repetidamente:
f,
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docuaentc (El Bazar de Hemdides de Nestorio; documentos gn6sy Bueua aquilataci6n de los existentes (por ej., Ios trabaenglicanos
robre las cotrtroversias trinitarias ) han modificado
ioa
ticos, etc.)

nuestro cotrcepto de los movimieutos teol6gicos de los primeros siglos.
Pero, ea tanto gue esos estudios han demostrado lo exagerado y aua

I
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err6neo de la famosa hip6tesis de Harnack gue no veia en todo
este proceso sino "una aguda helenizaci6n del Cristianismo". el lector de Seebcrg ten&6 bastante que aprender, pero poco gue "desaprea&r". f.o -ismo ocurRe con Ia tesis Harnackiana del "monofisitisoo oriental" gue Seeberg rechaza en su estudio. a Ia vez gue
reconoce el elemento de verdad gue Harnack contorsion6 y exager6.
En total: el estudiante gue recidn penetra en este terreno puede leer
a Seeberg en la confianza'de no ser extraviado. El estudioso :rvczado hallar6 punto de partida y abundantes sugestiones para uua
investigaci6n mAs acabada.
Indudablemente, Seeberg debe ser complementado en ciertos
puntos. [.as investigaciones sobre Lutero, llevadas a cabo Por estudiosos alemanes y muy especialmente la investigaci6n escandinava
sobre Lutero, han dejado atris a Seeberg. IJno sospecha, ademAs,
gue las figuras de Schleiermacher y Ritschl asoman demasiado a
menudo en los retratos de Lutero. fa presentaci6n de Calvino es decididamente inadecuada y seria de desear que pronto tuvirlramos una
obra solida sobre un tema tan ','apuleado y desconocido a la vez. En
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nos permite Penetrar en el mundo teol6gico de Tom6s
de Duns Escoto y de Ockham. Es dificil exagerar la
importa.ncia de este aspecto para el estudioso evang6lico que se
tnueve en medio del Catolicismo Romano gue ha sido plasmado en
esa 6poca. La historia de la progresiva eliminaci6n del agustinianismo en el Catolicismo post-tridentino, que Seeberg narra en sus
fltimos capitulos, provee una Ilave Para cotnprender el desarrollo
de la teologia cat6lico romana, a la vez que nos da una excelente
perspectiva para contemplar los actuales esfuerzos de un grupo de
te6logos de esa conlesi6n por revivir el agustinianismo en el seno
de su iglesia.

frnalmente, el lector no es confrontado con una mera suma de
materiales. Seeberg ha concebido su tarea como una confrontaci6n
de Ia historia con el Evangelio. Quienes tenemos la conviccion de
que la Historia de l,as Doctriaas rto es una Erera reconstrucci6n acad€mica sino una parte de Ia vida dentro de la comuni6n de la igle^
sia, no podemos ruenos gue concordar con este aspecto de la obra de
Seeberg, aungue no sierirpre concordemos con sus iuicios.

a publicada
originalmente en 1905. Ello constituye una ventaja, en cuanto el
propio autor nos dice que 6l "ha revisado cuidadosamente la presente edici6n inglesa, corrigi€ndola y ampli6ndola en muchos puntos", especialmente en el primer tomo gue ha sido "escrito de nuevo
e
en amplias secciones". Pero a la vez ello

do habia una evideute contradicci6n con el original. AdemAs, las
y del latin, especialmente en el primer
v,olumen, fueron traducidas por el traductor inglds
- y no siempre
muy ajustadamente. Nos hemos permitido corregirlas en muchos
casos especialmente en el primer tomo, sirvi6ndonos a veces de las
excelentes ediciones bilingiies de Ia B. A. C. Desafortunadamente no
tuvimos la posibilidad de ejercer el mismo control en el segundo
nutrrerosas citas del griego

volumen. especialmente en las numerosas citas de los reformadoresPor ello estanos seguros de que no faltar5n alli ciertas imprecisiones,
que esperamos puedan corregirse en el futuro. El traductor quedari
agradecido cuando tales fallas Ie sean seffaladas.

Solo i..os resta agradecer la amabilidad del Prof. Culpepper y
de ia Casa Bautisia de Publicaciones y su paciencia en las numerosas ocasiones en que nuestro trabajo se demor6 m6s de lo previsto.
Al lector, le deseamos que esta obra le ayude en la constante y dificil tarea de "ensefrar la antigua verdad en una forma nueva"'

-JosE

Miguez Bonino
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EXTRACTO

DEL PREFACIO DEL AUTOR
A II\ EDICION EN ALEMAN
PneFlcro

lr Touo I., 1895, PP. 5, 6

[.a obra cuyo primer voluoea Presentanos en estas lineas n-o Pretende ser otra cosa gue utr manual. por lo que rue he esforzado cuidadosamente para a&ptarlo en todas sus partes a los requerimientos
del estudio acad€mico. He tratado de condensar cuanto fuera posible

habia induido co

rn
al
la

d

texto, fueron euminados en la Gltima revisi6a

una
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i Liit

pequeia r:onoqia[ia, cuid6ndome. emPero de mantenerme dentro de
los limite.s de una historia de las doctrinas.

cs v evi
de la teo

sarin.

ha

las doctr
prenda inteligentemente.
El plan general y la ordenaci6n de la obra Presente han sjdo formente desde la preparaci6n de mis clases sobre este
mulados
^i 1885-1886. El lector comprobara que esti basado en
", affo
tema en el

material en consideraci6n.

das a cabo en el oltimo decenio'

Pnereclo AL ToMo II.' 1898, PP.3.

I

Es evidente que el conocimiento que un individuo pueda tener del
inmenso material hist6rico abarcado por el Presente volumen ha de
ser mucho rnenos que exhaustivo, particularmente por la falta de

explica la demora en la aparici6n del presente volumen, ya que eran
necesarias minuciosas investigaciones en varios campos, los resultados de las cuales podr6n ser considerados, espero, contribuciones

si fuera posible comprender el desarrollo

doctrinal
positivo como negativo, de las Iglesias Evang€lica y
conocimiento de aqu6llos. Es tambi6n una falla qu
muchas historias de las doctrinas, que se dedique

R'

Seeberg

I
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EL DESARROLLO DEL DOGMA
EN LA IGLESIA ANTIGUA

.

Cap(tulo

tA

I

DOCTRTNA DE LA TRINIDAD

$ 20. Er ARRJANISL{o Y ra HoMousIA DEL rrlro
(zr nntuen coNcILIo oe Nrcrl)
Porgue Ia g,racia salvadora de Dios fue manifestada a todos los
hombres, instruyendonos para gue, renuuciando a la impiedad y a
los deseos Eundaros, vivamos eo el presente siglo prudente, y justa,
y piarnente, aguar&ado la ben&ta esperanza y Ia manifestaci6n de
la gloria dd graa Dios y Salvador nuestro Cristo |esris, el cual se
dio a si rniqrno por [osotros para redimirnos .de toda iniquid"d, y
limpi"r para si un pueblo propio, celoso de buenas o5ras.- lTito
2:ll-14, Vets. H. A.)',

1. Hemos tenido ocasi6n de notar la diversi&d de conceptos
acerca de la &vinidad de Cristo gue prevalecian antes del estallido
sia; Pero ta
de la g

unidad

nimenrerrtc

religiosa en

la diviaidad de Cristb".
de Ia procesi6n del Hijo del P9dre, el fiiio'
derado'tambi6n Dios' el brillo de su gloria y

Ii

T:

-.:

l

.:
presentaci6a de Posicioues a
confli
a
ducir necesarianeote
es los casos de las controversias m
lleg6 a se
la unidad de la iglesia
-y
de- la- herejia se hizo- mis. definida
la
conipci6n
practica
;;;il
de una filaci6n de la doctrina de Ia iglesia. las
io-o
particular"o*""u*.i";;,i;r; f6rmulas indefinidas resultaron insatisfactorias,como
las de
tales
;;i; p.rque deiaban ca.Po a interPretaciones
los
conde
Arrio. Fero eqri"ocarenos completamente el significado
flictos gue se nos Presetrtan
plemente como resultado de
griego. Tras estas controve
enteramente Pr6cticos Y reli
griega; la nueva vida inmortal era la
que todos
;;.t;;, el radio. El centro debe ser ubicado de tal suerte
de
concebido
ser
debe
Cristo
decir,
los radios conve.lu., en el,

"'

LA IIO\IOUSIA DEL HIJO

l -,"".a

que, por su naturale." , ;::,;,
;; capaz de otorsar
a los hombres la nueva vida divina.
LucraNo d" Arrliqqrra era un adherente a las ensefranzas de pablo d;-Srmosat+ y por consiguiente no estaba en armonia con Ia
iglesia (ib., en Teod. iz3, p.739).
Annro era discipulo del anterior, como tambi6n Euseslo DE Nrh. e. i:4 tin., y AIex. ib. 4).

trl

aqu€l desarroll6 las ideas de
acteristicas de la nueva 6poca. l-a ener_
gia (Et-,p,,) impersonal del Padre, de ra que pabro 'habia habrado,
habia llegado a ser considerada
lar, sin por
11" p
en duda Ia
Dios
n de yudios

r

'

6tarocros. rpcnros), tendriamos que
concebirlo corporalmente
Ilevados a reconocer dos seres increados (u, iriri)r;i, it
entonces un hermario del padre (ep. ad. Al. y ep.
Eu

"j

e'-,

a rdaci6a con Pablo (v6ase

(ep. Alex.
h. e.
endo ia in_
ia de la se
ona divina, en consonancia con la
convicci6n de la iglesia y
!^ -doctrina prevaleciente del Logos. I^a
doctrina de Arrio, que probabremente
ya habia
Luciano
en sus rasgos principales, debe ser comprendida a"r""auao
la luz de esta sicristologia del tercer siglo te6ricamente
6gica. Pero fue precisamente este hecho
la tmria lo gue abriO los oios a Ia iglesia.
manifestado en la mayor parte de las
herejias: Ias controversias gue elras engendr.to" .L"i";"io" t"
constnrcci6n de los dogeas.
"
L.2, b doctrina de Anruo

!ino, 6nico, inmutable. Y

antes

denado, o fundado. no era. El

sin princip6..

.'
1

!

I

b,b" (tiem!o)

no era el Padre, y luego
rgue como todas las cos"as
das las cosas creadas y hechas han

l!"go a ser P
alcanzan gL
L(rUE;UZarq(J a

no existentes

-: '"'-'-..-Padre,

pero debe ser

ruCUene oarticio

di^ctinguim

1( comp. el monarquialo tanto, gue hay dos sopf,ias;
culiar a Dios y coeterna con €1. , .i Hi;., fri" n^_

sostiene, por

qdo en esta
mado sopfraa
de Dios, y g
gracia Logos

por

lo_tanto_,

mediador en I

I

nombres ae DiG eEiio dJ)ior, q
que es llaoado-Di(x;,
-li- no es sin em a
p-artlcipando e"
gffiif ccioo lo hacen todos los dem6s, es lla-

Plr"qrPjo

iii:7,2E;

L
-.

gendrado: "56lo conocemos un
a lci llev6 a una sevela critica de
relaci6n de Cristo con el padre.
Eo una eoanaci6n (rpoBoxrf) jsl
il.:"il" -"f Biol 3, iiili :L ::.;'.
to, uutable o dividido lotfl*ot,
,c,.u?rril-rcl dapil,rc rcl Clorroprri 1pdpat... cls prtrge{c;
lo. h. c. lI:2.
oros. a Hermas, Mand- I (Atanas., en Teod., h. e., t:7).

"

aF-
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't

para
entre
logro
h. e.,

HIJO

209

o gano seguidores en Egipto

p.Al.ad AI., init.), sino"iue

( Alex., ep. encicl. Sozomen.,
maradas en palestina y Siria (Teod-,
h. e., i:3; Sozomen. h. e. i.ll5). El poderoso colucianista Eusebio
de Nicomedia (v€ase su carta a Paulino de Tiro en Teod. i:5) se
hizo el protector de esta doctrina.

\) --t
l - ?-.j4r.,.
.

I
a

er aun posee qp
91J9ED!9
tanto, una "cn'ahrra de_ Diis" ila
'.e!gs-de DioiEds
ffiya Ia unidad
!3e--r

p9l lo
g,_pqg:-

de la doctrina

r

exrs-

ep. ad

Eoria de Arrio se nincult
Eosata y Artem6u.
diviaidad dd Hiio
715 sig.,7{2). Su

r,nspfraaza

dL Saeteraa
-"pos-

ura. Alejandro

mismo par€ce haber reconocido ca un periodo anterior una existen-

i .,
:'.'-

p_-Enter

en

Filon-

la.necesidad

a";; ,* ;r"

medie entre

=c-o;o
el mundo
y Dios (corup. ib., n:24), Arrio nos .ecue"d" en ryuchos
puntos a Ios antiguos,apologistas (p6rr. l3), pero lo que en ellos era
arte y necesidad apolog€tici es agui teoria dehbo.d", afirmada ea

oposicion a otros puntos de vista.

C.on gran actividad, sagacidad politica

y

tacto, Arrio se prepar6

de Arrio. La disimulaba eo su

corrlgs--

ad

.

c.

declara uno con el Padre (fuao 10:30), quiere &rse a conocer
como la imagen absoluta del Padre. El Hilo es por lo tanto una naturaleza (rrlc.s) distinta del Padre; pero como es engendrado no tempora.lmente por el Padre, es Dios como el Padre. Esta concepci6n no
es nada clara.
Toda la controversia se presenta en un principio como una repetici6n del conflicto de los dionisios. Alejandro atribuia a Dionisio de

210
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Ronra un 6nfasis sobre las "doctrinas apost6licas", pero no tenemos

i_,rLL

.iilJu

2il

Palabra. )aLuz

y la Sabiduria (ib. i:20,24,25). Mas a6n, el arriaal politeismo del mundo pagano. solo si
"1._To
e.l Hijc pqrticipa de la misma naturaleza y substanci" del Pud." podenos habiar de un Dios,. los arrianos, ior el contrario, tienen ios
ntes: "Se
s a hablar de dos dioses, uno el
otro crea
a dos seffores," y retroceden asi
conduce l6gicamente

intimacion de

. {: Parece
ensefranza de
6ste mantuvo
sujeta a constante atague y persecuci6n. Este estudio ha de revelarnos los motivos m6s hondos que sirven de base a esta gran contro-

(i

a Esto se ilustra particularmente
en el culto a |es0s en la iglesia. Es paganismo adorir a la criatura

griego

versia.

en lugar del Creador (ep. enryd. l); de acuerdo coo, Apq..22g,
ni aun los 5ngeles deben ser adorados (c. Ar., or. ii:231: ";eui6n
Ies ensefi6 que. habiendo abandonado et culto del universo -creado
(! ._l:,:), debian proceder nuevamente a adorar algo creado y hecho?" (ib. E,38, 12; de decr. Il fin.) Pero, sobre tojo, el arrianismo
. destruye la seguridad de la salvaci6n. Si el [.ogos es mutable, como
I

I

I

o, sin apelar
'una

medio de

...,"., Dios

:

-

y

vida. en

cn un
mantener

esto lo

r
-----7;iLogos;(3@

naturaleza de Ia

a

de Cri

peculiaridad
que le asegura un lugar permanente en las ense
ia. Dado que Cristo-r""iir.
"r,
nosotros la nueva
, debe ser necesariamente Dios
en el sentido del homousia.
r el car5cter biblico del
planteamiento atanasiano d
o necesitamos recordar
pablo.
las afirmaciones de |uan y e
(a) Notemos primero la denuncia de Atanasio contra el arriaca Ia

nismo. Atanasio reconoci6 claramente las conclusiones anticristianas
e irreligiosas a ]as que la doctrina arriana conducia. Si Arrio estaba

consecuenteaente sostienen los arrianos, lc6mo puede revelaraos al
Padre y c6mo podemos ver al Pa&e en €li lCOn-o puede d que coatem_pla lo -l'table pensas gue est6 ssalemplando lo inmutabll?" (ib.
i:35; comp. Juan l4:9). De esta manera d hombre jam5s po&6 atcanzar la certidumbre de la
e, la comuni6n con Dios, el perd6n de ,los pecados y la
ad: "Porgue si, siendo cri,atura,
se hizo hombre, como ho
nu6 siendo corno era, sin participas-en Dios; porque 1c6-mo podria una criatuta participar de de por
me&o de otra criatura? .:. _Y si d [.ogos era una criatura, ;c6-o
el decreto de Dios y
(ii:67; iv:
, el hombre que partici
o seria deios que el Hiio fuese
hombre no
seria igual al Padre, a.meqos que quien asumi6 el cuerpo fuese por

naturaleza tambi6n el verdadero Logos del Padre-" (ii:70). Final-

mente, este ser intermedio (r,airw) entre Dios y el hombre resulta
una invenci6n totalmeate in(til e insensata. Nl Dios es demasiado orgulloso para venir 6l mi.smo como Creador a establecer contacto con
su criatura, ni serviria para nada, si asi fuera, el supuesto Logos. dado que habria sido necesaria para su creaci6n alguna otra criatura intermediaria, y asi ad infinitum (ii:25,26t de dec".8). Por lo taato.
si Cristo no es el verdadero Dios y una substancia con el Pa&e, Ia
Trinidad ha concluido y el simbolo bautismal ha caducado; el politeismo y Ia adoraci6n de la criatura vudven a entrar en la iglesii; la
salvaci6n de los cristianos se destruye sin gue, a Ia postre, se haya
alcanzado una posici6n l6gicamente coheren[e. La teoiia de Arrio es.
por lo tanto, tan impia como irracional.

(b) ZQue sostiene, a su vez, Atanasio respecto de la divinidad
del Hilo? (a) "Dado gue Cristo es Dios de Dios y togos, Sabidupuesta e,, peligro. EI Padre no ha sido siempre padre '- un cambio
ha sucedido en 6l en el curso del tiempo; no siempre tuvo consigo la
l

r

Comp. Basilio, ep. 243:4: "Et pollteismo ha vencido. .. Ellos tleneo uo Dios
grande y _* Digs pequefio." Tambi6n Greg. nyss., en su oraci6o fuaeraria a
Basilio, Mi. 46:796. Aug. de symbol., i:2. -

y

Poder de Dios, las Escrituras
Porgue siendo el Logos el Hijo de Dios ri
de guien procede, de manera gue el Padre
m6nada de la divioidad no es dividida

ria, Hiio

I.A HOMOUSIA DEL
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2L2

ii:5; de syn.40). Pero si es asi, el Logos es inmutable.y eterno
(de decr. n;12l. (s) El Hijo procede del Padre por engendramiento

213

o nacimiento. En vista del car5cter rinico de la naturaleza divina, no
podemos pensar aqui en una emanaci6n del Padre, ni en una diviriOn de su substancia. "El engendramiento de los hombres y el del
Hi;o por el Padre son diferentes' Porgue las cosas engend-radas por
los'hombres son en algrin sentido parte del que las engendr6. . . Los
Dios, como es sin
. Porgue no tiene
infusi6n de subssu naturaleza, es

ep.

5 Ataoasio mismo nunca dio particular importatrcia a esa palabra (r'6ase- e.9.,
de syn. {l).

HtrJO

6 At

co
4i

sa arin en Ciscriminar entre los t6rminos i
ya citados lo manifiestao' C-omp' de
-v otros
Co-p' Hu.tack, DG., ii', p' 211' La mism

aplica al Creclo Niceoo.

iaia'

syn'

o

se

eterna: "El Padre estuvo siempre, por naturaleza, generando (r""'lrrrdr)" (iii:66). "Es evidente que el Logos existe siempre en si rnisEo
y con el Padre" (i:27).
/Atanasio comienza con Ia concepci6n de Un Ser divino 6nico,
pefo este Dios tinico lleva una vida doble (respecto del rasgo ttinitario v€ase infra, d). Como guien engendra y guien es engendrado,

,'
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s6lo asi han llegado en verdad

Dios
(")
riol6
hizo

a los hombres la
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comuni6n con
idad.
sote-

Y

s€

mbre

supu€sto,
de la tal

[.os teOlogos actuales criiblicas decisiv?' gue'docuaeatetr est8 f6rnula, lo indefinido del t€rmiao o0clc; a6 deiarin de

rnaadar6 un reconocimieato m6s claro de la personalidad divina, a
adecuada del principio de Ia revelaci6n hisla vez gu
vida de Cristo. El problema que Atanasio
t6rica en
' trat6 de resotver se torua asi m&s complejo. Pero no se po&i negar
que Atanasio hizo d metor uso posible de los materiales entoncs a
su alcance.'Y nosotros casi no podemos hacer hoy otra cosa con el
Nuevo Testamento en rnauo, gue re'con(xer el problema de Atanasio
como digao de todo estu&o y - Pot mis gue tal vez veamos desde
un ingrulo distinto. utilicenos ottos me&os y t€rminos asi como disaferramgs al cpooscros.
tiatas pruebas

lizindolo como 6rgano, se hizo hombre Por amor de nosotros y Pos
lo tanto, las cosas-gue correctament€ se pueden decir (dd cuerpo),
se dicen de el cuanio vivi6 en el cuerpo, tales co6o que tuvo hambre, sufiiO... de las cuales cosas la carne es susceptible; pero las
obras debidas al Logos mismo, tales como resucitar los muertos y
dar vista a los eiegos].. t"" hizo me&ante su cuerpo, y el [.ogos llev6

las debfidadcs de la carae como si fueran suyas, polque era su carne

-

(c) No fueron las demandas

de consistencia l6gica, que los ataques de los enemigos le exigiao y su propia posici6n Ie dictaba, Io
que inspir6 a Atanasio. Los argumentos gue emplea para jusUficar
sus posicioues, taato los positivos como los negativoi, son primordialEente de naturaleza religiosa (v. p.2I0 siS.), y es precisamente este
hecho el gue sef,ala la novedad e importancia de sus conceptos. 56lo
si Cristo es Dios en el sentido m6s pleno del t6rmino y sin cualificaci6n alguna ha enEado Dios verdaderamente en la humanidad y

(c. Ar., or. iii:41; cortrP. ad Serap' ep. iv:l{: "Todas las cosas fuer n hechas coherentemente -tvrryqiros-... porgue escupia Como los
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y su saliva estaba llena de Dios") y hablaba del "Dios crucificado" (ad Epict. l0; comp. c. Ar. iii:3{), de adorar al hombre
|esrls (c. Apol. i:6), y de Maria como la Madre de Dios (ocotdros)'
(p) La meta de todo este n€todo de enfocar las cosas es establecer un fundamento firme para la salvaci6n (ooqpie\ del hombre.
Cristo podia deificar la carne humana gue habia asumido por cuanto era iealoente Dios; y eu cuanio esa carne era realmente la carne
humana (c. Epict. 7),la naturaleza humana habia sido deificada.
"El hombre no podria haber sido deificado si d gue se hizo carne tro
hubiera sido por naturaleza del Padre. su logos verdadero y peculiar. Tal conjunci6n se tealiz6, pues, a fin de gue pudiera unir a Io

Espiritu de Cristo mora en nosotros y de esa manera sotnos hechos
uno con el Padre (ii25l. Debemos evitar el error de creer a[ examinar toda esta argumentaci6n. gue Atanasio concebia la deificaci6n del hombre como un proceso m6gico por el cual se implantaban
fisicamente en el hombre las semillas de la inmortalidad. La deificaci6n abarca, por el contrario, todos los procesos espirituales y misticos en los que Cristo obra por su palabra y su ejemplo sobre los co.
razones de los hombres (ib. iii:19 sig.). Lo que Atanasio quiere a[irrna! es que Cristo Elora en nosotros y nos da una vida nueva y eterna por d poder de su Espiritu. Pero dado que Dios estaba en
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hombres

2L7

que es segrin la naturaleza de la divinidad. lo gue por naturaleza era

toobre y asi se asegutaf,a la salvaci6o y deificacion de 6ste" (c.
Ar. ii:70). "Porgue como el Seffor se hizo hornbre al asumir el cuerpo, asi uosotros los hombres somos deificados por el Logos' habiendo

I

.

;i *

.

iido tomados en sociedad por su carne y. mis ain, heredamos la vida
eteroa" (ib. iii 34). Cristo asumi6, pues, la aaturaleza humana en
cuanto asumi6 la carne y de esa manera la deific6 e inmortaliz6: "I*vant6 de la santa Virgen (eeor6xos) Ia nueva forma y creaci6n de
AdAr, haci6ndola suya Por uni6n (*a tno,,l y asi apareci6 d hombre Cristo, Dios desde la eteraidad, y nosotros sornos miembros de
Cdllo" (l C-or.6:15; e- APol. i:13; comp. c. Ar. i:43; ii:61; iii:33;
iv:36). El es d seguado Adar (c. Ar. i:.H; ii:65). La vida del Sefior ha de iaterpretarse a la luz de este pmp&ito. El carecia de conociaiento, seg6n lia carne, a fin de que pudiera dar a su ciarne' y por
eo& a la humanidad, d poder de conocer al Padre (c. Ar. or. iii:3E;
ad Serap. ii:9). El tedi6 la muerte a fin de que nosotros pudi€semos
ser libenados del temor de la muerte y hechos participes de la inmortalidad:' (ib. iii:5{ sig.: comp. ii:70). El fue bautizado, ungido con
d Espiritu Santo, redbi6 la gracia y ascendi6 al cido a fin de que
ncotlos pudi€seoos rEdbis a Espiritu, la gracia y la inmortalidad
por su caroe (ib. it134E). A todas las afirrnaciones de este -tipo
ieUeo aiadirse, para interpretarlas correctanente, Ias paiabras "Y todas estas cosas eu la carne enteramente por nosotros" (ib. iii34,38

sig.; comp, iv:6: "porgue coo este fin se encarn't' Para que-tas-gos"s goe asi recibi6,-prdie"a transmitirlas tambiCo a nosotros."). Mas
-{odo esto acontece a la carne de Cristo y Por lo tanto a la raza huElana, porgue esa came est5 unida con la verdadera divinidad (ib'
iit70,67; iv:36). EI pecado es destruido (d'rir.z,) y Ia humanidad
queda libre del pecado y hecha inmortal (ib. iiir32; 2:56).7 Asi tam'bi6nllegamos a ser un templo de Dios e hiios suyos (i:{3; ii:59), el
zA

cste lln era necesario qtre el [,.ogos mismo morara en la ra: Porque aunque
"muchol fueron sin dudi saatos i prros de todo pecacio" g. )eremias y
Iua.o el Bautista) la muerte reio6 desde Adan hasta !r!oi,€s tambien sobre
hs qre no habian pecado a la semejanza Ce !a transgresi6n ci,' ACin. Lo mismo
en c. Ar. iii:33.

por
habieodo
Ha
su propio
de
tambi€n n
por medio de €1" (ib. ii:61 ). Asi como ea estos pasaj'es podemos advertir la influeucia del punto de vista general autes preseotado, tanbi6n lo haremos eu aquellos gue prdetrtan a Cristo couo el rinico
mediador dei conocimi,ento del Padre (l:12, 16: ii:El), como el patr6n de la Justicia inoutable (i:51), como el dispensador del perd6n de los pecados lnt67l y el dador del Espiritu Santo (iiil.23'25,
33; de decr. l{). Pero arin resta d hecho de suprema importancia:
que por la
humana pa
gracia y ju
mortalidad

inmortal. . . a fin de que, habiendo pagado la deuda por nosotros,
lrte' fi6r d1t 6ett\lt tr.of,d,o|r,), pudiera €l perfeccionar aguellas cosas
que a los hombres a0n faltaban; pues faltaba adn Ia inmortalidad y
el camino al paraiso" (ii:66).
No puede dudarse que estas son ideas verdaderamente cristianas;
tipo juanino de doctrina y a la vez una de las lineas paulinas

siguen

"l
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de enseiianza, comp. Ignacio, Ireneo, Metodio). Pero tampoco puede
negarse gue la concepci6n apostolica del evangelio es reproducida
unilateralmente. Con todo, Ia verdad es que las ideas de Atanasio
se desenvuelven l6gicamente a partir de un fundamento religioso y
cristiano. Cristo es Dios; si asi no fuera no podriamos tener a Dios
morando y obrando en nosotros y estar seguros de nuestra salvaci6n,8 i. e., de la nueva vida eterna y del perd6n de nuestros pecados.
(d) Podemos mencionar agui como anticipaci6n que Atanasio
emple6 en un periodo posterior el mismo procedimiento para probar
la homousia del Espiritu (vid. ep. iv ad Serap. y comp. tomi ad
Antiochenos ). Contra la opini6n de que el Espiritu Santo es una
criatura (r,topl o un ser ang€lico (ad Serap. i:10, 12), debe r€cordarse que si tal se afirma se introduce en la Trinidad algo de la
naturaleza diferente (ta t.pootoor) y se destruye por consiguiente
la Trini&d, o se la transforma en utra Diada lau&. i:291. Todo lo que
alirmamos del Hijo debemos afirmarlo, pues, tambi€n del Espiritu
Santo (i:9. 20, 2l). H es de la misma naturaleza (6pootoo;, iz27 ) , inmutable l&pttoo, iz26l y ibcllo&ror, (ib). C,omo en el caso del Hijo,
taubi€a estas cosas sg sanifigstan pot la naturaleza de la obra del
Espiritu atestiguada por nuestra experiencia. EI nos santifica y nos
permite participar de la naturahza divina (oclc aioc, i:231 . "Cuando

soooa
ungc
la naturaleza
ahora

es de Dios, el
, qpe no es de
a del Hiio por
medio del Espiritu gue, estando en aoiotros, nos une al Padre ( comp.
I Juan 4i31... Pero si en la comuni5n del Espiritu Santo somos
hechos participes de la naturaleza divina. deliraria guien dijese que
el Espiritu es de naturaleza creada y no de la naturaleza de Dios.
Por lo tanto aguellos en guienes eDtra son verdaderamente deificados; y si deifica ao hay duda alguna gue su naturaleza es la de Dios"
que tros

(i:21).

LA HOMOUSIA l)irl, HIJO
Fucnr.-s. Los

Cossr,rNlxo

ad

se da, (ib. iii:6-2
xesto, de decretis
Sozomen., h. e. i

Tambidn Gelasio
rpaT|lvrot, 1. ri)
tos en Mansi, I. c. Neexoen, KG. i
sig..Her.rre. Conciliengesch. i., 2,

chichtl. Studien por Knopfler, iv:3)

' Ya en los afros

en Egipto dos

320 y 321 Alejandro de Alejandria habia dirigido
asambleas eclesi5sticas que habian condenadJ el

arrianis'no (Hefele, op. cit., it268 sig.). Arrio se vio obligado a
salir de Alejandria. Pero la agitacion ariment5 a taiz de
-'"dld""
y un sinodo ieunido en Bitinia se alist6 en su causa (soz.
""."i:15).
gt
emperador constantino hall6 ocasion propicia para intervenir en el
asunto. AI principio intent6 tratarla como-una guerella insignificante
por palabras y exhort6 a la reconciliaci5n mutua ya que, de-cia, .,ninguno de los mandamientos b6sicos de nuestra iey'; esta en
iuego
(Eus., vit. Const. ii:70). Constantino cambio r,, oiioi6r, a este respecto (ib. fi:69, 7l y
el al inter6s politico en la conservaci5n
iglesia, que habia
sido desde el comienzo
iit" Coost., ii:55
init.. con iii:17, 2l). C
ci6n
aazara extenderse a
(ib.
rador cit6 un concilio
igles
pondieron al llamado
toi obispos (en cuanto al nrimero
v€as_e_Hefele i:291), principalmente orientales, pero tambi€n de Tracia, Macedonia, Acaya y el espafrol osio de cordova (Roma estuvo
representada por dos presbiteros) (vit. const. iii:zl. Tanto el orden de los asuntos como el curso del debate ,ros ,esult"o o..uroa.
Muchos que participaban en el concilio carecian de independencia
(socr. i:8). Podemos advertir con cierta medida de certidumbre tres
ggpos.
a dtigida por Eusebio de Nico-"f"
(v6anse
Teod, h. e. i:5), pequefra en numero
( Teod., i
Ia primera en presentar su confesion de fe.
Esta fue
ndignaci6n y ni siguiera los partidarios de
Arrio, a
s, se adhirieror, u
(Eustac. em. Teod.

"U,

atr6s en nuestro estudio para presentar el
jt
ntroversia y las conclusiones d"l
9""g!g
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Euggb,e.._ds Ce-

"Creemos. . . en
Dios, Dios de Dios, luz de luz,

primogdnito de toda la creaci6n,
todas las edades; por medio de
quien fueron hechas todas las cosas; quien por nuestra salvaci6n se
hizo carne y molo entre los hombres, y sufrio y se tevant6 ar tercer
dia y retorn6 al Padre, y volver6 en gioria a iizgar a los vivos y a
Ios muertos," etc. (Eus. en Teod., l:li ). Esta'coifesi6n tiene, como
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lo muestra la secci6n en bastardilla, todas las ventajas y defectos
iofo""t"r a una f6rmula conciliatoria. Ni los homousianos ni los

po
Ath.ad.A
vista de la
nocimiento

en ell
,prese
dor la
louy P
influeocia de Osio (coop. Socr. iii:7; Filostorg. i:17), que a su vez
simpatizaba con Alejandro, y el lermino no Presentaba dif
Dionis. de Roma, suPra, PP. 133 s
arrianos

una base

y

ANTES DEL CONCTLIO DE

a ellos. [-a iglesia del Estado ha llegado al poder. El emperador cita
al concilio, Jl Ertudo garantrza los gastos de viaje y el aloiamiento;
ugura
lonado
Y teel emperador o
a los
al
da
grl" L. proced
Y u,n e
mporglesia
hist
la
iecretos.'Corre
ino en
t6rico
tancia de todo esto. Hallamos un Pa
y
a la
a
Dios
sirvieron
Ambos
Auguito.
de
restauraci6n
la obra de
imperialismo.
el
p.fiti." y a-bos coronaron su obra introduciendo
PosrERIoR HAsrA EL coNcILIo
DE coNsTANTINOPL-A, 381 o' DE r' c'

$ 21. Des.lRRoLLo

u

nasio: "Con

confesi6n de Eusebio con
nto
del arrianismo. [a moful
el
destnrir
de
el prop6sito expreso
el Pa&e omnipotente'
Dios,
un
en
asi:'lCreemos
t""rrit6
diiicacion
jesuhacedor de todas las cosas visibles e invisibtes. Y en un Sefior
de
es.decir'
unigdnito'
Padte,
."f.t., a Hi;o de Dios, engendtado-del

ooito", di""

del Padre, Dios de Dios, Luz de Lluz. verdadero Dios
engendrado, no hecho, de una substancia con el
Dios,
a" ,oa.a"ro
ptdto,,tl
q'ri"o fueron hechas todas las cosas, Ias gue
po"
i"a*
est6n en los cielos y las gue estin sobre la tierra; quien por nosotros lot hombres y por nuestra salvaci6n descen&6_y se hizo carne
y asumi6 la naturaleza humana, sufri6 y resucit6 el tercer dia. asiendiO al cielo (y) volver6 para ir zgat a los vivos y a los ouertosf

t"-iiiiart"i"

CONSTANTINOPLA 22I

en sus
l. Los conflictos y &sputas de este periodo correspondea
Debemos
y
la-patristica.
'a"t"fi"rlt"
aJla historia de la igiesia
pues, coo io" breve reseia general de las mismas'
contentarnos,"rf*"
de
El Credo Niceno era, despu6s de todo' la confesi6n de fe(en
una minoria. La carta de Errsebio a su congregaci6n de Cesarea
i""a- n e. i:ll) ia&ca cu6nta habilidad se necesitaba para hacerlo
aparecer aceptable. De acuerd

nifica otra cosa sino gue "el
tiene seoeianza cotr las criaturas
seoejante eo todo resPecto s5lo al

&
€o
antes de su nacimiento segun la

ca

eE

el Padre antes de gue actualmente naciese-"

nte
leg6
6ctic

2. Esta si

Credo Niceno
lenta renovaci

doPci6n del
de una vioos conflictos

Eusebio de Nicomedia, aunenatoria)' Estos fueron des-

que Do gueria reconocer Ia parte
terrados por el EmPerador.
Asi lleg6 Ia Homousia del Hijo a ser dogma- Cuando. consideramos las ci-rcunstancias inmediatas en que se adopt6 el dogma' nos
.*p1i.rr"-os fScilnlente Por que el coniilio haya sido el origen de Ia
,"rd"d"tu contienda. Sin eobargo, la reuoi6n de los representantes
,de la iglesia habia aceptado la Eomousia y el Emperador consider6
qr" ,r"d"b"r era dar'fuerza legal a los decretose del concilio, exijiendo gue fuesen obedecidos y castigando a guienes se opusieran

9

d
P
comp.
orden
e la

e la

omou-sia, se adoPt

t. iii:16-2ii ) , sobre
os (can" 8).Y-sob
os (cornP' lltfele'

fluencia con los arrianos para

log

a intro-

al

:#"1:

homousios, Por
partido mediador--se [ni-'-6 ahora a

dos

Atanasio. Puede decirse que en el desarrollo del movimiento mani-

iilb I L.lhr;r l-,1: 1,:.\J lluu

1t:u1.\ r1i)

tal situaci6& r_tq -e-s {e aggabrar que Constantino mismo haya tratEalo df hodificar la faz de las cAiis. Se permititi retornar a Eusebio de Nicomedia; la defensa de Arrio satisfizo al Emperador (Socr.
i:26) t Eustacio de Antioguia y Atanasio, los dirigentes del partiCo

niceno (este riltimo habia sido obispo de Alejandria desde 328) f.ueron retirados de sus cargos y desterrados bajo la acusaci5n de haber calumniado a sus oponentes (el primero en 330, el segundo fue
depuesto por el Concilio de Tiro et 335 y enviado a Tr6veris en, 3361 .
Constantino muri6 en el 337, poco despu6s de gue la muerte de Arrio
impidi5 gue 6ste fuese solemnemente restaurado a la comuni6n de la
iglesia.
Luego de Ia muerte de Constantino se permiti5 retornar a Atanasio, pero Constancio llev6 a cabo en Oriente la politica eclesi6stica
de los iltimos aios de la vida de su padre. Atanasio fue obligado a
huir de nuevo en el afio 339 y se dirigi6 a Roma. [os eusebianos
(Eus. de Nic. habia llegado entre tanto a ser obispo de Constantiaopla) habian alcauzado el dominio de las .orru en G{a*rte. Era
necesario hallar utra lorma de afirmaci6n doctrinal gue a Ia vez estableciera firmemente su puato de vista y evitara el arrianismo ex-

1""::1".:fl":"T"ol#*i

f

:r" :,t :fl :i'oJ
concilio celebra do en la, m ism a ci u da d ""f it'"l""u J,
prepar6 la formula mactdstichos. [as f6rmulas de estos'dos conciliqs
(Vease Atan.. de ryn. 22 sig.) se aproximan todo lo posible'al punto
r€\etos
de vista atanasiano ("Dios completo de Dios completo
-ccht
ls ecoi a6\,al6y-, engendrado por el Padre antes de las edades"),
y
rechaza la afirmaci6n de que el Hijo tuvo un comienzo temporal, o
procede de alguna otra hip6stasis, pero se evita sl Lpooioros. No se ataca directamente a Atanasio, sino en la persona de Marcelo de Aucira, de ideas similares a Ia suya (v6anse las tres f5rmulas del primero
de estos concilios y la fotmula macrosticftos del segundo ).
por el contrario, la doctrina de Atanasio y la de
3.
Marc
ndicionalmente apoyadas por los Concilios de
Roma et3ll (v6ase la carta del papa ]ulio en At. Apol. c. Ar.20-35)
y Sardica del aio 313 (ib.36-50)
, Esto nos trae a la consideraci6n de la posici6n peculiar de uno

de
de
en
Es

cero, obispo
reProducidos
Anc., tg67).

Las Escrituras, Do el "dogma" ("porque el nombre 'dogma' tlene algrr de consejo y conocimiento humano", p.2l A), ni la autoridad de los Padres (p,31) son lo decisivo. Marcelo ve en la doctrina arriana, coEo ya lo habia ranifestado Atanasio, un politeismo disfrazado (p.

25 D;26 A;27 D, C;28 A;29 C). Asi se muestra que para 6l
tanto como para Atanasio, lo que interesa es preservar la unidad de
Dios. Si insistimos en investigar la naturaleza eterna de Cristo y
su relaci6n con el Padre, debemos tomar como base t6rminos tales
como Cristo, |esris, Vida, Camino, Dia (comp. )ust., Dial. 150), Resurrecci5n, Puerta. Pan, "porque asi se comienza con lo gue es nuevo
en el y con su nueva relacion segtin la carne" |p. 92 ). Lo mismo
puede decirse de los nombres "Hi;o de Dios" (p.51B), "imagen de
Dios" (p. 17 Dl. Su naturaleza eterna s6lo halla expresi6n en el
t6rmino Logos (en ]uan l:l sig.). Como Palabra de Dios, es eterno
(p. 35 D). Este t6rmino expresa toda su experiencia pretemporal
(p.35 B; a0 C). Hablar de la "generaci6n del Logos" no es biblico
(p.37 B), porque Ia concepci6n se le aplica en cuanto encarnado.
]uan nos ofrece, dice Marcelo, tres datos para rruestro conocimiento:
"Donde dice, en primer lugar, 'En el principio era d Verbo,' rnuestra gue la Palabra estA en potencia (swdlr,tl en el Pa&e, porgue en
el principio de todas las cosas creadas [es] Dios, de quien son todas
las cosas; y eu segundo lugar: 'Y el Verbo era con Dios', que la Palabra esti en energia (tvlptc,o) con Dios, porque todas las cosas fueron hechas por 61...; y en telcer lugar: 'EI Verbo es Dios'. nos dice
que no dioidamos eI Ser dioino, dado que la Palabra es en el y 6l en
la Palabra; porque el Padre, dice €1. esti en mi y yo ea d Padre" (p.
37 A). [os t€rmino5 0riruprs y b(yvctc son egPleados en este contexto
para designar al lagos como poder en reposo en d Padre y poder4l
en accion, la tilplctt 6peor*ri (p. {l D.) (v6ase 7aha, p. 123 sig.).: El Logos es, pues, por una parte, un podel personal inmanente en
Dios y por Ia otra ea inter6s de su obra hist6rica, procede (*&rc*r.
irropeitettt, p. 167 sig.) del Padre, pero sin cambiar por ello eu ningrin sentido Ia primera relaci6n. No podemos comenzar con las tres
hip6stasis y combinarlas luego en una unidad divina: "Porgue es
imposible que tres, siendo hip6stasis, sean unidas en una m6nada. a
rnenos que Ia triada se origine primeramente en una monada" ( p.
167 Dl. ;C6mo puede explicarse, sobre la base de la teoria arriana
de dos personas separadas (tp6oota ), q,re el Espiritu Santo procede
del Padre y sin embargo es otorgado por el Hilo? (ib). No nos hallamos ante tres seres diferentes, sino que esa relaci6n inexpresable
debe ser concebida en algrin sentido como la extensi6n del Dios
unico: "La monada aparece extendida a rna triade, no distinta y evidentemente, sino en un sentido mistico, pero continuando su existencia, sin dividirse en manera alguna" (ib., comp. Dionis. de Roma,
en Ath. sent. Dion. 17 y Tert., Apol,2t). Estas son ideas nicenas:
el Dios uno lleva una vida triple. 56lo que Marcelo, con mayo! Prudencia exeg6tica, evita aplicar directamente a Ia vida pre-hist6rica
de Ia naturaleza divina el conocimiento de Dios gue hemos recibido
hist6ricamente. Esto es tambi€n evidente de las siguientes declaracio-
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nes: Cuando Dios se propuso establecer la iglesia )'_seParar la ra:a
humana para ser adoptados por hijos (p. 12- D), el Logos procedi6
del Padre para encargarse dinAmicamente de la creaci6n. prescrvaci6n
y redenciOn del munlo. Hace menos de cuatrocientos aios 6l llego
..", el "Hijo de Dios", Cristo y Rey (p. 50 D):-Al fin-de los tiemsu Reino vendr6 a ser el Reino de Dios, €l retoruar6 a
C: 42 A; 52 C ), reinando con el Padre' Qu€ ccurrir6
su cuerPo, Marcelo confiesa que no lo sabe (p' 53 A)'
El significado de esta teologia reside en que-permiti6 a los eusebianos uirrsar constatrtemente a sus oponentes de sabelinismo; Pero,
por otra parte. al ser reconocida por los homousianos como ortodoxa
len Atan., Apol.32, 471 se Dos o,uestra cu6n sinceros eran 6stos
en su devoci6n a una concepci6n de Dios enteramente monoteista, y
que su inter€s se centraba en ta autorevelaci6n hist6rica trina de
Dlo.. Pero esta teoria misma oo hizo impresion hist6rica considepara lograr una amplia aceprable. Era demasiado original
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"Porque no
celo. En n. l8 aparece ulra posici6n subordinacionista:
coordinamos el Padre con el Hiio, pues 6ste es subordinado (i''o"ra-

r\.\.

Aunque era considerado propio acudir a la autoridad de las Escrittrras y de los antiguos (Eunom., Ap. 4, 12, 15: v6anse las citas en
Greg. Naz., or.29:lE y la discusi6n, ib. or. 30) el pensamiento de
estos hombres estaba dominado por la l6gica profana que Atanasio
habia fustigado en Arrio (comp. Greg. Naz., or 27:2). Dios es el
no eagendrado (&llrqror). Si esa es su naturaleza, el concepto de que
podernos conocer plenamente a Dios (Socr., h. e. iv:7; Teod., haer.
fab. iv:3; Basil. ep: 235) es totalmente comprensible. Mas si es necesario denorninar "engendrado" al Hijo, (lonrb, Eunom., Ap. 11,
t 2 ), se sigue necesariamente que 6ste no es Dios como el Padre, ni
derivado de la substancia del Padre, sino como criatura, de Ia voluntad del Padre (ib. 12, 15,28). Pero si el Hijo es la primera criatura del Padre, se sigue "gue no es \i ilptr,lo,ot 11i tlntolatos, dado gue lo
uno indica una divisi6n y un comienzo de Ia naturaleza y Io otro una
identidad" (Eunom., l. c.26; comp. Aec. l. c. 1). Aun una similitud ( 6potot) es imposible respecto de Ia naturaleza ettxe el no engendrado y el engendrado (Eunom. ll:261, aunque podemos hablar
de una similitud moral por imitaci6n (Eunom., ib.25 y conf. fid. 3:
"Esta rinica similitud, Ep,ot, al gue Io eagendr6... no es una si?nilitud
del no engendrado al engen&ado, porgue s6lo el Creador de todas
las cosas es no engetr&ado... sino como Hijo al Pa&e, como de la
imagen y sello
es, la inpresi6n dejada pos el sello- a lia to-esto
tal energia y poder
del C.reador de todas las cosas: €l es el sello de
- las obras, palabras y consgjos dd Padrr"; comp. Filostorg., vi:l y
-iv:12). Todo esto es s6lo arrianistno consecuente, como lo es la f6rmula propuesta por Euzoio de Antioquia (afio 361): "En todas las
cosas el Hilo es el Hijo diferente (d't6porl del Padre" (v6anse declaraciones similares en el Concilio de Seleucia, eu Hilar. c. Const.
imp. I2). Asi habia enseiado el mismo Arrio.
Sin embargo el Credo de Nicea continuaba siendo la base doctrinal y era necesario lograr su abrogaci6n. Asi lo hizo el tercer Concilio de Sirmio, bajo Ursacio y Valente, gue habian tiempo ha retornado al arrianismo, sancionando la Segunda F6rmula de Sirmio (afio
357): "Pero por lo que hace a lo que algunos o muchos pensaban
respecto de la substancia, llamada en griego usia, i. e., gue debe ser
entendida muy expresamente como homousion, o lo que es llamado
homoeusion, corresponde a que no se mencione y nadie lo enseffe,
pof esta razon. . . , que no esti contenida en las divinas Escrituras y
est6 m5s all6 del conocimiento del hombre (Isa.53:8)". AdemAs no
hay_duda, segrin luan 74:28, de que "el Padre es mayor" (Hilar.,
de Syn. I I ). Los occidentales, entre ellos Osio, ahora casi centenario, aceptaron la f6rmula, y fue aprobada por un concilio en Antioquia (affo 358; Soxom. iv:12). Asi parecia que la f6rmula nicena
y los t6rmin65 6pooriaor y ilpoottoos habian sido desterrados del mundo.
5. Pero el desarrollo de las ideas no puede ser detenido o for-
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Los arrianos dominaban ahora Ia situaci6n en la corte, con la direcci6n de Acacio de Cesarea y Eudosio de Antioquia (luego de

de Constantinopla (aflo 360) estuvo
clamarse sl Srcros y se volvi6 a condea un lado, (pero Eunomio fue hon'
rado con el obispado de Cizico). Los dirlgentes de los seaiarrianos
fueron depuestos (So.t.. h. e., ii:41 , 121.
6. Los arrianos habian triunfado y se habia establecido la armonia, pero s6lo en apariencia. fos homousianos a6n se hallaban enfrent5ndose a los arrianos (Concilio de Paris, aio 361; v€ase Hilar.
frg. I I y Mansi iii, 357-362) y el autiguo partido mediador, los homoiusianos se uuieroa al frente antiarriaao, a la vez gue iban siendo cada vez m6s atraidos hacia Ia derecha. Pode-os conocer su Po221 :
sicion por un tratado de Basrlio
"El Hilo es semejante al Padte
i. e.,
y no
seg0n su naturaleza (rar' oloiot)
t€rmeramente en voluntad ( rari P
mino ir6arao,r, utilizado por los orientales, s6lo tiene el prop6sito de
indicar la distinci6n de Padre, Hi;o y Espiritu Santo, Pero en rnanera alguna se propone introducir tres &oses. "Y no se P-ernita gue
el termino subsisteacias (i,"rtdr,atl. Petturbc a nadie. Porguc los
orientales hablan de hipostasis para indicar bs atributos subsistenEal
las Personas (rrr tlly''eq-r'rc
el
si d Pa&e es esPtrihr Y
el
tro
se
espiritu,
Picnsa Por

Cons
bajo
nar I

reconociendo gue

d Hijo no es uaa parte del

Padre, sino que

es

subsiste por el Padre, pcrfecto de perfecto, y considerando al Espiritu Santo. .. cono quien subsiste del Padre por rnedio del Hllo 1t. tatptt & rlo0)" (c. 16; comp. c.l2l. Considerando el
paralelo de la encarnaci6n (segfn Filip.2:6; Rom. 8:3) llegamos a Ia
engendrado

y

conclusi6n de que Cristo como Espiritu es lo mismo que el Padre,
y como carne igual a la carne humana; pelo que, como personalidad
activa, es como el Padre y como la carne: "Segoo la concepci6n del
, espiritu, el mismo... y sin embargo distinto, pero seoejante, porque
el Espiritu que es el Hijo no es el Padre" (lE). Aqui se reconoce etr
verdad la Homousia, aplicandq gt 6poor solamente a los diferentes
personajes: "Porgue todo lo gue hace el Padre tambi€n lo hace el

Hi;o, no de la misma manera que lo hace el Padre, pero de
(ib).

manera semejante" (aaoios)

una

Constancio muri6 ea el afro 361 y fue sucedido por )uliAn el
Apostata. Se les permiti6 retornar a los obispos desterrados. Atanasio induso. Este logr6 inmediatamente hacer reunir un Concilio en
Alejandria lafro 3'62, ver esp. Tomi ad Antiochenos, ep. ad Rufinianum; tambi€n Socr., h. e., iii:7; Rufin., h. e., x:27-29l.Ya en el aflo
359, en su informe de los Concilios de Rimini y Seleucia, Atanasio
habia llamado hermanos a los homoiusianos (de syn. 4l-43; comp.
12, 53). Reconocia que tenian cierta base y no estaban lejos del
homousios ({l ) en cuanto confesaban "gue el Hijo es de la naturaleza (onclo) del Padre y no de otra hip6stasis, que no es un ser
creado o hecho". Con todo, consideraba que uo era claro y preciso
ce
sios por homoios o homoio
uejante -homoios-no lo es
y
lde los obletosl, sino por
propiedades. Asi se dice que un hombre es semejante a otro, no a
causa de su naturaleza, sino en cuanto a su forma y car5cter, porque
respecto de la naturaleza, poseea la misma' -d1r@tcit-", c.53). No
le preocupaba al gran obispo su f6rmula, ni ninguna otra,13 sino el
asunto realmente eu cuesti6n. Esto tambi€u era evidente en Alejan&ia. Agui se aprob6 la justificaci6n de las "tres hip6stasis" baio Ia
condici6n de gue €stas no fuesen coacebidas como diferetrtes en su
naturaleza (dDrterarroc) o de nsturalezas distintas lElnfu. olototl ,
no como tres fucntes (del se") o dioses; sino como de la misma natvraleza Ftaxdr.,rl (too. ad. Ant., 5); pero tanbi€n se iustific6 "una
hip6stasis", dado gue muchos sostenian que "es Io mismo decir
iniqrooc 6 otab (6). k condenaci6n de Arrio, Sabclio, Pablo de Satnosata, Valentino, Basilides y Manigueo arroja luz sobre la situaci6n (ib.). EI Concilio ensei6 tambi€a la homousia del Espiritu (3,
5) en oposici6,n a Macroouro de Constantinopla, que habia declarado gue'el Espiritu Saato era ua sienro y asistente, como los 5ngeles (Socr, ii:15: Sozom. ivz27) y el alma humana de Cristo (7).
Se recomienda benignidad hacia quienes se han desviado de Ia verdad (3, E,9). que se evite Ia contienda por palabras y se contenten
con las f6rmulas de Nicea (8).
lla- J
--Atanasio lue finalmente desterrado de nuevo por ]uti5n' perc
oado de vuelta por |oviano. (a6o 363).ltmediatamente un nuevo
concilio en Aleiandila .(3631 volvi6 a endorsar el Credo Niceno
(Atan., ep. ad |ovian.), y tambi6n. aunque con algunas reseryas
(6woaow - 61not ral otolat); lo hizo un concilio en Antioguia (af,o
363; vtase Socr., h, e., iiiZi.l
Estas resoluciones fueron de fundamental importancia para Ia
historia de las doctrinas. (l ) La combinaci6n del partido intermedio
con los homousianos asegura la derrota de los arrianos. (2) La intet13 Comp. C6mo ridiculiza la creaci6n de f6rmulas en esos afros'-De Syn' 32'
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pretaci6n nicena de la naturaleza del
cera persona de la Trinidad una posic
(3) La incipiente discriminaci6n e rtre
nuevos problemas. (4) Iu interpretac
l1rco(toutt'J de Lroros xal oioiev engendrari nuevas ideas extrafias a las
de Atanasio y el Credo Niceno.
7. I,,os Ttes Capadocrbs tuvieron la influencia rectora en el periodo siguiente: celosos cristianos y celosos helenistasl{ a 7a vez,
estos hombres simpatizaban con las posiciones religiosas de Atanasio
a la vez que sabian apreciar la teologia sistem6tica cientifica de Origetres.16 Conprendieron e interpretaron a Atanasio en el sentido de
la teologia de Origenes. En esto consiste su importancia para nosotros, porque de esta tnaDera y por este camino triunfo en Oriente la
teologia de Atanasio. Aparece de nuevo en estos hombres la meta
que Origenes se habia propuesto: el cristianismo y la filosofia habiaa de formar un pacto mutuo. Vivian ya estos hombres en uo
mundo cristianizado gue debia ofrecer, es de presumir, los nodos y
{ormas de pensamiento trecesarios para la combioaci6n de la verdad de la antigiiedad y la verdad del evangelio. Con el evangelio en
sus Eranos, se iirrtietoo en condiciones de cristianizar la filosofia- Ese
sue6o, cnpero, iam6s se realiz6.

l-3;9:2: 125:1: 236:6. Greg. Nic. en Oehler, tsibl. ii:218 sig..236,
234. Cat, magn. i. n. Comp. Apolinario, dialogi, p.266 sig.,271).
(b) Deben reconocerse 1Js5 r)roardocs g rp6oor. divinas: Padre,
Hijo y Espiritu Santo. l,os distintos nombres que se le aplican corresponden a diferencias reales: "Segrin las cuales debea ser distinguidas las hip6stasis una de otra claramente y sin confusi6n
(Greg. Nic., en Oehl. ii:162). Cada hip6stasis tiene su peculiaridad
(tttot, l6uilot), o su propiedad (ta,arar) o atributo (til,po). Asi el del
Padre es el no ser engendrado; el del Hiio, el nacimiento; el del Espiritu, la procesi6n (Greg. Nac., or. 25:16:29 2:31: 29. Basil., ep.
38:4-6 105, 125:3; 210:4; hom. I 5:2. Greg. Nic., cat. mag. 3. Apolin.,
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Las dtas que sigueu corresponden'a esta edici6a.

(a) Atanasio parte de la naturaleza divina rlnica ( o6clc $ it6orao*);
la vida personal triple que toma como presuposici6n autoevidente y
dentro de la cual no intenta investigar. Los capadocios, en cambio.
comienzan con las tres hip6stasis diiinas (comp. Basilio de Ancira)
y tratan de someterlas a la concepci6n de una usia divina rinica.
Ellos discriminan ahora cuidadosamente entre los t6rminos hip6stasis
y usia, designando con el primero la existencia individual distinta y
con el segundo la substancia comfin a todos (e. g., Basilio, ep. 38:

r'

y Libanio (Basil., ep.335-3391 , el
serm6n 22 de Basilio (de legendis libris gendlitro) y el serm6n funerario de
Grtg. Naz. sobre Basilio (or. 43, c. 17-22).
15 V€ase la Philocalia y comp5rese la apreciaci6n de Basilio respecto de Origenes, en Basil., de spirit., s-., pp. 29, 73.
V6ase, e. g., la correspondencia entre Basilio
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op. cit., pp.255,258,269,354). Esta diferencia debe ser obsenrada
neta y claramente. Hay tres personas distintas como si fuesen Pablo,
Pedro y Bernab6. Es el error de Marcelo o de Sabelio hablar de
una hipostasis o un prosopon, en lugar de una usi,a (Basil. , ep. 125:l;
69:2).16 (c) Pero en rnanera alguna se propone!, estos hombres subordinar una de estas personas a las otras respecto de la naturaleza o
dignidad divinas. [^a divinidad (o,6r1sl corresponde a las tres en
la misma manela, porgue poseen la misma energia (ittncu,l y poder
(enmrr) (Basil., ep. lE9:7, E. Greg. Nic., ohl., ii:1E0, 196 sig.,20{
sig..202 sig.: "[^a Sauta Trinidad no obra separadamente segrin el
nrimero de las hip6stasis, sino que cada eiercicio de la buena voluntad es uno, y se observa un orden: del Padre, mediante el Hijo al
Espiritu Santo"; conp. Apolin., dialogi, pp. 272, 279, 277, 306, 313) .
Pero si Ia energia de las tres hip6stasis es id6ntica (iteplctas to,w6rtt) ,
ello implica su igualdad en dignidad y naturaleza (Greg. nic., ib. IE2:
Basil., ep. 189:7). Asi pensaba Origenes sobre este particular (supra,p. 155 sig.). Lo gue es comfn (rorrilr) es vinculado a lo gue es
peculiar (el ta,a!o,, Bas., ep. 3E:5). Consiguientemente, podeinos hablar de la divinidad (ae6ras) o naturaleza (oiac, oria{c) comtn a las
tres hip6stasis. Hay una identidad de naturaleza (rwr6t1s rfit Qlocor,
Bas., ep.8:3,5). Las hipostasis son id6nticas en cuanto a su naturaleza (roirit xer'oioiet, Qyqg. Nac., or 30:20). [^a identidad (rlnilr,
caricter comrin) de Ia usia contrasta con la peculiari&d (urdlor) de
Ias hip6stasis (Bas.. ep.2l0z5: Greg. Nac., or 29:2). Esta relaci6n
halla expresi6n en el homousios. "Al confesar la identidad de la naturaleza, aceptamos tambiEn el homousios. . . porgue el que por naturaleza (xer' oiaiov) es Dios es homousios del gue es por naturaleza
Dios" (Bas., ep.8:3; comp. Apolin., DiaL, pp. 264.267 sig.). Este
t6rmino no significa otra cosa sino que son "exactamente iguales por
naturaleza" (6potov, Bas., ep. 3:9).17 Ahora gue la idea de las hip6s16 En esta
crepanci
-_
17 El homo

rcelo se echan de .er
(compilrese el luicio
inicialmente extrafio a

o

untos de disde Marcelo).
encia en una

carta a Apolinario. (Dra-esek_e, p. 102): "Me parece que es m6s adecuado para
expresar tal idea el significado del exacto equir-alente honroios que el de homou-
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sig..321.323,317,328 sig.,330). SOlo se refleja en esta variedad

canzaron a aquilatar: la idea del Dios personal. IJna esencia imper-

truye autocraticamente sus beneficios.
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sonal abstracta y tres personalidades, tal es el resultado obtenido.
En esta forma, 7a oicle y la etoc son una pesada carga sobre la

doctrina acerca de Dios, porque est6n en conflicto con la personalidad
de Dios. Ellos mismos corrigieron parcialmente esta falta al identificar la Deidad inconsistentemente, por cierto
en ello
- con el Padre:
se revela una huella del antiguo "subordinacionismo".
El Padre es
la Deidad como Ia fuente de la cual proceden el Hilo y el Espiritu:
"La naturaleza en los tres es una: Dios; pero la uni6n es el Padre,
de quien y a quien ellos a su vez se refieren" (Greg. Nac., or 12:15:
20:8. Y especialmente: "Porque una y la misma persona del Padre,
de guien naci6 el Hijo y ha procedido el Espiritu. Por Io cual ciertamente aqu6l que es la causa de las cosas por 6l causadas es llamado
Dios inico, desde gue 6l tambiEa est6 en ellos". Greg. Nic., 6hl.
ii:226; Apolin., xetd ptp, etc., pp. 373, 2731.21 La doctrina del Dios
trino de naturaleza idintica habia reemplazado a la del Dios de una
naturaleza y vida triple. De Io anterior puede comprenderse por qu€
Atanasio pudo soportar esta oodificaci6n, sin jamas apoyarla ardientemente ni condenar a Marcelo cotno se le solicitaba (vease Bas.,
ep. 125).
Tal era la ensef,anza de los hombres gue se consideraban los
herederos del Credo de Nicea (8.r., ep. 52:l ).2r Ellos creian que
el Dios gue adoramos, sulrcrior a los 6ngeles (Bas., hom. l5:l) debe ser aprehen&do precisamente co los t6roinos de estas f6rmulas:
"Respecto de la doctrina de Dios, el emplm diverso de t6rminos ya
no es tan inofensivo, porgue lo que etrtonces era insignificante, ya no
es cosa insignificante" (Greg. Nic., en 6hl. ii:192). Los conflictos
de la €poca y el manipuleo de f6rmulas produjo una concepci6n exagerada de la ortodoxia. Estos Padres
en coniunci6n con el mundo- compusieron la ortodoxia sobre el- molde griego.
8. 56lo luego de superar trurnerosos reveses lleg6 la nueva ortodoxia a conguistar el triunfo. )uulN era realmente indiferente (persigui6 a Atanasio como "el enemigo de los dioses", Teod., h. e.. iii:5;
ful., ep.6). /ovr.r,uo s6lo rein6 diez meses. VerrNre persigui6 a
homousianos y homoiousianos ala vez (Teod., h. e. iv:11 sig.; Socr.
iv:16). El Oriente se inclinaba cada vez ois hacia Ia ortodoxia occidental (embajada a Liberio de Roma; Concilio de Tyana, afio 367;
v6ase Socr., h. e. iv:12; Concilio de Antioguia, afro 379; Mansi iii:tl6l
sig.). Basilio el Grande habia pasado ahora a la vanguardia como di21 Apolinario escribe, adem6s: "No s6lo es necesario gue el Hijo desee lo que
desea el Padre, sino gue lo que el Hilo desee tambidn lo desee el Padre. Por lo
cual el Hijo est5 colocado luego del Padre respecto de las coszrs que desea y
que tambidn le son encomeadadas, :Fo que, si s6lo le fueran encommdadas,
aturque no las deseara, Ias realizaria, porgue est6 baio necesidad (de hacerlo)."
Draeseke, p. 209; comg. Agustin.
22 Comp. Apolin., dial. de trin., p. 64: "Porque qland6 confesaste que el Hijcts
homousio con el Padre, entonce te hiciste cristiano". En igual sentido, pfi.276,
280.
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De esta rnanera la doctrina de Atanasio fue tambi6n reconocida
en Oriente. aunque s6lo con la interpretaci6n arriba mencionada.
Occideate no qued6 del todo satisfecho con la soluci6n alcanzada;
se sentia Ia necesi&d de un concilio, a reunirse tal vez en Aleiandria o Roma (Mansi iii:623,630). Pero Teodosio cit6 un nuevo

rigente. En Occidente, la ortodoxia nicera habia podido, entre tanto,
afirmarse definitivamente bajo VlrBNnNnuo y GneclANo y el obis-

Dlveso
fiesa que "Padre
siue substantiaepo ronEloo

6 370, conessentiae

o,i' Mansi,

iii:111. Tambi€n los macedonios son condenados en Roma' siguiendo
el vehemente deseo de los orientales - aflo 374; v€ase N'lansi, iii:
488, lo mismo ocurre con los marcelianos' aio 3E0; Teod.. h. e. v:ll;
corrp. Hefele, CG. i, ed.2,739 sig. Rade, Damasus). Trooosto rt
6RANDE estableci6 ea Oriente ta ortodoxia romano-aleiandrina como
ley del Imperio etr 381 (Cod. Teod., xvi:l,2: "Creemos en una
deidad de Padre, Hllo y Espiritu, de igual majestad y baio una
santa Trinidad. Ordeaanos que todos los que honren esta ley lleven el nombre de Cristianos C-at6licos; y decidimos que Ios otros.
enloquecidos e itrsanos, IlevarAn la infamia de la doctrina her6tica,
para gue sean castigados, primeramente por la venganza divina y
luego tambi6n por el castigo de nuestro prop6sito que hemos recibido de la voluntad celestial"; cornp. l:6). El Credo de los Ap6stoles y d C6digo de Teodosio hacen de la doctrina de la Trinidad
d dogma mixino y fundamental. Pero Teodosio, con prudente toleraacia, ruonoci6 la nueva ortodoxia oriental, como lo prueba esde Mel.ecto de AntioEuy mentado cisma eny el veterano-ortodoxo
Paulino (s. MOller, PRE., ix:530 sig.; comp. Harnack., DG'. ii:260'
ir el gran Concilio
n.).
ba de una asamblea
final
Hefele CG.' ii' ed.
de o

h, 3).

y

seis

poato)
(

Socr.,

sobre la doctrina ortodoxa de la Trinidad,23 Pelo no promulg6 ninguna confesi6n nueva, conteat5ndose cou basarse en el -Credo Nii"oo, gr" habia llegado a ser la contrasef,a de ortodoxia.2t
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concilio en Constantinopla en el qfio 382. Al mismo tiempo se reuni6
un concilio en Roma. El primero dirigio una carta al segundo, profesando fidelidad al Credo de Nicea, y refiri6ndose tambi€n al Con-

..,

cilio de Antioquia y al Tomus del afro anterior (Teod., h. e. v:9).
El Credo Niceuo habia ganado ahora la supremacia tanto en Oriente'cono eu Occidente. El intento de Teodosio (en el Concilio de
Constaotinopla dd 383) de gaoar a los arrianos y macedonios. fue
un fracaso. De entoaces es addante, el Estado estuvo de parte
de la ortodoxia y se oPuso a los arrianos (Socr.. v:10; Sozom- vii:
t2). El argurnento civil prevalece, Pues, al final como al comienzo
de-la contioversia. [a iglesia gan6 su primer dogma en el sentido
estricto del t€rmino, cuando la iglesia enseffante devino tambi6n en
iglesia de estado y la doctriaa eclesi6stica lleg6 a ser parte de la ley
edesi6s6ca. Pero este dogma era un producto da la fe de la iglesia
en genoal. El arrianismo continu6 por-algrin tiempo, pero su dia
habia pasado (Filostorg., h. e., xii:ll; Sozom., h. e. viii:l). Todavra habia & hacer un pasa;ero despliegue eatre los pueblos gernaaos.

g 22. LATERIIINAcIoN DE r-A DocTRINA DE LA TRINIDAD

l. Antes de eatrar ea la controversia respecto

de las dos natu-
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ralezas en Cristo, debemos registrar brevemente el ajuste final del
dogma trinitario. ]urN oe DAMAsco (m, luego de 7511 sefrala el fin
de la controversia en el Oriente, y AcusrtN (m.430) en el Occidente.

Los monofistas posteriores, tales como ]uan Ascusxeces y ]uan
FrropoNo continuaron la doctrina de los capadocios, pero sobre la
base de la filosofia aristotdlica (onns y irhorooc : genero e individuo), hasta el extremo del triteismo (vid. |uan Damasc., de haer.
83; leonc., de sectis act. v:6; Foc., Bibl. cod. 75: )uan de Ef., h. e.,
v:1-12, traducido por ScHoNTELDER, que examina la doctrina en pp.
275 sig.). Para evitar el peso de tales deducciones del sistema, |u.lN
DE DAMAsco present6 Ia doctrina ortodoxa en su obra dogm5tica
normativa, De fide orthodoxa, siguiendo especialmente a los capadocios, pero manteoiendo Ia unidad de Dios m6s clarameate gue ellos
(opp., ed. l.equin en Mign. gr. 9l sig.; comp. LlNceN, Joh. v. Dam.,
t87e).
2. I^a posici6n de |uan de Damasco puede resumirse como sigue:
Padre, Hilo y Espiritu Santo son un Dios, o una substancia (oi,oic,
fid. orth. i:2), pero no una persona (itiorzo,l g 4&wotl: "Es imposible decir gue las tres hip6stasis de Ia Trinidad, aunque estSn
mutuamente unidas, soo una hip6stasis", (iii:5; comp. iii:15, p.233).
Este Dios uno es el Creador, Preservador y Gobernador del mundo:
"una substancia, una deidad, un poder, una votuntad, una energia, una fuente. una autoridai[ un dominio, un reino, cn tr6 hip6stasis
completas, gue han de ser recon(xidas y adoradas con una misma
reverencia... unidas sin mezcla y continuamente separadas" (i:8,
pp. 132, 139, 110l. Por lo tanto el Logos y el Padre son iguales en
naturaleza (crirlr rcri dp Qloo, l:6). Por consiguiente, aungue las tres
hip6stasis siempre pueden considerarse realidades, no tienen precisaEente la misma relaci6n el uno al otro que tienen tres hombres (i:E, p.
138). Son una, pero diferentes etr su modo de existencia (q6tot
rirdpfeor),; "Son una err todos los respectos... excepto la no-generaci6n, generaci6n y procesi6n. [a distinci6n es en pcnsaoiento; porgue conocernos uD Dios en las peculiaridades exclusivas de la paternidad, la filiaci6n y la procesi6n," (i:8, p. 139). Esta relaci6n
puede ser mejor definida como una mutua interpenetraci6n de las
tres hip6stasis sin mezcla ni confusi6n (siguiendo |uan l4:ll ): "Las
hip6stasis son la una en la otra. Est6rn (una en la otra ) . . . no de
manera que se mezclen, sino contenidas una en la otra; y se tnueven
Ia una en la otra sin mezclarse ni unirse" (i:E, pp. l{0, l3E). "Porque la deidad es, para expresarlo brevemente, indivisa en la divisi6n
(dpipotos iv pe ycpopl>ot; ), asi como en tres soles contenidos uno en otro
y no separados, hay una unidad y mutua conexi6n de la luz" (ib)
Pese al radical rechazamiento del "subordinacionismo". Juan de
Damasco describe al Padre como la fuente de Ia deidad (i:7,8) y
por consiguiente representa al Espiritu como procediendo del Padre,
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12: pet contra, vid. i:8
es simptemente un vesel camino de la contro-

'3.La concepci6n occidental de Ia Trinidad
alcanz6 su fotnaci6n
final en la extensa y- magnifica obra de Agustin, De ttinitate, gue
formula claramente el concepto latino de la Trinidad, ea su diver-

conce
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mento son referidas exclusivamente al Hiio (trin. ii:15 sig.). El
Hijo (y el Espiritu) toman parte activa aun en su propia missio al
m,rndo, dado gue 6sta no se realiz6 sino por medio del Verbo del Padre: "La encarnaci6n... fue realizada Po! una y la misma operacion
del Padre y el Hijo inseparablemente, ni el Espiritu estuvo-, Por cierto, separado de eila;" comp. Mat. l:l8. "Por lo cual, si el Padre lo
envi6 mediante su verbo, fue enviado por el Pa&e y su Verbo'
el Padre y por el Hijo, Porque el
n. ii:5. 9). Pero el hecho de que
dre, quien es enviado, no es por, sino porque proceden de 6l (ib.
symb. 9 y opp. viii:1636). Padre,
Hijo y Espiritu no son. por lo tanto, tres personas diferentes una
de'otra en d sentido en que tres personas humanas difieren entre
ellas aungue pertenezcan a un mismo g6nero (in |oh. tr. 39:2 sig.;
9l:{). Por el contrario, ca& persona divina es id€ntica con las dem6s respecto de la substancia, e id6ntica con la substancia divina
total: "Porgue el Padre, el Hijo y el Espiritu Santo iuntos no son
una esencia (essenfia) tnayor gue el Padre solo o el Hiio solo, sino
si asi se las llama,
gue estas tres substancias
' (de trin. vii:6. I
id€nticas a cada cual sepa
7.9210.12: "Ni dos son m5s que ." En este sentido
de substancia, emptea el t6rmino Ll,(,otowt en foh. tr- 97:41. Es claro
que la entera concepci6n agustiaiana de Ia unidad de Dios conduce
itrevitableEente al reconocimiento de su unidad personal. Agustin lo
percibi6, pero se vio ipPedido de formulado claraY'eate -- y e9a
dificultad-hubo de perdrlrar largamente despues de €l -- por la aplicaci6u tri6dica del t6rmino persona (cf. de trin.,vii:4. 7; 6:ll).
El Dios (persooal) fuico es para Agustin, pues, un hecho establecido, Pero no es trenos cierto para 6l que hay tres personas en el
Dios rinico. Agui residia para 61. al igual que Para Atanasio, }a mayor dificultad, et verdadero problema. Estas personas se relacionan
Diot no cono las especies al g6nero, ni como las propiedades a la
"substaDcia. Cualguier distinci6n cualitativa o cuantitativa queda excluida (e.g.,de trin. v:5-6; viit3-6; v:11; viii:l)' Por el contrario,
esta terminologia tiene por fin expresar la relaci6n interna mutua de
los tres: "Estas relaciones no se predican de la substancia, porque
cada una de estas personas divinas no son llamadas (como lo son)
en relaci6n a si mismas, sino a otra persona o tambidn entre si; mas
'tampoco se ha de afirmar que las relaciones seatr en Ia Trinidad accidentes, porgue el ser Padre y el ser Hilo es en ellos eterno e inmutable. En consecuencia, aunque sean cosas diversas ser Padre y
ser Hilo, no es esencia distinta; porque estos nombres se dicen, no
segfin la substaacia, sino segrin la relacion; y la relacion no es accidente, porque no es mudable" (trin. v:5. 6: 8-9; vii::l init.; comp'
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"alius non aliud" (otro pero no otra substancia) (civ. dei xi:10' l'
El Dios rinico nunca es solamente Padre o solamente Hijo; mas las
tres formas de existencia del Dios rinico, cada una de las cuales
requiere a las otras, son Padre, Hilo y Espiritu S-anto. Son, pues,
substancialmente id6nticas - la relaci6n de dependencia entre ellas
es mutua. El Padre, que manda al Hijo, no depende menos de €ste,
gue 6ste de aqu6l (c. Serm.
plan en si mismos la Deidad
de dlos le corresponde esa

ua interpenetraci6n e inhabitaci6n
i$ustin del todo d termino Percona
(o subsfantia) para designar esa relaci6n. "Sin embargo, cuando se
nosi ptegunta qu€ son estos tres'
pobreza de auestro lenguaje. De
expresarlo, sino para no guardar
Cae de su peso gue, con sem
Agustin considera que el EsPiritu
piaoe. sino "& ambos alavez" (xv:17. 29t it )oh. tr' 99:6)'
Seg6a Agustln. pues, eI Dios
sonal triple, Eutuamente relacion
tenta explicar este concePto Por 'tter
coa el fia de probar la posibilidad & una vida triple eo el Dos 6nico.
Estas analogias son tomadas del rlma humana, Porgue €sta fue creaque
da a imagen de Dios. Asi hay una
8s",
de
intenci6n
y
veEos, li visl6n Ia
tritrin. xi:2. 2; comp. xrrz3. 5); en el
que
nidad integrada por Ia memoria, Ia
u'e a las iqs", i[. ix:3. 6); en el espiritu humano (ix y x; xv:3' 5t
"la mente, y el conocin'iento por el cual ella se conoce a si mist'a y
el aaor poi el cual se estima a si misma y a su. conocimiento de si,
a-or (ixt22: "el que ama'
memoria, inteligencia y voluntad",
tas analogias no solo dan
I
uno, cosa gue Ya los maesilustrar a base de la naturaleza'
,.9:17), sino que Presentan la idea
de una entidad espiritual armoniosa, impelida y dlrigida desde un
centro triple. Habia aqui un seflalado progreso sobre las rePresentaciones de los te6logos anteriores que vacilaban constantemente entre
27 Todo este
Traduce p

pronuncia
persona-s.

substantia,

e

I
3
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la trinidad y la unidad. Agustin hizo imposible a las gencraciones
futuras el pasar por alto el hecho de que no puede haber legitima

doctrina cristiana de la Trinidad que no sea a la vez una confesi6n
inequivoca del Dios personal unico. "Tres veces he dicho Dios,
pero no he dicho tres dioses; mayor es decir tres veces Dios que tres
dioses, porgue Padre, Hilo y Espiritu Santo son un Dios" (in )oh.
tr.6:2; comp. serm. 2:15. 8; trina unitas). Agustin no ocultaba su
profunda comprensi6n de la insuficiencia de-todos estos ensayos de
explicaci6n. Concluye su obra con las palabras: "Seior. Dios nuestro, creemos en ti, el Padre, el Hl;o y el Espiritu. Porque la Verdad
no habria dicho: Id, bautizad, etc. (Mat.28:20), si no fueras Trinidad... Quiero recordarte, quiero comprenderte, quiero arcarte. . .
Sefior, Dios uno y Dios Trinidad, cuanto he escrito en estos libros
con tu auxilio, con6zcaslo t6. Dios trino, cuando he escrito de mi
mismo, perd6name t6, Seflor Uno y trino" (xv:21.511.ua
Tal es la doctrina de la Trinidad segrin Agustin. Rerinense en
ella un tesoro de observaciones psicol6gicas y profundas especulaciones. Los te6ricos han vuelto siempre a ella desde entonces. Es tanto
m6s notable en este sentido d gue en realidad haya ejercido una influencia s6lo infima sobre la piedad pr6ctica; lo explica el que la
teoria de Agustin se ocupase solamente de la Trinidad inmanente.
sin deducir sus conclusiones desde el puoto de vista de la Trinidad
econ6mica; mientras gue'una concepci6n religiosa pr6cti"ca de la Trinidad s6lo puede lograrsd partiendo de una contemplaci6n de la actividad trinitaria revelada de Dios. Por no cornerEar en este punto.
Agustin se vjo obligado a confesar que los hombres reconocian en
teoria su lealtad al Dios absolutamente [fno y Trino, pero que sus
ideas pricticas quedaban siempre teiidas de triteismo. Mas a pesar
de este defecto, ggu€ riqueza de ideas y conceptos tiene esta doctrina
que Agustin leg6 a la iglesia!
{. Esta concepci6n agustiniana de la Trini&d fue incorporada
-en sus tasgos principales- por la Iglesia occidental en el llamado
Credo Agrnasiano, o Symbolum Quictnque:,. "-Que adoramos un
2t ArDbrosio

a Trinidad de una maner

rsotras que son una en vi
ca
divinidad
Viasc dc ftde ad Grat. t
73; 10.86; iii:l{. l0E; iv:6. 68; E.E3, etc.
29 Se justifica la mencion
uo periodo posterior,
De la literatura re

de los

qqe no fue acufiado hasta
Agrrstin.

Symboli,t 1., 1837. Fout-xes, Tlre Athan. Crced., Londres, ed.3. Lunsv, History of the Creeds, ed. 3,
1887. SwetNsoN,

Ol'ruerqxey, Trle
18E0.

G.

MonrN

b€n&ictine, xii., I
menfaries (Texts
ii:298
s, PRE., ii, ed. 3, 178 sig.
de

El
los

simbolo es arin desconocido, pese a los esfuerzos mes diligentes
dores de los Oltimos afios. Es evidente que Do tiene relaci6n

Y sin embargo no hay tres eternos, sino un eterno; asi como no- hay
tres increados, ni tres ilimitados, sino un creado y un ilimitado.. .
es el rinico
no hay tres omnipotentes, sino un omnipotente
. El Espi(hiioi del Padre; no hecho, no creado, sino
ni engenno
hecho
Hijo'
ritu Santo es del Padre y del
hay
nada
anterior
no
Trinidad
esta
En
drado, sino procedente...
personas
son
tres
las
mas
menor;
o
iuntao posterior,
ales, de manera gue en todas las cosas se
mente coete
dicho, la Trinidad en la unidad y la unidad
adore, como
en la trinidad. Quienquiera, pues, gue desee ser salvo, crea de esta
manela acerca de la Trinidad." (parrs.3'261.
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mentaci6n no parece del todo decisiva. La rni"-a circunstancia de que un
credo designado como Atanasiano en Autun por el aflo 67C fuese desconocldo
para este escritor en el a6o 750 es suficieote para miear nuestra confianza en
la cooclusi6u. Sin embargo, la conjetura de la que Loofs parte es indudablemente cierta: pero la coaclusi6n deducida de ella es errada. La rinica cooclu-
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sona? Este tema no habia sido explorado, Pese a las proposiciones
presentadas por los monarquianos dinamistas. 56lo el Occidente poseia, en la f6rmulp de Tertuliano sobre una persona eq dos substan-

cias, un medio apatetrtemente adecuado Para resolver la situaci6n, y
gue habia sido confirmado por el desarrollo m6s completo de la
doctrina de la Ttoidad. Los te6logos occidentales, con esta teoria
en Drano, se sintieton liberados de la responsabilidad de mayor brisgueda, y presentalon esa f6rmula en los conflictos de la 6poca subsiguiente coulo uaa soluci6n adecuada de todas las cuestiones planteadas en Oriente.

2. Tal era
c. 310) pl

La situaci6n cuando

Apouxan
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_:

l. Dos cosas habian sido transmitidas

la tradicfdn: Ia rgghda-d de la humanidad de Cristo, con su actividad y suciertamente por

frimientos humaaos (reconocida en el segundo siglo en conflicto con
el docetismo), y la realidad y Homousia de su divinidad. Divinidad
y humanidad h5llanse ahora combinadas en una persona; hay una
sintesis (oivccrov, Origenes), pero no hubo Eayor investigacion acerca de la cuesti6n, lc6mo concebir esta uni6n?, y particularmente,
ic6mo dos naturaiezas personales pueden constituil una sola per-

cos
bia
de

h
urnana
sujito
este

e Dios. si no ha-

P. 383, 387, 3881:
P. 393 Y Atan. c.
Cled.,
Greg. Nac. ad Cled',
Antirrh. 't0:51; Greg.
Nic. Antirrh.'t0:51;
Apol. i:2; ii:6, E; GI"g.Nic.
i:iO)- y
v la muerte
muerte redintora de Cristo seria s6lo la muerte de un
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nomDfe
/' Por
P. )>l;
a superar
ayuda
no
la yuxtaposici6n externa de las dos naturalezas
las dificultades. Es imposible hacer coincidir enteramente en una
persona la divinidad y la humanidad (de inc., pp. 384, 388. 389
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y Dios, tinico. No es el hombre fesus una persona y el Logos
divino otra", (rara ptpos *otis, pp.377,378) . (c) Al hallar Apolinar
por este procedimiento una persona. un solo ser armonioso en Cristo, podia referirse tambi6n sin vacilaciones a su "una naturaleza"
(O,jc,s) y 'una substancia" (oriala) (e. g., 341,318,319,352,3631,
ya que el Logos no estaba separado ni dividido (dTiptaros ral ,iplporos)
de la carne (pp. 395,3961 y sin embargo. distinguir dos naturalezas
(de trin., pp. 358, 360): "Porque asi como el hombre es uno, mas
tiene dentro de si dos naturalezas diferentes. . . asi el Hiio, siendo
uno, tiene tambien dos naturalezas" (p. 358 ). Dado que este simil
tomado de la naturaleza del hombre resulta adecuado, se sigue de €l
que la relaci6n de las dos naturalezas (avti0cto, Pp. 341, 346, 351,
367) ao ha de concebirse como un cambio (re,oloxt) ni una mezcla
(o{ryrpou) o confusi6n (otryTvo*l (c. Diodor., p. 366 sig.), porque
la Deidad permanece inmuta61. |pp.317,393). (d) Apolinar &dujo arin otra coosecuencia de importancia de sus premisas, -ensefrando, en cierto sentido, la preexistencia de la carne ("dpf) de CrisIo, apelando a |uan 3:l3y I Cor. 15 17. no en el sentido que el [.ogos ya tuviera la carne cuando estaba en el cielo y la hubiese traido
consigo a la tierra (e. g., Atan.. c. Ap. i:7; ii:I0; Greg. Nac., ep. ad
Nect.3, ad Cled. i:6; Greg. nic., antirrh. 13 f.l, ya que Apolinar
negaba expresamente tal interpretaci6n (ep. ad Dionys., pp. 34E,
349).t Pero escribia: "El hombre Cristo preexiste, no colno si el espiritu, i. e:'el Espiritu divino, fuese de otro que de 61, sino de tal
rnaDera que el divino Espiritu en la naturaleza del hombre divino,
era el Seior" (de inc., p.382 sig.). Aunque esta afirmaci6n es oscura en varios puntos, apenas puede interpretfusela sino en el sentido de que el Logos era de toda eternidad predestinado a llegar a
ser hombre y eta, en ese sentido, el hombre celestial preexistente'
hombre

I

I

(
I

I
I

,

el incorp6reo manifestirndose en la carne, el perfecto en genuina y
&vina perfecci6n, no dos personas (rp6aota), ni dos naturalezas
(once*).H.y un Hilo, el mismo antes y despu6s de la encarnaci6n,

Tal era la enseiianza de este gran obispo, la cual, cooo ferviente exegeta2 trataba de fundamentar en la autoridad biblica. "Este
hombre es ciertamente tanbi6n Dios. Si Cristo s6lo hubiese sido
hombre. no habria podido salvar al mundo; y si solamente Dios, no
habria podido salvarlo mediante el sufrimiento... Si Cristo s6lo hubiese sido hombre, o s6lo Dibs, no habria podido ser mediador entre
Dios y el hombre. La carne es, por lo tanto, un 6rgano vital adaptado a los sufrimientos de acuerdo con los prop6sitos divinos, y ni
las palabras de la carne ni los hechos de ella son suyos, y habiendo
sido sometida a sufrimientos, como a la carne corresponde, prevaleci6 sobre los sufrimientos por ser la carne de Dios." Creia que estas
1 Epifanio escuch6 este punto de vista expresado por discipulos de Apolinar
(h. 77:2. 111.
2 Tal cosa se evidencia (com. Jer., vir. ilt..tO4), e. g., en el sensual quiliasoo ....
de Apolinar (v6ase Basil., ep.263:* Greg. Nac. ad Cled. it:4)'
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afirmaciones no estaban en cooflicto con los dogmas" de

la iglesia

a mente humana - idea que, en el
aci6n de la soteriologia griega. discristologia atanasiana-era tambi€n
contraria al apolinarianismo: "Si alguiea ha puesto su confianza en
tal realmente carece
mente
urr
que el (Cristo)
ello
salvo.
de
sido unido a su dido; rna
Do
vinidad, tambi€n ha sido salvo. Si solo medio Ad6n cay6, puede ser
s6lo'una Eitad Io gue Cristo asume y salva; pero si cay6 toda su trituraleza, toda debe ser unida a la naturaleza integra de aquel gue

pudo
conte
taba

t

V€arc Ep. ad Dooir", p.351: "No aos di"id"." estas etPresioo!::-!ry-"_l-:t

olicidad & La ioleda-"
r T.-p".-pudo'Apolin- tbrarse eoteramente d-e las ligaduras.de la teologia
plaateabao
q,re euos
ellos purnleaDall
ei qu€
la torEa
forma en
nornativa Ia
Sig.rid i"*ia"t-ao
coosideraodo normativa
;Eft;f,i sigui6
aotioquef,ael pr6bteoa, / s6lo pudo rehuir sus coaclusiones al terribl€ precio de abanbajo-la
comPleto bajo.la
ss1 h-umano
Itrrmsgo compteto
sl sir
doaar el ,rir'huoao6 de Cristo. Substituy6
SOrlii"io el
por ta "carne" humana, porgue lue tan- incapaz.cooo los

ii de comprender la vida- y naturaleza humano-divinas

dn Ciril., ad reginas, ii:55).

de

diaboli" (pp" 332, 318).
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uni6n es una" (
5n, segrin la bue
mezcla,

Euestra

in
d,
ue

). "La forma

Ias dos natude ambos es

inseparablemente una, y la voluntad una, y la energia una, como con
secuencia de Ia existencia de un dominio y gobierno (dficnbt ral
aeotorctas) en ellos" (Teod., ad Domn., p.339). Se ve asi que existen
dos naturalezas diferentes ("cada una de las naturalezas Perruanece
indisolublemente si misma - discrimin6ndose las natural?Z?S" de inc. viii., p. 299), pero en su combinaci6n son una persona ("las
naturalezas se combinan en una persona Por una uni6n completa"
"diferencia de naturalezas y unidad de persona", ib., p. 302:
- ib.;
"la
raz6o. de las naturalezas sin confusi6n, la persona indivisa", ib.,
n, se cita la uni6n del hombre y- la
p.292).
.321h y aun se llega a decir: "Ia
mujer en
la da" (de inc., xi., p. 3021.
recib
una

(d)

Sobre

esta

afirmaci6n. Segun
taba en realidad

es Poco m6s gue una tuera

de Cristo "la deidad es(segun Hebr. 2:9, citra
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nal de ]esris. Los extremos a los que conduce la posici6n de ApoIinar, se echan de ver en los posteriores monofisitas. Pero no Podernos sostener que el "|esris hist6rico" hubiera recibido adecuado
reconocimiento de aquellos que se conformaban con la teoria gue
hemos expuesto, La concepci6n abstracta de Dios que la fundamentaba impedia una comprension concreta e hist6rica de la naturaleza del Dios-hombre. Percibianse dos dificultades: (1) I^a unidad de la vida personal de |esris resultaba problem6tica, aunque
(21 l-e tendencia de la sotetal vez este pro
mistica
de la humanidad por
riologia griega
la teoria propuesmonizar
con
medio del Dios-

mismo Apolinar.

4.Los

sg

Problema

s-hombre
end
de manera
eo
es una uni
Por abstracci6n, dos naturalezas (supra, p. 211 sig.), los capadocios mautuvieron, en lo esencial, la misma posici6n. Pero confrontados por
pasar & prcs€ntat
ro de dlo ao deduturalezas eraE conGreg. Nac., ep. ad
s
turalezas
Cled. i:7, 8).
deifica Y
Hay una mez
"Porque tanto
ue es toma
dos Hiios'
dos naturaleza

La uaidad de
vigorosa oposici6n
e lo divino se
eo peligro. No se p
uni6n moral r
hombre, porgue s6l
eotre dos personas. El significado religioso de esta uni6n es que
Cristo, en prototipo y en ejemplo, represent6 la uni6n del hombre
don Dios
- en voluntad obediente. Como el hombre )esris, tambidn
nosotros podemos alcanzar la filiaci6n divina "por gracia, tlo naturalmente" (Teod., de inc. xii:7. p.306; xiv:2, p. 30E; cat. 8, p.
331 ).6

(e) f-a iglesia debe a esta escuela de te6logos la preservaci5n
de un precioso tesoro - Ia realidad de la carrera humana y Perso6 Coop. el dicho atribuido a lbas: "No !o envidio a Cristo'-di6g-"que- haya
sido hecbo Dios; porque lo que 6l ha sido hecho, yo tanbi€n he sido hecho,
porque 6l es de mi naturaleza" (Gallandi viii;705).

ano es transfornado en lo dique el Logos se hace
tr,
con lo divino, una transforuna
("cambiado,
vioo
el Cristo"). Asi la debilidad.
maci6n, peraarotTeloou,
mutabiiidad y mortalidad de la naturaleza humana son consumidas
or de vida con la naturaleza
: "El mezcl6 s
por
parece en lo mutable. a fin
Lo
mortal..
.
p"r
n el sujeto mutable de malo
iando lo malo
de
en bueno, pudiera, habiendo soportado en si mismo el mal, hacerlo
desaparecer de la naturaleza. Porque nuestro Dios es un fuego
consumidor, en el que se quema completanente toda Ia madera de
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ic.,c.E
th. 42).
os atrib
en cua

,PP.700,

bi€n, es v
Y de la
cada uno
mismo" (ib., p.706). Asi la humanidad llora en la tumba de Lizaro, mas la deidad lo llama a la vida. Pero considerado concretamente, la deidad afecta, en virtud de su uni6n, a la humanidad, y
la humanidad a lo divino: "asi mediante la conexi6n y uni6n las

Incompleto como todo esto
prop6sito de estos escritores
obliga a manteaer las dds natu
intima de las mismas. Pero su
concebir esa uni6n coglo una nezcla de las naturalezas, una transformaci6n de lo huoano en divino. Mantieaen, en relaci6n con los
Apolinar un
una posiei6n rdigiosa, y en
o por la imta hist6rico. En este sentido
res a ambos
la claridad de sus ideas (comp. p.354. n. 3).
5. Este punto de vista recibi6 su formulaci6n definitiva a Eanos
de Crnrro DE ALETANDRIA (Obispo desde 112 a 444).

d

(a) Cirilo comienza con la persona del l,ogos. Esta persona asumi6 Ia naturaleza humana completa para nuestra sai'.':rcion S'-i for-

mula es: "una naturaleza del Logos divino, hecha carne"' No habla de la naturaleza del Logos encarnado, o Cristo, sioo se refiere,
habitualmente, a la naturaleza unica encarnada del Logos. El t-ogos, considerado como sujeto, tie-ne. por lo tanto, una
jrir,i.u) encarnada. Puede, sin embargo. tambidn decirse
gos se hizo hombre y se en n6 (e. g., c' Nest' v:4,7
ia: han de reconocerse dos
iegirr. ii:4, 33) - En detalle,
ambas coopletas- de suerte
la
,r.ir..ler"r, la divina y
(3rd
i:13;
tu
ul-u
il
que la segunda incluye
-reg'
-(!'xtsig.,^-'!)1220,77:1921'CnMi.75:1208
inc.
unig.,
ii:55:
tizt;
tf,ti. ZO,
mo consecuencia de su hacerse hombre, hay una ConCurrenCia (*'
ae.rt) y uni6n (!,oo.s) de estaS dos naturalezas. ;-C6mo |a de entenae.sef"t No como una conversi6n o cambio "dado que la naturaleza
dd l,ogos es inmutable Y a
reg. ii:2, 22t inc. unig.. Mi.
clJ ni una conPosici6n" (
751292 c. Nest. ii:ll; eP.
una tnera conexi6n (ovfifle'o) o in
ii:proem., quod b. virgo 8). Por
tieneo sus propias caracteristicas
lo gue era antes er su Pleoa gl
de su suerte teffena (c. Nest. ii
inc. unig., Mi.75z1216, 1220. I
tiene su comPleta HomoPsia con
unig., Mi. 75:1216z d cuerPo mor
y puehrbilar de dos uaturalezas (vid. esp. quod unus, Mi. 75:12921.

ttil2l itc. unig., Mi. 75:122*

q.J

e-

\ir.lSrtZg2l.-Esta ilustraci6n aos presta la dave

para

"i"t, la f6rmula de Cirilo mencionada m6s arriba' ['as dos nairi"tpi"t"t
turalezas son despu€s de su uni6n, en verdad, lo mismo gue fueron
antes, pero est6n combinadas en unidad indisoluble mediante la
uoidad de la persona - el [,ogos, como tambi6n por medio de la
se
consiguiente comunicaci6n mutui de sus lesPectivos atributos. Asi
abstracpensamiento
el
en
-r"ti""""" separadas las dos naturalezas
€rles la '
to, aungue el obleto concreto de cont
La
factor
c"*uda rinica", que tiene al Logos
(!'oa
is
'"1 '
uni6n es, en este sentido, una uni61 d
como Cirilo la describe a menudo en sus escritos posteriores, es decir. es la persona-Logos la que establece la unidad' Al oponerse a
Teodoreto, Cirilo confiesa la novedad de su f6rmula, pero sostiene
su inportancia para combatir la hereiia. No afirma otra cosa, seg0n

254

L.{.S DTJS ]iAI'URALEZAS DE CRISTO

HIS'IORIA DE LAS DOCTRINAS

6l cree, grre ''sirnplemente la nattrraleza (gJa,s) o hip6stasis del Logos, i. e. el Logos mismo, esta verdaderamente unida (d,,acir) con la
naturaleza humana" (Apol. c. Teodoret., I[vIi.76t400). Dado que la
persona-Logos del Dios-hombre es para Cirilo el postulado autoevidente, no se sinti6 cbligado a enfrentar el problema de Apolinar y
por lo tanto no ofreci6 ninguna soluci6n al mismo.

(b) Pero las ideas de Cirilo nos conducen tambi6n por otro sendero. Hemos de reconocer un Hijo. un Sefior, ua Cristo" cono "los
dos perfectos": "las dos naturalezas proceden juntas en uni6n inguebrantable, sin confusi6n ni mu&nza... En manera alguna dis,
minuimos la concurrente unidad cuando decimos que ella (deriva)
de dos naturalezas. De dos naturalezas diferentes es el Cristo uno y
6nico" (ep. 15, p. 232 sig.). "Pues asi como el [.ogos era Dios antes
de su descenso a la tierra, asi, habi6ndose hecho hombre... es nuevamente uno, Por lo cual se ha llamado mediador entre Dios y el
hombre (l Tim.2:5), sieado uno de dos naturalezas" (quod b.
vhgo 12; comp. c. Nest. ii:12; ep. 17, M'i. 77, 116; inc. unig., Mi.
7521220, 1221, 1233, 1253, 1208: "Estamos habituados a mantener
absolutamente la uni6n inguebrantada. confes6ndole el Unig€nito y
el primog6nito; el Unig€nito, en cuanto l.ogos de Dios d Padre; el
primog6uito en cuaato se hizo hombre"). El es, pues, uno y el misEo aDtes y despues de Ia encarnaci6n: "Porque d Hijo, eagendrado
del Padre segfn la natuialeza, habiendo tomado para si un cuerpo
fisico y racional, naci6 carnalmente... y. ao convirti6ndose en carne,
sino m6s bien tom6ndola para si, y consciente siempre de ser Dios"
(ad. reg. ii:2). "hombre, mirado exteriormente; pero interioroente
verdadero Dios" ( quod b. virgo { ). Cirilo niega la acusaci6n de
que Cristo tenga dos personas segrin €l Io presenta (i,-fiouor) (inc.
unig.. Mi. 75:1221; inc. dom. 37; ep.46, Mi. 77:241); pero no aquilata plenamente la f.uerza de la objeci6n. (c) Pero to&s estas especulaciones asumen una forma pr5ctica cuando Cirilo llega a hablar
de la forma concreta del Dios-hombre. Aqui alcanza una verdadera
grandeza. Su concepci6n del Cristo hist6rico domina sus pensamientos y eleva sus ideas por encima de su nivel comrin. "Es evidente,
por lo tanto, que Ia mente contempla una cierta difereacia de las naturalezas" (inc. unig., ML75:1221), pero "el hecho es, que el Logos.
nb dividiendo sino combinando a ambas en una y, por asi decirlo.
comunic5ndose mutuamente sus atributos (I6u!tpote), evade nuestras
(descripciones), por grande que sea la multitud de nuestras palabras" (ib. 1244, 1249), i. e., "confiriendo a su propia carne la gloria
de la energia divina; mas apropi6ndose, por otla parte, Ias cosas de
la carne y, en alguna manera seg0n Ia uni6n econ6mica, confiriendo
tambi6n 6stas (cosas) sobre su propia naturaleza" (ib. 1211). Por
consiguiente, no se han de referir a las dos hip6stasis o prosopa las
expresiones de los evangelistas, aplicables ya a Ia divinidad, ya a
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la hunanidad: "porgue el Cristo uno y unico no es doble, como

si

hubiera de ser considerado como derivado de dos cosas diferentes"
(ep. 17.Mi.,77:1 16). Tenemos aqui una sola persona y por Io tanto todos los atributos pueden ser adscritos al Cristo fnico. El Logos
es visible y tangible. Sus sufrimientos son los sufrimientos de Dios.
El hambre y la sed, el aprender y el orar, eran parte de su experiencia; mientras que, por otra parte, el cuerpo de Cristo era un "cuerpo
divino", y el Hijo del Hombre desciende del cielo, vuelve a 6{, es
adorado, etc. (e. g., inc. unig., Mi. 7521224, 1244, 1219. 1228, 1233
sig.; ad regin., ii:16, 36 sig.; c. Nest. i:6; ii:3; iv:6; quod unus 75:
1309; inc. dom.75:1469; ep.15, Mil77:234:46, p.215: comp. TnoMASrus, DG., i., ed.2:34E sig.). Por la misma raz6n es dogmaticamente correcta Ia designaci6n de Maria "madre de Dios". Pero esta
communicatio idiomatum halla inmediatamente su llmitaci6a de la inflexible inmutabilidad e impasibilidad del Logos: "etcepto el sufrimiento, en cuanto se Io concibe como divino" (gt od unus, Mi. 75:
1337, 1357; c. Nestor. v: 4). El sufrioiento lo afectaba taa poco
como podrian afectar al fuego los golpes dados soble uoa pieza de
hierro calentada al rojo (quod unus Mi. 75:1357). Era, por lo tanto,
una "pasi6n icrpasible" (d'rac6s ?:ccctl.
(d ) Es muy dificil ofrecer un resumen correcto del concepto de
Cirilo. Si comeuzamos con su f6rmuLa fundamental, "uaa natutaleza

del l.ogos divino, hecha carne" y Eantenenos presentes sus propias
e.xplicaciones, llegamos al'siguiente resultado: la persona-[.ogos asume la naturaleza humana (impersonal). uni€ndola con Ia naturaleza
divina. EI Logos ya no es mis sin carne (Eoaprotl, pelo no por ello
viene a ser una personalidad duple, "sino gue sigue sieado uno" (ep.
46, Mi. 77:241). Si, por el contrario, cornenzamos con Ia comunidad
de atributos, llegamos a la f6rmula, "de dos naturalezas el Cristo
rlnico" y a la concepci6n de una persona-Cristo divino-humana.
Nuestra fe en Cristo no descausa en d hombre, "siao en el Dios
por naturaleza y verdaderamente en la persona (r.pJrs) de Cristo"
(inc. unig., ML75:12331. En el primer caso, Grilo parte de la

persona-Logos 6nica, que tiene uaa traturaleza humana; en el segundo. tenemos las dos naturalezas, constituyendo una persona hu,
mano-dir-ina. Cirilo no comprendi0 la disonancia de estas ideas porque desarroll6 sus puntos de vista en contlaste con los de Nestorio
v no ccn los de Apolinar. Pero un instinto hist6ricoz y religioso sano
lo ller'6 a recalcar, en oposici6n a una anti hist6rica separaci6n de
? La opiniSn ampliamente prevaleciente, de que los andoquefios se inspirabao
en intereses hist6ricos y CiriJo eD intereses dogm6ticos o "especuladvc", es

inc
la
los
l2l

Io se

celo
ida d
.

los antioquefios al Cristo de
or comprender genuinamente
, inc. uoig., Mi. 75:1196 slg.,

_+
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Cristo
- la unidad de su pelsona y de su manifestaci6n. En ello reside Ia importancia de su doctrina.
(e) La coucepci5n de Cirilo, como la de Atanasio, medr6 en
un suelo religioso. Puesto gue el Logos asumi6 toda la naturaleza
humana, €sta llega a ser participe de Dios y de la inmortalidad:
"Porque Cristo, el priner hombre. ..la raiz, pol asi decir, y las primicias-seialadas de los transformados po! el espiritu para novedad
de vida, debia efectuar la inmortalidad del cuerpo, y hacer a la taza humana, ya. graciosamente y en su totalidad, salva y segura, en
la participaci6n de la naturaleza divina" (inc. unig., l:&{i. 75t1213,
1216; tambic^ l21l sig.; c. Nestor. iv:6; ad reg. ii:55). Otras ideas
vinculadas a Ia soteriologia de Cirilo exigian la misoa base; e. g.; la
concepci6a de Cristo como el mediador entre Dios y el hombre (c.
NesL v: l; inc. unig., Mi. 75:1245; quod b. virgo, 12) , la de la redenci6n por su sangre y la derrota del diablo (ad reg.7:31,36), la
de su vida como eiemplo (ib. ii:41 sig.).
6. Debemos notar, finalmente, la cristologia de los te6logos occidentales contemporineos (comp. Reuren, Aug:ustin. Studien. p. 194
sig.). En general, hemos de decir que los dirigentes de la Iglesia
occideotal ao miraron la gran cuesti6n de la 6poca como un "probleoa". Coao aantenian firmemeate las f6rmulas de Tertuliaao, no
cuestionaron ni la unidad de la persona ni la duplicidad de las naturalezas, li'rritind6ss a dar este ulUmo aspecto m6s prominencia gue
CJrilo. C-omo sus f6rmulas reconocian en cierta medida las preocupacioaes de ambos partidos de O;ente, estaba destiuada a set la f6roul,a del futuro.
56lo podemos echai rin vistazo a la cristologia de Htr-lilo os

dici6n humaua" (xi:48). Pero con esto no se afirma sino que el Logos empreddi6 un cambio de condicion' "Elvaciarniento (eu_acuafio)
Ie forma flo es una abolici6n de ]a naturaleza" (ix:l{). ConUnria

poseyen
51 sig.)
mientos
a (in de

soportado
de siervo

turalezas est6n en 6l mismo" (de fid. iiz9,77l. "Una doble subsa- a la vez de divinidad y de carne" ( ib.
rse cuidadosamente la dbtinctio de las dos
Tertuliano: "se dice gue el Hilo de Dios
inmutabilidad e inmundidad a la muerte de la naturaleza divina (inc.
5:37 sig.;6:55; tid. ii:7.57t 8:60), y la integridad de la naturaleza humana, incluso eo "alma racional" (inc.7:64 sig.. 76).8
"El maato de la carne" ha sido colocado sobre la "sabiduria in-

naeque ss fiiformk), y participa de la divinid.d y del cuerpo.. . No
&vidido, mas uno; porgue la una y la otra est6n a la vez en cada
una, i. e., en la divinidad o en el cuerPo" (inc, 5235; fid. v:E. 107;

366. Su obra prin

eo ML lar 9, lG comp.
PRE dir., ed.3, pp. 57 s
p. 655 sig.).

Cristo es Dios y hombre (trin, ix:19). Siendo LIno, es Dios tanto
cono es hombre: "la totalidad de €l es Dios el Verbo; la totalidad
en €l es el hombre Cristo-maateniendo esto en el misterio de su confesi6n, sin creer que Cristo es otro gue )esris, ni predicar que fesfs
es otro que Cristo" x:52-71). Coap6rese: "en 6l est5 la naturaleza
dd hombre, asi como esti la raturaleza de Dios" (en ps. 6E:25, o
, "persona de ambas naturalezas', trin. ix:14). El vaciamiento {euaanatio) del Hiio de Dios que subraya fuertemente en interCs de la
eucarnaci6n, atrae nueslra atenci6n: "Porque, manieniendo la forma de Dios, asumi5 la forma de sien'o, sin cambiar, mas vaci6ndose
(exinaniens) a si mismo y ocult6ndose en si mismo, y siendo ei mismo vaciado dentro de su poder. al adaptarse a la forrna dc l:r con-

x:15: ix:
Ios sufri-

implica una especie de estado latente de Ia forma de Dios.
Anrsnoslo (m.397. V6ase esp., de flde ad Gratianum, de incarnationis sacramento. Obras editadas por Ballerini, 1875 sig. Mi. lati.,
11-17- Comp. Fonsten, Ambros., 1884) presenta la cristologia genuinamente occideatal de Tertuliano: "se dice gue el Hilo de Dios

POITIERS.
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de

,f;
Igle
problema de la 6poca,

7. AcusnN sigui6 el mismo camino. No nos corresponde presentar Ia cristologia de Agustin en su proceso de formaci6n; nuestro
inter6s se enfoca eu su forma final. Son necesarias, emPero, unas
pocas obsefvaciones a fin de comprender correctamente su estructura
j.o-p. el examen exhaustivo de O. Scneet-, Die Anschauung Augus'
I

tt
I

q

8

verdad (de fide ii:8

', p".o

que.

;;:::;:""t1""'":"

PersOna-e-r sua Persona."
!

esto haY

llam6
ob-

ra

i"""';
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tins itber Christi Person und Werk, l90l )' Siendo maniqr'reo, Agus,i"-fruUi" rechazado la verdadera humanidad de Cristo. Cuando haiiJ ."-ino de retorno a la iglesia, la autoridad de las Escrituras
"l
en primer lugar i t-eco"ot"r esa humanidad (comp'
co.rd,rlo,
io
-Conf".i"""s,
vii: i9. 251.G autoridad de la enseiatrza de la iglesia lo
divinidad de Cristo' Pero como su
Ilev6

neoPlatoespiri
con las
o
nicas,
se
Plasm6
ideas
del roofit
J -ofde de las ideas neoplat
palmente etr su relaci6n con el
""
,rzrar. Concibe e
te religiosa, en relaci6n con la
-rrrdol no de

salvaci6n y con
s6lo copias de las ideas
quaestionibus, q. 46:21
medida etr que Dios les

lib. arb. n:17. 15 ) .

Pe

cosas tetnPorales est6n presentes en el
iv:21. 4ll-, y el logos es la "forma de
io; ioior-.da" \1or^, infabcicatal, "iatemporal"' y -libre de
Ji-errsioneS locales". "Porque 6l es una cierta forma, una for6a no
ior-"d. (non formafa), mas la forma de todas las formas formadas, una forma inmurible (inconmutabilis). . . gue domina lsuPl'
i"rr, ) todas las cosas, existiendo en todas. fundamento y corona de
todas las cosas. . . Por lo tanto, todas las cosas sotr en €l sin em;;;;;, sieado €l Dios, todas estin debajo de 61" (Serm' ll7:2' 3)' Es
a griega'
clrrl que estas son concePcion
y forma'
el
como
Logos
al
!,re considera
tenenos
Pero si guerernos comprender
omo la
que tener en cuenta que €l siemp
inmutablemenDios
de
stgu.rda persona de la Trinidad, como el Hijo
t"'p*r"rit" con el Pa&e, quien a su tiempo se hizo hombre. Toda
Por
idea "subordinacionista" es totalmente
dim5s que el concepto griego del Logos
En
en los a
lo temos
recci6n
"isto
este sentido, la doctrina eclesi6stica de la divinidad del Hijo te se'f,alo un sendero absolutamente cierto del cual jamis se desvi6. Tampoco dej6 de deducir Agustin de la divinidad de Cristo consecuencias pr6cticas en el terrlno de la soteriologia (vid. sub). Pero su
punt; de partida, y por consiguiente. la relaci6n que su -doctrina
guardaba ion otras, fue siempre distinto del de Atanasio.e Mientras
9 Menciono aqui
de la divinidad

vidadpreviaa
Es decir. dado

de los lines del reino de Dios, y da

la

idea

su acti-

YI'l-n'

secuci6n
el curso

que este inicia su pensamiento con Ia obra redentora de Cristo
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y edi-

fica sobre ella su teoria homousiana, Agustin parte de una doctrina
eclesiastica aceptada, que el interpreta por si mismo por medio de
reflexiones especulativas y de alli saca sus conclusiones respecto de
la obra redentora de Cristo. Por ello su cristologia no presenta la
notable unilateralidad religiosa que sefrala la concepci6n atanasiana.
Considerada como doctrina, no puede consider6rsela sumamente original. Agustin Dantuvo incondicionalmente Ia divinidad de Cristo,
y estim6 altamente su humanidad, como hecho cuyo conocimiento
habia ganado en experiencia personal. Pero con respecto a la combinacion de las dos naturalezas, no fue m5s all6 de los conceptos
tradicionales de Occidente. Las fuentes no sustentan la opini6n de
A. Donxen (Augustinus, p.92) y HenNecx (DG, iii., ed. 3, 120'),
i. e., gue era poE raz6n de la susceptibilidad del alma humana de
|esris gue el logos apareci6 en ella; ni apoyan la declaraci6n de
Harnack, "Agustin construye al Dios-hombre desde el punto de vista de la pelsona humana (alma)," o que el inter6s.'de Agustin se
concentra ea el alma humana de |esris. Tal vez podemos caracterizar su tendencia fundamental, diciendo gue coinciden con las posiciones asumidas en su De cio. dei, x:23,242 el dictamen oral de Porfirio "las fuentes pueden purificar" (principia posse putgare) es
exacta; s6lo gue en nuestro caso s6lo podemos hablar de Una fuente.
Esta fuente, el Logos, purifica a la humanidad al penetrar en ella:
"Cristo el Seffor es Ia fuente, por cuya encarnaci6n somos purificados. Pues no es la carne ni el alma humana (i. e. de Cristo) la
fuente, sino el Verbo por quien todas las cosas creadas permanecen.
No purifica. pues, la carne por si misma. sino por el Verbo, por el
cual fue asumida".
Nos dedicaremos ahora al examen en detalle de la doctrina cristologica de Agustin. Es para 6l un hecho a.bsolutamente axiom6tico. el que dos naturalezas o substancias completas (inclusive el
alma racional; vid. in foh. tt.23:6; 17:9; conf. vii:19; de agone
Christ. l9:2ll constituyen una persoDa en Cristo: "Cristo es una
persona de doble substancia, porque es a la vez Dios y hombre" (c.
Maximin. arian. ii:10.2). "Ahora ha aparecido en verdad el mediador entre Dios y el hombre, a fin de que, combinando ambas naturalezas en la unidad de una persona, pudiese exaltar lo ordinario
mediante lo extraordinario y temperar Io extraordinario por medio
de lo ordinario" (ep. 137:3,9, l2), "EI asumi6 al hombre. y de este
y de si mismo hizo al Jesucristo rinico, el mediador entre Dios y los
hombres, igual al Padre segrin su divinidad, pero menor que el Padre
de la historia antes y despu€s de Cristo, debe hallarse de alguna rnanera un
lugar para la direcci6n de la historia por Cristo tambi6n an[es de la encar, empero, distinguir entre los en
os
griegos y lo que estamos aqui
I
os
muy temprano en la estructura
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EFESO
0 2{. Nesilonro y crRrLo. EL TERCER CONCILIo ECUMENICO DE

e.. vti29 siq., las cartas de Celestino; sus oracionel
sig., eo Milat.'lE; cop. HzrelB
ai,'Ui"t.

"iiilOZg
3, 736 siguiente.

i:8.

I 5 ).1o

1o Agustin ticne tarnbien la siguiente rncCllicaci6o (enrcieaia lircilo por Ai'elitrdo)

trologia occidental.
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CIRILO

y a la esposa de €ste, de la di
doctrinal existente.
Pero sus cartas fueron recibidas muy
blemente en la corte. Cirilo mantenia con firmeza la n
encarnada del Logos, y se aferraba al t€rmi
pp. 252-255). Aducia
para ello una lista exhaust
de las Escrituras y la
tradici6n. Pero le interesab
ntonces y despu€s. seialar las consecuencias irreligiosas a que conducia la posici6n de
Nestorio. Segrin Nestorio, seriamos redimidos por los sufrioieatos
de un mero hombre (c. Nest. iii.2; iv 4; v:l); un hombre habria llegado a ser para nosotros "el camino, la verdad y la vida" (c. Nest.
v:l ); adorariamos a un hombre portador de Dios (lcootporl lib. i:2;
ii:10, comp. inc. unig., Mi.75:1232)t al ser bautizadps en Cristo y por Cristo, seriamos bautizados en un hombre (ad reg. ii:
52; c. Nestor. iii:2; inc. unig., Mi.75:1210); participariamos en la
Cena del Seior del cuerpo y la sangre de un hombre (c. Nestor. iv:5;
inc. uuig., Mi.75: l24l), Comp. Tnon^p,srus, DG.,3{l sig. Nestorio
despojaria al muodo cristiano de todos los tesoros que en el Cristo
.hist6rico posee. Todas estas cosas tendrian ahora s6lo un valor hu.Eano; ya Do tendriamos en Cristo a Dios mismo- foda la energia
religiosa de la posici6n de Cirilo se manifiesta agui. El verdadero
quid de la controversia es, si fue el hombre )esus regido por el
[ogos, o Dios mismo guien naci6, vivi6; ensef,6, obr6 y muri6 entre
oosotros. Ya hemos bosquejado las enseffanzas positivas & Grilo.
.Estos escritos de Clrilo, vistos desde el ingulo de la politica edesiSstica, son obra de una rnano tnaestra. Teol6gica y moralmente
hacen una impresi6n muy distinta: dan evidencia de una falta de
capacidad para comprender y apreciar a un adversario teol6gico.,
mana

debia ser llama& madre de Dios (lcoiros), deipara, sino "recep-

de su encarnaci6n, no
(Ciril. c. Nest', ii:7)'
ce: "La adoro como eI

las
la
nd

Roma fue muy pronto involucrada en la controversia. Nestorio
y Cirilo reclam6 direcci6n
en instrucci6n de la misma fuente. Nestorio expres6 su punto de
vista en la acusaci6a gue levant6 contra sus adversarios: /'Ellos confunden, en la mutabilidad de la modificaci6n, las dos naturalezas
,que son adoradas, por la uni6n suprema y sin confusi6n, en la persona fnica del Unig€nito" (ep. 2 ad Coel. c.2). Es decir gue. en
palabras, se expres6 en arqonia con las ideas occidentales.l2 Sin
embargo, luego de alguna demora, Roma se expres6 contra 6l en
un sinodo, siguiendo su politica tradicional de hacer causa comrin
con Alejandria (afro 430). Celestino no hall6 nada que decir a Nestorio sino que era un lobo votaz y un mercenario, y que en diez
dias debia subscribir la enseffanza de la iglesia romana y alejandrina.
.o ser excluido de la iglesia (v6ase Celestino, ep. ll-14).
3. Cirilo subray6 m6s claramente las lineas de oposici6n en el
escribi5 al papa Celestino como su colega

€rlnes mayo
2. [.a controversia a
g')'
(
ANDRIA
a participar en ella
tr6
n'De
stoa habido
t o haber sido por
riana", dice Loofs. Una apasionada correspondencia de controversia tuvo intercambio entre ambos patriarcas. Cirilo consider6 entonces conveniente informar al mismo Teodosio, asi como a la her-

rr Lechler ha preparado el

camino

Eostrando que €ste ensefiaba la
asi como la uni6n de las dos na
consecuencia de la communicatio
dpalmente el deseo de debate y Ia pugnacidad lo que produio Ia cootroversia.
Erl. Ed., 25, ed. l, 3O{ sig.

,12 Debe tcnerse en cuenta que Celestino habia recibido una relaci6n de

la

ense-

ffan:a de Nestorio de parte de Cirilo (M. iv;548 y la primera carta de Cirilo
a Celestino). Tambidn los sermones de Nestorio habian-sido enviados a Roma.
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Y CIRILO

sancionando las enseflanzas de
;;;;".d;t"s con la Joctrina niceni

ll70 sig.),

Cirilo y.declar6ndolas

,I"tHt::T. ::";:T'i: N:::::

)
pr

sig.

daio
el

gtrs no puede dar vida por la posibilidad de la naturaleza" ( I I ) '
[.Io debea atribuirse dt [.ogos los sufrimientos de Cristo, "sin discriminaci6n de Ia dignidad de las naturalezas" ( 12).
antiogueffos se declararon ahora a favor de Nestorio (v6ase carta de |uan de Antioquia en M., vt756), acusando a Cirilo de

{. tns

clar6 Privado del rango ePiscoivi212). La decisi6n fue noti6 la ciudad Y se anunci6 la decia la iglesia
ados
momento
e
torio
concilio
al
amen
cia del comisionado imPerial' Esoncilio de Efeso, Pese a gue s6lo
3 Cirilo Y Men6n fueron dePueslas sesiones del concilio' Y sus
sta tanto no retornaran a la "fe
ni de su doctrina (M' iv:1260
ieron por primera .vez ,ahora en
"la.cabeza de toda la [e"' deman-

rna
q"

'.i;

iIJ""Ttrl:H1"":'.lH':,:.li?;

Et onico resultado Positivo fue
grado ganar a la maYoria de I
nientos.

lcsi
Era

n ahora al EmPerador' ['os sgs.qdY
simpatia en la ciudad imperial (Daldiv;dida eu Constantinopla'

El Em-

perador, gue era un indeciso, aPr

confirm6 las dePosiciones de am
oartidos volvieron a dirigirse a
Leate en un daustro. El EmPer
bandos. Se inclin6 a favor de los
13 La

4esisaaci6n

just'rfica Porque
siastica, Y ,uao
asi'

tTffi.f',:.'I
en considerarlo

y nestorianismo'
1{ En cuanto a la relaci6a interna. .entre pelaoianismo
i:l'
de
niu't"
srat'
;L'f'
Casiano, d" ioc. r,liiiiiig',-;'r+'
pol medio de su
15 Se diio que Cirito habia sobornado a personas influyentes'.
'tp'etet'ti"" de Cirilo' eo
d"
resPecto
Informaci6n
-sobrino IM. v:E19)'
"ttls
IrI. r':937 sig.

vease
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ron reinstalados en sus episcopados, v se levant6 la sesi6n del Concilio. (M. iv:1465) .
5. Pero la paz no estaba aun restaurada. Se hicieron. pues, esfuerzos para lograr una uni6n, los gue resultaron satisfactorios,
ya que los antioquefios dejaron de apoyar a Nestorio, que ahora
fue anatematizado como here;'e, y las asambleas de los seguidores de
Cirilo fueron reconocidas como el Concilio legalmente reunido (v6ase |uan de Antioquia, en M. v:2E5,289). Cirilo tambidn se manifest6 dispuesto a subscribir un simbolo de uni6n, preparado segrin
parece por TeooonETo DE crRo (afro 433), aunque sin retractarse de
ninguna de sus declaraciones anteriores (para m6s detalles, v€ase
Herere, CG., iit247-2881. El Credo de Antioquia tezai (Hann, ed.
3, p.2t5l.
"Nosotros, por lo tanto, reconocernos a nuestro Sefror |esucristo,
el Hijo de Dios, el Unig6nito, completo Dios y completo hombre, de
un alma racional y un cuerpo; engendrado por el Padre antes de las
edades segirn (su) divinidad, pero en estos postreros dias... de la
Virgen Maria segtn (su) humanidad; gue 6l es consubstancial con
el Padre segrin (su) divinid"d, y consubstancial con nosotros segrin (su) humanidad. Porgue ha tenido lugar una union de las dos
naturalezas. Por lo cual, confesamos un Cristo, un Hilo, un Sefior.
De acuerdo con esta coacepci6n de la uni6n sin confusi6n, reconocemos que la santa Virgin es la madre de Dios, porgue el Logos divino fue hecho carne y se hizo hombre, y desde su concepci6n (de
ella ) uni6 consigo gl lemplo que de ella recibi6. Reconocemos las declaraciones evangElicas y apost6licas acerca del Sefror, sabiendo que
los teologos tratan algunas de ellas en com6n, como de una persona, y distinguen otras, como de dos naturalezas, e interpretan las gue
convienen a Dios en relaci6n con la divinidad de Cristo y las m6s

PELE,
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ii; pp. 270 sig.).
$ 25.

L,q'

coNTRovERsIA EUTIQUIANA Y Los coNCILIos
DE EFESO Y CALEDONIA18

humildes en relaci6n con su humanidad."

los antiogueios habian Iogrado con este simbolo el rechazamiento del apolinarismo y el reconocimiento de las dos naturalezas;
Cirilo, la persona 6nica;16 la uni6n de las dos naturalezas, y el
flcottxot. Cada partido podia interpretar el simbolo en apoyo de su
propia cristologia, y Cirilo lo hizo con entera libertad.l? Pero en
rQ El simbolo no aclara si la persona rinica es la del [.ogos o la persona divinohumana.

"siendo

inmutabte' no- sobrellev6 la ouerte

inmortal -eni en la tumba, pero,
cruz
"--r'r-"r'."f.itil""l;
irr"1t. i.E. "'ts, 9' 135t cl'
18 Loors, PRE., v. ed. {, 635 slg'

ep'

ll3:2)'

-
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leza" y "hasta hoy sostuve que el iuerpo de nuestro Seffor y Dios
era consubstancial con nosotros" (M. vi:744, 712).le Se opuso al
simbolo de uni6n del 133, pero tampoco reprodujo en manera alguna
con fidelidad la doctrina de Cirilo. Apenas se puede decir que Eutiques tuviese una doctrina propia al respecto. Fue depuesto y excomulgado como vilipendiador de Cristo, con el consabido acompafiamiento de lAgrimas (IvI. vi:7t18). Pero Eutiques no se conform6 t
con la condenacion: utilizando cartelones agit6 el inter6s de las multitudes por su causa, llar6 Ia atenci6n dd Emperador y apel6 al
papa Le6n de Roma (Leon, ep.2l). Pero el obispo Flaviano de
Constantinopla taobiEn deposit6 su "carga de dolor y multitud de
ligrimas" a los pies de I-e6n (Le6n, ep.22). declarando que Eutigues habia revivido las easefianzas de Valentino y Apolinario, ysolicitando que el Papa informase a sus obispos acerca de las herejias de Eutigues. El Papa habia, por su propia cuenta, demandado
'ya ur informe exacto del asunto, a fin de poder pronunciarse al respecto (ep. 23, l1). Flaviano satisfizo la demanda, e implor6 la aprobacion del Papa a "la le del Emperador, temeroso de Dios y amante de Cristo" ( ep. 261. El Papa envi6 ahora a Flaviano su "carta
doctrinal" lepistula dogmatica) (ep. 2E). Habia filado asi definiti- vameute la actitud de Roma. hecho de la mayor significaci6n hist6rica, porque estableci6 una oposici6n poderosa y positiva a la doctrina alejaadrim. Pero, eatre taoto, Di6scoro de Alejandria habia
entrado en la lista de contendores y habia logrado que se citase un
ue excluido de la participapresidi6. Todo pareciA ase-

eP.

lit6 baio su direcci6n,
Tuvo el valor de deslefandria de aliarse en
la nueva Roma con la
a lisiado seriamente a

i
ayuda de la antigua Roma ,iiti.u. Por ,ro momento

"rtu

e

in

, :3':r":,1""*'?ir"3i'iljlm#:
do por Di6scoro

I para ser fiel a
,

comp. 69:l

), &do que €sta concordat

50. 5l , 67, 68:r,
y col el- primer

a-"-.iu;de'Eteso.iJr,""constituY6oe"d';1}:i:J'rl'i;}r".'J:
eodoret., eP' 113)' Su constante

os decretos del Sinodo de los t-aevo concilio a celebrarse 6ste en

:70; comp' 55-58)' Asi' Y s6lo
a sufrida a manos del "obisPo

las cosas" leP. 15:21'

I Segundo Concilio

de

62-641. La esPera del
muri6 (a50) V fue suMlncnxo. Se decidiO que el soPa'
lidtado concilio se reuniese, autrque en Oriente (ep' 73'-76' 771'
con
decir
podia
se
que
dificilmente
dado
recia ser una necesidad.
I

'el
2. Esto result6 en eI Sinodo de los l.adrones, de Efeso.
e.p.
estaba representado por tres legados (ep. 31:4). que fueron informados & gue la doctrina cat6lica estaba contenida en la "carta doc-

trind" lep,29l2o Pero Dioscoro domin6 el concilio por medio de un
brutal terrorismo y casi todos sus miembros cedieron a esa intimidaci6u. No se admiti6 discusi6n: tratibase simplemente de reconocer
la fe de los Padres (i. e., de los Concilios de Nicea y de Efeso; M.
vi:625). Eutiques se de(endi6 personalmente y ciento catorce de los
ciento treinta y cinco participantes fueron de opinion que era ortodoxo. "Se auatematiza a guienguiera gue hable de dos naturalezas
a6n despu6s de la encarnaci6n" (M. viz737, E32 sig.). La carta de
Le6n no fue ni siguiera leida. Eutiques fue restaurado. Flaviano.
laeurn, Teodore
de Antioquia y otros,
,
(M. vi:908 sig.
, ep. I13. 1471.
abia triunfado.
por las normas de su
le Mu
de sus dectaraciones mes tempranas: "2Qu€ Padre
ha
[,ogos tiene dos naturalezas?"'([,1. vi:7i5).
20 En
E',itiques, Le6n se expres6 con'noralle mc>cleracion.
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ci6n dogmitica; es simplemente- cons€
;Per
rllei -o"ofisita-apoliiario del cristi
ioqu
opuestas!
teadencias
6l tambi6n otras
here
[i" .*tt.. El simbolo de la uni6n t
ae te6logos de Oriente que aceptaban
individuos y g-P".
"it"iot
la
i"l"g""a.iolrrf""iOo de Efeso. ta te;ria de Harnack no explica
(vid'
Calcedonia
de
Concilio
.i""t,."ia ,ri lasiegociaciones del
ep., 113,
Liberatus Breviarium iz u, Grttundi xii:140. Teodoret.,
comp. tambi6n las oPiniones
l*Orr ya no necesitaba, en ve
tuno, Particularmente Porgue
Roma. Su cartd doctrinal iba
yor aceptaci6n en el Este ("P' 8
i" ,t concilio. Pero el EmPerad
en
cilio de Calcedonia (originalmente citado para Nicea) -se.realiz6
tambi6n
el ano 451 (conp. M. ri, vii; Henele' tC'' ii:4lO'544;
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Knticen Monophys. Streitigkeiten in Zussamenhang m. d. Reichspolitik. |ena, 1884). El Papa reclam6 el derecho de presidii
-en la
persona de sus legados- y considero que su carta era suficiente
para decidir los asuntos en controversia (ep.93:1.2).
4' EI contenido de esta cafta (ep.28l puede resumirse asi: Cristo es-Dios y hombre, nacido de Maria, siendo preseruada su uirginidad (c. l, comp,c. 1). Las dos substancias perseveran siendo lo
que eran, pero se combinan etr una persona: "La peculiaridad de cada naturaleza y s-ubstancil es, por Io tanto, preservada y entra en
Ia persona unica, Ia humildad es recibida por la majestad,', etc. Esto es necesario en inter€s de la redenci5n: "uno y el mismo 'Mediador entre Dios y los hombres, el hombre fesucristo' debia, por uno
de sus elementos, ser pasible de muerte, y por el otro, impaiible de
muerte". Pero, dado que cada naturaleza r"tiene su propia peculiaridad, el "vaciamiento (exinanitio. comp. p. 2561 po" .rrl lo ir,"f (3). Hay,
na p€rdida de poder"
lo una persona, pcro las natura-

peor arin el proceder cobarde e insensato de abandonar a Di6scoro
y retractarse de la posici6n tomada dos afros atrirs ( "Todos nos eguivocamos, todos imploramos perd6n", vid, M. vi:637 sig.; 674 sig.,
690,827 sig., comp. 973 sig., l0O5). Di6scoro permaneci6 fiel a si
mismo: profes6 concordar con Atanasio, Gregorio y Cirilo acerca
de "la naturaleza rinica encarnada del [,ogos". No ponia cr cu€Sti6n el "de dos" (dr suo) pero "el des -rd Drio- nq lo recibo" (M.
vi:6E4,689). Fue abandonado por todos, dado gue su deposici6n
fue asunto resuelto desde la primera sesi6n. No se present6 a las sesiones siguientes, ni siguiera cuando fue citado a la tercera. Un n6mero de acusadores de este "hereie y origenista" clamaba ahora que
Di6scoro era un profanador de la Trinidad, un menospreciador de
reliquias, ladron, incendiario, asesino, licencioso, traidor (M- vi:
10O5 sig., l0l2 sig., l02l sig.. 1029 sig.). Pero a la postre fue depuesto por "desprecio de los c6nones divinos" y "desobediencia al
Concilio" (M. vi:1093). En cuaDto a los asuntos en discusi6n se
aprob6 la doctrina de la epistola papal: :'Esta es la fe de los Padres,
esta es la fe de los ApOstoles. Asi creernos todos. Quien asi no crea,
isea anatema! lPedro ha hablado por medio de un k6n... exactaEeate asi ensei6 Cirilo! ;Por qu6 no se ley6 esto etr Efeso? DiOscoro Io Eantuvo oculto." (M. vi:971). Se creia poder establecer darameote la concordancia de la enseianza de [-c6n con las confesiones de Nicea, Coastantinopla (supra, p.236 n.), y el Primet Concilio de Efeso. 56lo bs trece obispos egipcios rehusaron subscribir
la resoluci5n, y manifestaron pat6ticameute su decisi6a: "Nos matarAa, nos matar6n si lo hacemos. Preferinos ser asesinados aqui por
vosotros, gue allS (en Egipto). Tened misericordia de nosotros; preferimos morir a vuestras Eranos y a las del Emperador, que en nuestro territorio" (M.vii:53 sig., comp. el30o. canon del Concilio). Pese
a Ia insistencia de los legados rornanos, no Ie fue acordada a la
carta de Le6n autoridad de dogma, sino que el Concilio adopt6 una
nueva f6rmula en su guinta sesi6n (M. vii:ll2 sig.). Se adoptaron
las cartas sinodales de Cirilo contra Nestorio como refutaci6n del
nestorianismo y la carta de [.e6n a Flaviano como refutaci6n del eutiquianismo. Son condeaados los que enseian una "diada de Hi
jos", como los que se imaginan "dos naturalezas antes de la uni6n,
tnas una despu€s de ella". Por el contrario: "Confesamos uno y el
mismo Hijo, nuestro Seflor Jesucristo.. . el misoo perfecto en divinidad. el mismo perfecto en humanidad. .. de cuerpo y alma racional, consubstancial con el Padre segrin (su) dlvinidad, y consubstancial con nosotros. segrin (su), huoanidad, uno y el mismo Cristo,
Hilo, Seaor, rinico, reconocido en dos naturalezas (no cono reza
el texto griego 'd,e:' -tr- dos naturalezas, comp. Henere, ii:170
sig.),tt sdn confusi6n, sin cambio, sin divisi6n. sin separaci6n; sin

:'11":"T# Hl i.' :;:li:

)

al Verbo y la carne lo gue es".:'j
peculiar a Ia carne; el uno se manifiesta en ios milagros, ti otra su_
cumbe a las heridas." [rna naturaleza llora ra
-r"r]t" de Lazaro, la
otra lo despierta de los muertos (4). Puede decirse, eE cons€cu€Ecia de la uaidad de ld,persona (por raz5n de
na en cada naturalezal, que el Hilo del hombr
(|uan 3:l3l,y que el Hilo de Dios fue crucifi
Cor. 2:E ) . etc. (5) . Ll confesi6n de Eutiques.
tes de la encarnaci6n.'una despu6s" es igualmente profana en arnbos miembros. Quien considere real ta m-uerte de iristo, no puede
negar_'que el hombre euien ve sufrir es de nuestro propio .u".po"
I documento
(6). Este- ra-n aplaudido
no eS otra cosa gre-uo" reproducci6n de la cristologia occidcatat ( Tertuliano, Ambrosio, co.p.
Agustin). Pate nada Lntra ea la consideraci6n del probletua gue
acuciaba a los griegos. [^a sioplicidad dogm5tica del p"p"
,e,ia
muy caractedsticamente en_su opini6n de gue las doce proposicio""
nes de- los Apostoles en el credo-son suficiente refutaci6n de asta y
otras h_erejlas (vid. ep. 3t z1: l5:2;2E:l ). En cuanto a la cristologia de Lr6n, v€ase tambi€n ep.35:2:59:3-5;8E:l; ll{:t; il9:1.
5. El Concilio mismo (veintiuna sesiones en catorce dias, Herere, ii. {ll sig., con la asistencia de unos seiscientos obispos. todos
griegos ) hace una impresi6n extrrmadamente desfavorable, No solo
fue tan tumultuoso2l como el sinodo de los [^a&cines, sino que fue
21 Teod

Dos,

al ho

coEP. t.mtri€D el grito: "Gritamos po

22 Originalmente. la abrumadora mayoria demandaba, Irese

!it

a la carta de [.,e6n,-.:
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que la diferencia de Ias Daturalezas sea en manera alguna eliminada
por la uni6n, sino m5s bien preservando el caracter distintivo de cada naturaleza, y conbin6adose (cada una) en una Persona e hip6stasis
dividido ni separado en dos persoDas..." Se observar6
- nodefiniciones
gue estas
no van m6s all6 de las afirmaciones de la
carta de Le6a. Se obligo a los griegos a acePtar la cristologia occidental, porgue el decreto dd Concilio no s6lo seiala una ruptura con
Di6scoro y Eutigues, sino tambiEn con el muy alabado Cirilo. La
f6rmula gue preserva la peculiaridad de las dos naturalezas ( lardzzs )
era contraria al coacepto de Cirilo, asi como las expresiones "sin mezcla, sin cambio". [.as contradicciones cristol6gicas de Oriente no hallaron solucj6n, pot no hablat dc una soluci6o dd problema cristol6gico general. Pero en el curso del desarrollo se intrcdujo afortunadamente
- Eo podemos coosideratlo de otro modo - un elemento
que, bajo la forma que la di"cusi6n habia entonces asumido y la tero.inologia de! momento, se constituy6 en barrera cootra las posiciones ertrEmas etr ambas direcciones. Debe recordarse tambi6n que no
es funci6n de los simbolos establecer teorias dogmiticas. Se limitan
a dar expresi6a a las coovicciooes religiosas de lia 6poca. Tales convicciones hallaron expresi6n en el Credo de Calcedonia
- esencialErente ea forma negativa, como conseicuencia de las peculiares circunstatrcia! dd oomento. Al adoptar la f6rmula "una perrcna y dog
naturalezas" sc gan6 d Ctlsto hist6rico, aurgue s6lo en el mis vago
contomo, Gmo Eorma y cclectino d€ las ideas de los te6logos dogn6ticos. Esto puede verse con la aayor daridad en Lutero.zs

5 26. MovuuruNTos
(

NAcrDos DE

rls

coNTRovERstAs cRisror.oclcAs

colrrnownslA MoNoFIsrrA y MoNorELrrA

)

Y EL RESULTAI)O DE I.A AGTTACION

t. Et Erpcrador conden6 a Eutigues y a D6scoro al destierro
y puso etr eiecuci6n medidas severurc contra sus seguidores y los apolinaristas (M.vn2176, 498 sig., 502 sig.).
Pero en ninguna maoera se habia restaurado la paz. Por el contra:* -

pam ello es evlderte, ya que esta f6rmuta
& una sola naturaleza aria despuds de la
g$ocat-que salv6 el Crlsto hist6rtco, s6lo

presi6n desde arriba.
rehusara adoptar su carta
poder del obispo de CostanUoopla y colocara

2t [.e6n soport6 la mortificaci6n de que el Concilio

como dogna, que aumetrtara d
' al obispo de la Nueva Roma, en rrlsta de la importaoda igual de la ciudad
cmo cludad tmperlal (nada sc dice de Pedro), al lado del obLspo de Roma,
co
28; comp. Le6n, ep. l}l,-107, l)4,119, 127,
13
o, los delegados papales hAblan soticitado ia
ex
a presumldo abrir uo con'cilio ecum6nico sin
la
a ia historla m5s completa de esta cuesti6n,
v€ase Herer-e il;562 sig., 568 sig. Habia quedada echida la base Cel cisma
entre Oriente y Occidente.

L
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rio, la historia de los aflos siguientes est6 seialada en todo su curso
por las cr6nicas de Ia feroz excitaci6n y los hechos horrendos del
fanatismo religiosg. Dentro de los limites de una historia general de
las doctrinas, s5lo pueden tratarse brevemente las controversias monof isitas.

Literatrra: Vid. la .KG. de Zadtarias Rhetor' syr. in LlNo, Anecdota syr. lll

Foro6se un fuerte partido para Ia defensa del monofisismo, o la
doctrina de Cirilo - prineranente en Palestina (Teodosio) y en
Egipto (Timoteo Aelurus, Pedro Mougus), luego en Antioquia (Pedro Fullo ), aqui en alianza coa los apolinaristas. Todos los esfuerial de la situalogr
zos del
o de la confeun
ci6n y
fue
si6n de
U57'174). El
el
Credo
de Calusurpadot
€l (Evagr. iii.l{;
cedonia, y
una uni6n con su
Tachatv:
Henotkoa (482) (Erragr. L e. iii:14;7aehar, v:8). En 6l recoaocia la definici6n de los Concilios de Nicea, Coustantinopla y Efeso,
Ias doce anatenEur de Cirilo, y la condeoaci6n de Nestorio y Eutiques. Se confiesa que Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre,
es consubstancial coa el Padre segfn su divinidad y consubstancial
dos". "Porque
umanidad,
cotr nosotros
haya sobrelley cualesg
decimos gue
dopte trna docvado en la ca
de) uno."
Eina (tfriw) distinta de €sta, haya sido ensefiada antes o ahora,
en Calcedonia o en cualguier otra parte, sea anatema. Nada es claro

6stos echaban de menos en el Henoticon la expresa condenaci6n del

orro camino, ya que no habia reconciliaci6n posible entre la antigua
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de la 6poca de ]ustiniano se acomod6 a las tenden-

Kriiger, PRE., xiii., 387 sig.).

nia son por 6l
(oioie, 1ttor, cticr,,
Itoltot, veaSe [,OO

siguiendo las categodas aristot€rlicas
por el ctiototd, 6ogo{l g toy'lnltrl o/rr&&lu,
2 eloc y itiotcors se relaCiOnan entre Si
ropor, fyfag ahora, una natura
ia (itbotaou ), asi como una
86:1278, 1280l.. Por tanto.
naturalezas conduciria a dos hip6stasis, o al aestorianismo (ib. 1276
sig.). Leoncio elude esta consecuencia introduciendo la idea de uaa
tltica (tvu-6cror-); es de
tra para formar una uni
racteristica peculiar de s
ubstancia (iiloreoc) err
carece entonces de hip6stasis (,itur6oterct) sino es lwt6ototot. pg7
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cau-

Teo-

ntro'
pero
celeel Occidente se sinti6 agraviado
esp'
igl31!.a,(v'
la
brados Eaestros, qre h.biat' Euerto en Paz con
lat'
67)'
Mi'
en
caPitum'
trium
F".rr.rdrs Hermian' pro defensione
bispos
ti;"p.I desempeiajo en toCas "
d
lamentable
una
de iloma es s6lo
-YZun
or'
cilantes entre el espiritu de Occid
(Hora""-.*o contra ef aguii6a y una
o, Ir* II, Agapito I y el suplemento teopasoi.ot'"t.i" de lis-Tres Capitulos, el Quinto Con-

Y MONOTELITA

277

tigues (Tiooth. Ael, en Zachat., h. e., iv:12; v:7 ). Di6scoro era el
"hombre apost6lico" gue no guiso adorar la "imagen idol6trica de
dos rostros que fue levantada por Le6n y la asamblea de C-alcedonia"
(ib. iii:l). Pero su 6nino se hizo cada vez mis exaltado mientras
que los puntos de vista divergian cada vez m6s. Habia. ademis, desde
el comienzo, un gruPo de seguidores m6s estrictos que mantenian
e. g., Zachar., h. e., iii:9.
ocidos como severianos y
Severo y |"fiZiEFGli
cristologia de Cirilo: "de
dos aaturalezas uu Cristo", Reconocia expresaEeDte la realidad d9

4. Et QutNTo coNcluo ECuMENICo, 533 (M' ix; Herr're' CG"
i6n
ii:85i sig.), fue citado priocipalme
dtel
de los Tres Capitulos. Presidi6

€sticiparon cerca de ciento cinc ota
fue
co
contra
protest6
taba presente,
de algunos de sus pronunciamientn
borrar su nombre de los D!ntico.9'
el
ados: "Un Teodoro' un |udas"'
ul
paganos' 1['arga vida al
adherentes,
os; sus
2-111. Se reconoci6 el Concilio de Calceg*o 1".o. 11), se adopt6 la doctrina del
postesuplemeato teopasquiQ (can. 1-0). El papa-Mgilio cpnsinti6
al
ii:905
lJ"-tt" ea las d""irio"o del Gncilio'(Herfue,
-sig.),
eclesi6stica
politica
La
(ib'
913-)
'z;
iliral q.; los obispos africanos fructifera'
&l E-p.t.dor se habia mostrado
La
5. Pero el Ernperador no habia logrado a6n lo que deseaba'que
situaci6n se torn6 m5s desesperada a causa de las disensiones
surgieron entre los mismos
palmente una oPosici6o a I
idhereates hablaban de la '
la doctrina de los "fieles" gue
Olrol. Se reconocia eu teoria que
cord Padre asi como con el hom

DoNnxBn,

6,7,

ii:l.

166 sig., [.oors, op. cit.,

p.5{ sig.). [.a inferencia

ea Gleseren, comment. de Monoph., etc.,

ii:6). Por el contra-

ad" entendia, no
isto estaba libre d
de la entrada del
los de Adirn ant

ico.

,,,
[Io

sino que

o

eclesi

Tres

tifice

I
la
hu*anas q
un cuerpo
dad. Por

se riqdieron.

25

i

fueron obligados a eslorzarse cnergi

des

mi6
mP'
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|uli6n, acus6ndolo -de sostener
a sus seguidores llam6ndolos

l;lu'l;
ll."i5;',ls;tmr'!.,$,:i'f;;,!3:-$l;fl
;i: ;;;ii-'Ktii,*" Pne' ix ed' 3' 606 sig')'
ideas al abOttos'monofisitas (los Coxoxrrls) llevaron sus uni6n. fue
dr,., aesde'el momento de la
surdo de gue a *"il';;
Esteban Niobes sostenia que
Acnsretls.
llaoados
L;il.'-E;

toda distinci6n entre-l-o-ai"i"o y lo humano en cristo
meate negada (Aonrontrls)''6
6. fustiniano toler6 a
Aun en la caPital tenlan

onia Poner Plenamente
€l nq habia logrado' tamPoco lo
tt, Tiberio, Mauricio) Por m6siu f""^"El monol
"i "i;;;J;
el car6cter de una Posici5n
ente
lglesias
pcrmanente en la vida eclesi6stica siria ()acobitas) 'y en las
coDta. abisina Y armenia.
*'i'Ai;;,'t*tt""rros
pof ganar a los monofisitas, dierou oripoligen a las controv"r"i". MoNorrirls' Tambien aqui los fines
principal'
motivo
contribuyeron el

El prop6sito era rograr apovo
2G

.In']''rr",*"'';r:'&.,"tfl;,Hi':'1.
L"iPz., lE97') '
^irl''
se veia aco-

:';;1,1:::';:,"0""
sig.

qug

eosefianzas, P. 28

fUeS "*:l """o.i"r- de t"la H1
i:if.
filogrlega retorna al panteismo
l

",,

sofia gricga-

esfera&los

timbre

energias' coa

ua

gu6' hacia
Prender fScilmente Por

S,
de

biblicay

Entre la

debe ser total-

iea de unificar al menos la iglesia
muerte impidi6 la
aftartodocetismo.'Su
el
del oriente adoptando
en vigen-

,icos
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sado duramente por persas y sarracenos, ganando la simpatia de
numerosos elementos monofisitas de la Iglesia oriental, pero preservando a la vez
sto, el Credo de Calcedonia. El patriarca
Sencro de Cons
aconsejo a Henactro (610-611) que emplease con este
la f6rmula que afirma que el'Cristo 6nico
rcaliza obras divinas y humanas "mediante una energia te6ndrica
inica"'(ya en este sentido Dionisio Areopagita, ep.4 u S"evero, supra,
p.277 sig.). Aunque esta f6rmula obtuvo €xito en Egipto y otras
partes, hubo de abandonirsela por la oposici6n de SornoNro de )erusalem. Sergio opinaba que no era asunto abierto a investigaci6n
si habia uia EnErgia o-dos, pero gue podia postularse como autoevidente, que habia en Cristo una sola voluntad (b eexlpl. En este
espiritu, Sergio escribi6 a Hoxonlo de Roma (M. xi:529 sig.). y
€ste respondi6 afirmativameute, "que la cuesti6n acerca de si hay

Kniicen. PRE', ix, ed. 3, 608)' Fr
severianos se veia dificultada; por

sta

Y MONOTELITA

'una energia'

un timbre 'nestoriano"'. Pero, en cambio, a caus:r de la encarnaci6n "confesamos una voluntad en el Se6or fesucristo"'' (M. ix:537
sig.). En una segunda carta, el Papa volvia a rechazar el debate
sobre las 'energias' y empleaba la f6rmula de Le6n, gue cada una
de las naturalezas "obra en comuni6n con la otra" (M. xi:580).
Sergio consigui6, pues, publicar su sbra, 'Bdcorr tlotlrr en d af,o
638: Hay dos naturalezas con sus peculiaridades,j'pero una hip6stasis y una persona del [.ogos divino, iunto con carne racionalmente animada;" "adscribimos toda la energia humana y divina a uno
y el mismo Logos encarnado.'. . y no permitimos en manera alguna
que alguien sostenga o enseie que hay una o dos energias en el
Se6or encarnado". [a f6rmula "dos energias" ocasionaria confusi6n, dado gue ofreceria lugar a inferir que habria dos voluntades.
lo gue ni siquiera el "impio Nestorio" se habria atrevido a afirmar.
Es imposible aceptar "dos voluntades, y ellas opuestas, en la misEra persona". Siguiendo en todo a los Padres, se dir6: "Confesamos... una voluntad de nuestro Sefior ]esucristo" (M. x:992 sig.).
Los legados romanos de Seyerino, el sucesor de Honorio, se declararon dispuestos a adoptar la Ecfesis de Sergio; pero ya en el afio
6{1, )u.llt ru de Roma conden6 el monotelismo (M. x:607), a la
vez que se esforzaba por defender al papa Honorio de la acusaci6n
de defender un tipo de doctrina monotelita, manteniendo que s6lo
habia pensado en la voluntad humana de Cristo y habia negado
que hubiese en 6l dos voluntades opuestas (vid. su Apol. pro papa
Honor., M. x:682 sig.). EI sucesor de fuan IV, Teodoro I, procur6
el rechazamiento de la Ecfesis (M. x:702. 705 sig.). Los africanos
asumieron la misma actitud (Hefele iii:205 sig.). El emperador
CoNsratcro II accedi6 sn sl rriros del 648. El problema gue la Ectesis
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por mantener esta naturaleza intacta dentro de
cup6 en6rgicamente
"de
de las dos : aturalezas. Ello define la importeoria
la
iuJ ii.r"r,

i"".i" fr*tOii.. de su cristologia. Es notable advertir

que hacia el

fin de la controversia avanzan- hacia el primer plano ideas que ha-

en un principio por los antioquefros'
bian
-- sido presentadas
- papa
del curso de los sucesos. El
conteuplaii6n
la
Volre-os a
aguardar
sin
M.LmN I realiz6 uo "-pfio sinodo en Roma en 649'
ciento cinco obisPos ). En 6l se
ontradecir las dos naturalezas, Y
Iado con la acusaci6n mendaz de
.

"uffil".J i"Jrl: :"""::"31:

"dos voluntacon sus deseos, afra&endo al credo de calcedonia:

sido sometida.

des

x:l

laI
infl

incluso de dar dinero a los sartace

tanto al PaPa como
el destierro. en 655 Y
taron a la situaci6n,

de una voluntad o de dos,
En Roma, sin embargo, no
doctrina de M6ximo habia
alcanzado Plena vigencia.

e. Cosstancio fue asesinado

': ;tirJJ".ff""llnt1rT:X[:

IimPerador a llamar un concilio
a las demandas de Roma - ha'
Para el ImPcrio bizantino- la m,aiesrlt6 en el Sexto Concilio Ecu-

"dos voluntades Y energias uat
de la lectura
xi:239). Por .or,rig,ri"it", - ncilio decidi6' luego
"l
sin oposici6n
no
aunque
Padres
I
de
J" ,uolri-"nes de e*lru.tos
muerto'
( Policronio, un monofisita, intenta volver a la vida un asunto
del
deseos
los
con
pi.pi.l v de acuerdo

;:;ffiil;;;16;;;1,

2? Revirtiendo el proceso, ios monotelitas inferian de una persona' una volunlad

e. q. Irl. x,709.

'

-

:ENoeraclpropos:iooriginalelcitarunconcilio.,etum6nico,'.Ver.}]efeieiii:260.
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no sentia inter6s
tan seria responsabilidad y la iglesia de Occidente
en Ia cuestion como tal.
10. El desarrollo hist6rico que

de la
a ser

dono
entre

necesidad interiot.

El nue
713) por
los M^lno

monotelismo en una fecha posterior

Bico
tiO

Butd-anes

"o

y la lglesia

(7ll-

mon-otelita de

el Libauo hasta las Cruzadas'

no

temente
tuliano Y
tienPos
a todos lo
El d
co'
Roma era
de Oriente Y Occidente hizo que
ran de las enseianzas dognitica
;.";;."; Ias f6rmula"

'otat'tt;

y esto se torn6 tanto

m6s necegriese alabian

rmulas occidentales'
mbargo, consideracion

las que obligaron a
romana. De esta manera se Propareio
la
.l,,in el .eoundo evento b6sico en historia de la cristologia,
consla
es'
esto
Nicea'
de
Credo
del
en importan.iu u lu uJopci6n

>,
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trucci6n y adopci6n del Credo de Calcedonia, que-sefra
de la cristologia occidental en Oriente. El que tal -cos
posible. y el eredo de Calcedonia no s6lo haya podido .
todo el desarrollo
iioo, p""" a la mis eDconada oP
el colocar toda la
del fuiuro, indica claramente que
Pero cuando
ismo.
cristologia oriental baio el simple I
logrado
verdad
habia
eo
de
Calcedonia
Credo
.o-p."id"-os gue el
asidero firme en Oriente, nos r :sulta inteligible todo el curso de
los eventos subsiguientes. Te6logos tal3s como Leoncio y IVliximo
deben esforzarse-para interpretar el Credo ahora aceptado en la

riamente de Ia adopci6n del Credo de Calcedonia.
En vista de lo aaterior podemos decir que fueron las intrigas de
los calculadores demagogos de Roma y de los consejeros imperiales
de Constantinopla lo qul compuso la [e de la_ iglesia. Tal afirmaci6n no es inexacta, pero tampoCo es @rtecta. No es inexacta Porque
sin Las ambiciones politicas de La ioca no se habria coastruido el
C-redo no habria gaaado la aprobaci6n & |ustiniano y jam6s se
hubiera realizado a Scrto C.oncilio Ecgm€oico. Pero. por otra Parte,
la afirmaci6a oo es cor€cta, polguc sia Ia fe de la lglesia griega,- el
hsbdan sido iam6s desa:raigados
ioooflsis-o y el monotelismo

"o

i"

ita. Asi se
o [mita la
posiblc. Es cirilina, pero
ie Cakedonia soa sus a
cias gue al comienzo de la
aleiandrina y ra antiogueaa- fueroo

y f.

F,s

-ra

esta afirmaci6n,
go a carta cabal
la lglesia griega'
Cristo tanto como le es
fisita. Cirilo y el Credo
' [^as dos tendenn Pol predominar

*r",*,.rflffi,".,Jil,bil-

politica jam6s Podria
del desarrollo de la
o s6lo Por satisfacer a Roma se
ental, siuo tambi6n Para conformar
a guienes, en Orieote, no concordaban co
No es posible mantener, frente a los
recientemente defendida de manera espec
'
Por
la piedad griega
Pte'
la cristologia de
etagia que la domin
raliqu
lizar a base de uni obi"rv"ci6n
,ualorr", de este tipo pueden sef una ayuda efectiYa para establecer
teorias partiCulares, pero no pueden ser soStenidas D.rrirsrentclrr':it,.'
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" (iii :11, pp. 220.221 ; c.2: "EI mismo Logos

llego a
ser una hip6stasis en la carne" ) . Esta es la concepci5n de Cirilo y
Leoncio y tambiEn la de Apolinar. Pero dado que el t€rmino "hip6stasis" no corresponde exactamente a nuestro t6rmino personalidad,
sino que tambien indica simplemente una existencia individual (iii:7).
el damasceno habla de la hip6stasis compuesta de Cristo (iii:7).
Como Cristo es Dios y hombre, le corresponde la existencia humanodivina individual, o hip6stasis. De alh-que |uan diga: "La hip6stasis
del Logos divino antes de la encarnaci6n era simple y no comPuesta,
incorp6rea e increada; pero lleg6 a encarnarse y devino una hip6stasis en la carne, y complejo de divinidad, de la gue siempre participo y la carne que asumi6 y posee las propiedades de las dos naturalezas, contemplado en dos naturalezas, de manera que esta hip6stasis 6nica es iacreada en su divinid"d y crea& ea su humanidad.
visible e invisible" (iv:5; igualmente iii:3,4, 5,7, l-ll (c) C-on esta
unidad de las hip6stasis est6 involucrada la mutua participaci6n e
interpretaci6n de las dos naturalezas: "El Logos participa en los
(atributos) humanos... e imparte los suyos a la carne por el modo
de intercambio mediante la revoluci6n mutua de partes y la uni6n
e tealiza a la vez actos
hipost6tica, y porgue
formas con la participahumanos y divinos en
de [r6n; v€ase tambi€n
ci6n de la otra" (iii:3
iv:18). Pero esta interpehetraci6n s6lo ocurre por parte.de la naturaleza divina (iii:7 fin.). La voluntad humana de Cristo es deificada, de modo que desea voluntariamente lo que la voluntad divina
mnisciente
de
, l8). Su humanidad es
( iii
iz6 verdaderas decisiones
) ( iii: 14 ) .
revelaci6n
2:52 ha de ser entendida
I^a
61, o como una indicaci6u de gue €l asume
de la sabiduria g
echo por la naturaleza humana (nr:221.
como propio el
Mat. 26:39 y 27:46 son simplemente PaLas oraciones re
un prop6sito vicario (iii:24)- [-a natucon
ra Duestra instruccion, o
raleza divina no tiene relaci5n diiecta con los sufrimientos de Cristo
(iii:15). Esto se ilustra mediante varios similes. Si hacheamos un
Srbol sobre el gue cae Ia luz del sol, 6ste no es hachado, sino que Perrnanece sin sufrir; y si arrojamos agua sobre un hierro al roio, el
fuego se extingue, pero el hierro permanece, segrin su naturaleza, sin
consumirse (iii.26). De la uni6n hipost6tica se deduce, es cierto, que
corresponde adorar la carne de Cristo (iii:E; iv:2) y q,re es correcto
el empleo de la expresi6n "madre de Dios" (iiitlz, "Porque este
nombre encierra todo el misterio de la encarnaci64" ) . Tambi€n se
enseia que Cristo efectria nuestra salvaci6n por las dos naturalezas
(iii:l{), pero esto no eguilibra el €nfasis unilateral sobre la naturaleza divina en la cristologia de |uan damasceno. El es el historiador diligente del desarrollo doctrinal hasta su propia 6poca, pero no
se hizo carne
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l. La "ortodoxia" y las "buenas obras" constituyen, seg-,in Metodio, el cristianismo (supra, p" 190 y Clem. AIex.. p. 146). Cirilo

de Jerusalem mencioaa "la enseffanza, de Ios dogmas" y las "buenas
obras" (cat, 4:2, comp, C,onst, ap. iii: 12). Perc entre los griegos el
6nfasis recaia cada vez o5s sobre la doctrina "ortodoxa". Se consideraba la doctrina de la iglesia como tal, en su forma t6cnica y detallada, como objeto de fe. Esto explica la acritud Ce las controversias y el mal hAbito de negar la vida y la salvaci6n a los adherentes
a otra formula doctrinal. Ha de aceptarse Ia "tradici6n de la Iglesia
Catolica". i. e., los dogmas de Ia Trinidad y las dos naturale:is de
Cristo, y creerse eu su verdad (por.ej., Ciril., cat. 16:21 lin.:5:12;
I I :20 init. Greg. Nic., cat. m. 7-3,: 39. |oh. D,-., iv: l0). Basra conteoplar el estilo empleado en los documentos mencionados para
darse cuenta de que el pan esti comenzando a transformarse en piedras. Los dogmas son leyes del Estado, cuya aceptaci5n 6ste exige
a sus ciudadanos, y persigue, por lo tanto, con las armas a su disposici6n, a guienes se opongan a las doctrinas de Ia iglesia- Pero estas
doctrinas son a la vez Ia expresi5n de las mis antiguas convicciores acerca de la verdad cristiana. 56lo por su aceptaci6n puede obteners€ un concepto salvador de Ia verdad. Tal punto de vista hace
que l,a salvaci6n depeoda de'una comprensi6n Ereramente intelectual
de La verdad. En este punto se articula la funci6n de los misterios.
Quien participa en ellos es elevado por encima del mundo en Ia experieacia de Ia salvaci6n. Aqui se manifiesta ta fuente vital de la
religr6n. Las doctrinas son la teoria de la vida: Ios sacramentos inparten esa vida. Pero.. s6lo guienes aceptan la teoria pueden experimeatar lo gue ella coatiene. Se compren& faClmedte que el concepto de! car6cter interior del cristianismo de esta manera se ftrera
pcrd&ndo gradualmente,I-a Iglesia griega jamis comprendi6 la doctrioa paulina de la justificaci6n; el motivo interior que ella contiene

no lkg6 a ser un factor para la regulaci6n de la piedad. Creer significa "sencillamente, obedecer"i la doctrina tradicional, y como ella
traiga salvaci6n al ho-bre, no pueden explicarse a la conciencia interior (v6ase, e. g., Cirilo, cat. 5:5; las hom. de Cris6st. sobre Rom.
l:17:4:7:3:21; GAl.2:8, 16 sig.; Heb. ll).I^a [e no es orra cosa
que [a aceptaci6n de una doctrina, con sus misterios y las exhortaciones a la realizaci6n de obras piadosas. Pero cuando se hurta a
la fe su caracte! genuino, se hace necesario haliarle un substituto:
la Iglesia occidental escogi6 como tal las "buenas obras", la oriental
'd culto y sus misterios, las consagraciones misticas, Ias reliquias y
los sautos, los anuletos y las im5genes. Se sumerge asi a la iglesia
bajo la corriente del materialimo religioso que traia de percibir lo
espiritual y eterno bajo las formas sensibles, tangibles y audibles. El
cristianismo es la participaci6n en el culto, la sujecion a las ordenanzas eclesiSsticas. Se recomiendan a las multitrrcles ios simbolos

sagrados
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y se estimula un espiritu de reverencia por los mismos

"hora tremeoda" en gue se presenta el "terrible mis- como en la
terio" de la eucaristia (comp. Cris6st., de sacerd. iii:{; eP. ad Olym-

piad.2r2 in.: la 9a. homilia sobre artepentimiento). Esto es lo que
se entiende por piedad cristiana. Lo mismo puede decirse de todas
las partes del "segundo orden de cristianismo" y aun del misterio
del mismo formulario dogmAtico. El intetes de la multitud por las
controversias dogm6ticas s6lo era, despu6s de todo, veneraci6n por
una f6rmula. Nada queda que despierte un anhelo devoto y man'
tengan la reverencia en el "que contempla" ( Dion' Ar. ) sino la f6r-rL vene.ada. Se confia, por lo tanto. en simbolos sagrados visibles

sura invisible, los olores sensibles como simbolizaci6n del aroma in-
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ierarouia es la fuente de la vida' '
que e.*isten, la Triade, de la gue
prosperidad todas las cosas que e
Ll fin comrin de la entera jerargui
cosas divinas'.. el conociniento
las cosas existen'
el impartir inspirado de la perfecci6n rinica de este
, potibl", la fiesta de contemplaci6n espiritualmente
nutritiva y deificadora del gu
en primer lugar, la jerarguia
sus tres 6rdenes una relaci6n
4-9 ) . Por medio de ella Dios se r
C
fe
xtit

el jerarca
sagrada y
bi6n agui
sorbe a D

nlcriotrs (ib. 5:3. 7). (e)

hacia d pueblo Por medio
minando y perfeccionando

imbolos son el bautismo (ib' 2). la Eucaristia (ib'
(ib. '1), la consagraci6n del sacerdocio (lb' 5)' la
6stica (ib. 6: "pJseedores de la mas perfecta filosofia" ), consagraciones y oracionls por los muertos-(ib ' 7l ' La meta
de todos estoJ actos simbOlicos es la uni6n con Dios mediante la
:3):
ontemplaci6n de su ser (coel. hierb' 3:2;
bien'
y
gue
Dios
mas que la uaturaleza, mAs
a la
custodia de la sabiduria de los cristian
doctrilas
de
y
aplaudida
que
elevada
y
mas
gue
igoota
cumbre mis
nas misticas, do eitan ,"l"do= en las tiniebias mayores gue la luz de
inmutala ciencia cripto-mistica, los misterios
o
en la
bles de la teologia, brillantes con el
'r"p1rf"tr"" tinief,ta, y m6s que colman
denadas
en el (reino) absolulamente intangib]e e invisible de las glorias su-

al
3l
co

permaiavillosas" (theol. myst. I init.).' Con raz5n llam6 un fil6sofo "parricida" a nuestlo autor (ep. 7:2). Las premisas neoplat62

acter

transc

Absolut, t

div- nom. i
en el Areopagita.

exPlica
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nicas de este adversario del paganismo son bien evidentes en todas
sus manifestaciones. "Todas Ias cosas transitorias no son sino par6bola
-lo insuficiente deviene agui evento". Este es el neoplatonismo
del Areopagita. Es una seffalada expresi6n del cristianismo griego
de un periodo posterior. EI cristianismo de las f6rmulas dogm6ticas
ha sido paralizado por los simbolos devocionales, aunque la vene-

raci5n de las f6rmulas halla en esta misma tendencia devocional su
mejor apoyo. La gran mayoria se satisface con la f6rmula y 6sta se
transforma f6cilmente en una mera formula m6gica.
3. AI reconocer este hecho percibiremos que las doctrinas individuales preseniadas por el Areopagita tienen menos importancia; lo
que debemos mantener constantemente en mente es su principio fundamental. El cristianismo orieatal no desarrollo "dogmas" en el sentido estricto del t€rmioo, excepto los mencionados en lo gue antecede.
Advertimos especialmente la falta de interes en lo gue se relaciona
con la vida religiosa personal. Se hablaba del pecado y de la gracia
con la misoa sencilla pie&d o el mismo sencillo racionalismo en
los siglos posteriores al periodo niceno gue en el periodo gue lo
precedi6. los problemas gue atrajeron el inter€s de Agustin no han
dejado huellas en el Oriente. Seria, sin embargo, incorrecto considerar pelagiana a la Iglesia oriental, ya gue el problema que Pelagio
y Agustin debatierou no se plante6 siquiera en su mente.

Se describe, tanto en el periodo posterior a Nicea como en el
precedente, con los colores m6s sombrios la condici6n del hombre
caido en el pecado. El diablo ha tomado posesi6n del alma; la ser-

piente mora en nuestra alma como una segunda alma: (Macar.,
hom. 15:35, 19) "Asi el principe del mal vistio con pecado al alma
y toda su substancia, Ia manch6 enteramente. la hizo por entero cautiva de su reino y no dej6 libre ni permiti6 escapar de su poder ni
una porci6n de ella, ni la capacidad racional, ni el espiritu, ni el
cuerpo, mas visti6 el aloa con un manto de tinieblas. .. EI malo se
visti6 toda el alma, i. e., la parte y miembro esencial del hombre est6
enferma, i. e. el pecado, y asi el cuerpo devino pasible de sufrimiento y mortal" (Macar. h.2:h Marco Erem., c. Nestor. l8). t^a
totalidad del hombre, con todas sus capacidades, est5. pues, penetrada por el pecado. EI hombre est6 separado de Dios. El diablo
tiene poder absoluto sobre su alma. La sensualidad sobrepuja a
la raz6t. El hombre, destioado originalmente a la inmortalidad, viene
a ser transitorio y sujeto a la muerte - opuesto en todas las cosas
a su car5cter y condici6n original (Greg. Nyss., cat. 5; Athanas. c.
gent.3 sig. Dionis., eccl. hier.3:3. ll). Ha perdido el derecho a la
gracia y el acceso a Dios, y se ha ganado "mortalidad y la torpeza
de la carne"; est5 "sentenciado a muerte" y "sujeto a perdici6n"
()oh Damas. iii:1); el €nfasis cae en la 0ltima expresi6n. El pecado
no es considerado,tanto en su aspecto de culpa cono en el de debili-
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Jad y miseria - mortalidad y muerte. Esta actitud difiere de la
occidental: no concentta tanto su mirada en el perd6n de los peca-

:50 D; 5{ B)' AdAn tiene,
cia del pecado
o gue por medio de €l alpues, la culpa
arruin6 en nosotros la imacanz6 la mulrt
\a libettad de decigen original de
Esta es la concluDios
por
iirse
El alma es libre Y
si6n a la que c
algo contrario a su
duef,a de si; el
lo
h_iciese la- justicia
porque
si
quiere
hacerlo,
voluntad, y Dios no
(Ciril',
Macar. h:15:'10;
cat.
1:21
;
cotoBa
merecida
su
no recibiria
27:9,11; ioh. Dam., ii:25 sig.)" Que&' Pues, en-cada hombre. algo
bueno: srr naturaleza, o raz6n, o libre dbedrio. 56lo se necesita un
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dos como etr la contenplaci6n del estado de pecado

y

su derrota por

.aedio de uua nueva vida interior.
Se reconoce que la raza humana entera cayo en esta condici6n
por medio del pecado de Ad5n. Pero aungue a veces parece avanzarse la idea de la herencia del pecado (Greg. nic', cat- 16: "EI dolor
agradable del nacirniento enseia.. . el comienzo de la muerte' que
habieado comenzado etr uno, ha sido transmitida a toda la naturaleza humana". de orat. 5: "para hablar de nuevo de la deuda comtn
de la naturaleza humana, de ta cual todos y cada uno de los gue participan de la suerte de esta naturaleza tienen parte"; Oehler iii:300;
Dionis., Ercl. hier. 33, ll: "Habi6ndose originado en nacimientos
corruptos, naturalmente sigue un curso adecuado a sus comienzos" ) ,
todo esto s6lo significa, empero, que la raza humana ha sido sujeta,
desde Adin, a la corrupci6n. Visto el conflicto entre las inclinaciones
espirituales del hombre y sus tendencias sensuales, es dificil, o aun
totalmente imposible, abstenerse totalmente del pecado (Greg. nic.,
l. .. p. 3O21 . De aqui gue a veces hallamos referencias a infantes
t?ci€a nacidos como "sin pecado" (Ciril. cat.4:19 init.): o leemos
acerca de "muchos" gue se han mantenido "libres de pecado" (como
|eremias y !uan; o se expresa la opini6n que tal cosa se habria logrado si se hubiese obedecido la Iey (Atanas., c. Arianos serm' iii:
1g; * incarn. l2). Comentando sobre Rom. 5:19, Cris6stomo dice

gu
el
su

echos pecadores Por

AdAn, gue Produio

a ser mortales. No

afuera, aproximindose, y luego penetr6 en su coraz6n y tom6 posesi6n de todo su ser, y asi, habi6ndole subyugado a €1, arrastr6 con
6l a toda la creaci6n superior e inferior a 61" (en este contexto se ha
.-pleado la figura de un caballero noble encadenado, cuyos vasalios son arrastrados tras 6l al cautiverio). "Porque mediante 6l
la muerte gaa6 dominio sobre toda alma viviente y oscureci6 la
entera semejanza de Ad6n a causa de su pecado, y de esa manera
los hombres fueron transformados y llegaron a adorar a los demonios" (Macar., hom, 11:5; comp. 12:l). Marcos Eremita dice, igualmeute, que habiendo sido Ad6n entregado a la muerte a causa de
su pecado "todos nosotros, iustos o pecadores, hemos perdido la
vida eterna" (adv. Nestor. 18). Solo la muerte, no el pecado, es heredado en un sentido estricto, I\{arcos ;riega expresamertte Ia her.-n-

pecadores. Sin auxilio dMao no hay salvaci6n. Pero nosotros poi"lnos aceptar ese socorro e.n virtud de nuestra libertad.

divinos y maravillosos, pero su preciosa
de Cristo son grandisimos, y
-de
ellos. Forque ninguna otra cosa descruz es el m6s- maravilloso
truy6 la muerte, expi6 el pecado de nuestro primer padre, despoj5
,:l i.rfierno, otorg6 la resurrecci6n' nos dio poder para despreciar
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!as cosas presentes y hasta la misma muerte, realiz6 la restauraci6n
de la bienaventuranza original, abrio las puertas del paraiso' sent6
nuestra naturaleza a la diestra de Dios, nos hizo hijos de Dios y herederos del cielo .-- s6lo la cruz de nuestro Seior fesucristo hizo
todas estas cosas. Porque mediante la cruz todas las cosas han sido
expresa,
resumen

;it?

to inocente se hizo sacrificio, rescate que fue presentado al Padre
para que nosotros pudi6semos ser librados de condenaci6n (foh.
Dam., iii:27). Tambien se afirma que €l intercede ante el Padre
por nosotros (Greg. nac., or 30:14). Por otra parte,6l nos ha librado
por su muerte del dominio del diablo (ib. iv:4; Dionis., eccl. hier.
3:3. ll ). Pero hallamos a la vez en su forma m6s crasa la idea de
un rescate del poder del diablo mediante la satisfacci6n de la culpa
de Adin (Macar. h. ll:10). El diablo tenia un cierto derecho sobre
el hombre, a guien habia hecho su prisionero coaguistindolo mediante la concupiscencia. Dios no puede arrancaroos del poder del
diablo por la violencia a causa de su iusticia. Por eso fue ofrecido
Cristo al diablo como objeto de canje y rescate. En esta transacci6n se revela la misericordia de Dios hacia trosotros y su justicia eu
d trato con el diablo. Pero tambi6n se maailiesta su sabiduria, ya
gue, para no alarmar desde el comienzo al diablo, la'divinidad de
Cristo es oculta en la carne; con Ia carnada de la carne traga tambi6n el anzuelo de Ia divinidad. Al aparecer ahora la vida en medio
de la muerte, la muerte es aniquilada. La astucia del diablo es superada (asi Greg. nic. cat. 22-24; comp. Ciril., cat. 12-15). Gregorio
de Nacianzo rechaz6 en verdad como absurdo (0ppr) este ofrecimiento de un aescate al diablo (Greg., or.45:22; foh., fid. orth. iii:27),
pero sin rotnper del todo con la idea (vid. Greg., or.39:13; |oh., fid.
orth. iii:l). En esto, como en el sacrificio ofrccido a Dios, se uranifiesta la bondad, justicia y sabiduria de Dios (Ciril.. cat. 13:33;
Greg. cat.23: loh. Dam. iii:l ).r
Pero la doctrina verdaderamente central dc los griegos en relaci6n con la redenci6n era, finalmente, una distinta. I-as concepqiones dd pecado que hemos bosquejado no se basan tanto en la
idea de la liberaci6n del tormento del diablo y la ira de Dios como
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en la idea de qLie he.mos de recibir vida y ser librados del dominio
del diablo. La idea rectora era que, habiendo Dios mismo penetrado
en |esucristo en la raza humana, la humanidad habia sido deificada
y hecha inmorral
concepto que puede ser rastreado a travEs de
- Ireneo
Atanasio, Metodio,
e Ignacio, hasta )uan. Hemos citado pasajes de este tenor en Atanasio, Ios capadocios y Cirilo de Aleiandria (Supra, pp.215 sig., 252 sig.,256). "Pues, habi6ndonos hecho
participes de su propia imagen y espiritu, y habi6ndolo nosotros perdido, €l a su vez se hizo participe de nuestra naturaleza burda y
debil, a fin de purificarnos e inmortalizarnos y hacernos nuevamente
participes de su divinidad" (|oh. dam., iv:13). Dado que un miembro del cuerpo de la humanidad (el cuerpo de Cristo) deviene inmortal, todo el cuerpo de la humanidad comparte el mismo privilegio: "asi como cuando cualguiera de la raza es vivificado, la resurrecci6n de una parte, comunic6ndose de la parte al todo, pcnetra
al todo a consecuencia de la continuidad y unidad de la naturaleza"
( Greg. nic., cat. 32). El Logos asumi6 "un hombre, gue se hizo di
vino (rrp,o.ds duipurosl a Iin de que de esa maaera aos hici€ramqt nostotros lo que 6l es. El Logos se hizo carne a fin de que Ia carne se
hiciese Logos" (Marc. Er., ad Nicol.9). ta meta de la creaci6n, al
igual gue la redenci6n. es gue nosotros recibaoos parte cn la naturaleza y eternidad divinas (Maxim., i:519, 525). la voluntad de
Dios tocante al hombre es su deificaci6n (td.c.r, i b. i:3r15). [.a aplicacion religiosa de estas ideas puede estudiarse en Atanasio (vid.
supra, p.215 sig.) I^a deificaci6n dd hombre es, por un lado, un
concepto mistico: el hombre es absorbido en la Existencia divina. En
los simbolos del culto la Existencia Eterna se aproxima al hoabre,
y €ste se siente, mediante esos simbolos, uno con Dios y participe
de la naturaleza divina, o sea de la inmortalidad. Pero estas ideas
son siempre pasibles de una interpretaci6n espiritual. Se relaciona
intimamente con ellas la idea de Cristo como legislador, noroa y
ejemplo. Cristo restaura en si mismo, y pot si mismo en Ia raza, la
qobleza de Ia naturaleza humana y Ia inmortalidad, pero lo hace al enseiarnos el conocimiento de Dios y la virtud. Esta idea es claramente expresada por |uan Damasceao (iv:tl) "A fin de restaurar
€rr y por si mismo lo gue habia sido segrin (su) imageu y semejanza,
y de ensefrarnos el camino excelente, habi€ndolo hecho por si mismo
transitable para nosotros, y a fin de que, habiendo sido hecho las
primicias de nuestra resurrecci6n, nos libertara por la comuni6n de
su vida de la corrupci6n y restaurara el antiguo y daffado tabern6culo, habi€ndonos llamado al conocimiento de Dios a fin de gue
pudiEsemos ser rescatados de la Urania del diablo... y de enseiarnos
a vencer al tirano mediante la paciencia y la humildad." La deificaci6n del creyente no excluye de manera alguna las buenas obras.
El hombre alcanza la vida divina de Cristo esforz6ndose por al-
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de la cruz, los davos' la lanza'
ificio donde la cruz fue encajada'
:10; 13:6)' Los santos que intern ser adorados (e' g" Greg' nac"
ios" (e' q', Greg' Nac" or' 24:
de los =t-t'tott "Cristo el Sefior

canzar la santa inocencia que €l mantuvo. El sendero de la deificaci6n es el sendero de Ia virtud. (Dion-, eccl. hier. 3:3.12; foh- dam.'

iv:13; iii:l; Greg., cat. 35).
56lo nos resta ver c6mo encuadra este concepto de la sosterioado por el Areodebia ser desper6n con la imaginaci6n y los sentidos, y la necesidad de instrucci6n e inspiraci6n
€tica era satisfecha mediante actos simb6licos' ";C6mo podria ser
engendrada en nosotros la imitaci6n de Dios sino por el recuerdo

-t,.tptt-

de las santGimas obras de Dios constantemente renovadas
ys
onis., ecct" hiet 3:3.12
ctual de lo que es simes

sto

ser adorada; porgue

alli donde

por lo tanto, digna de
est€ la sefial tambi6n estar6 61", ]oh.

zadora ea los nilagros Y demonio

Dao., iv:11, p.265'1. Debemos cuidaraos. por Io tanto, de comprender d t€rmino deificaci6n, que suena de manera extrafla a nuestros
oidos, con un significado unilateral y fisico, como lo hacen Ritschl y
Harnack. No esta ausente de 61, por cierto, la hipnosis suprafisica
del Eisticisno naturalista, obrada mediante los simbolos sagrados'
Perc esto no agota su contenido; abarca siempre' adem6s. la influenda dc C"risto, interior, rnisericordlosa, coacebide' en t€tminos Eoralistas. El adorador &viene uno con el Cristo inmortal, Pero este proceso induye, cono un medio, la obsenraci6n de los mandamieatos y
la imitaci6u de la vida divina.

estrecha relaci6n con estas cosas

gonsiderar
e'asocia a
un relativo

P
a
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los defensores del Primero' Pues

seriamente tergiversaron el car6c-

tal y mon6stica, oraciones por los muertos; v€ase Dion. Ar., g- 2911.
luego una_ verdadera procesi6n de seiales y consagracio-
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consideraio el fundamento de la vida
asilillTi;3".?i''r'ff::".,"J,. "J
,"i .a" que cualquiera otraet
stianismo) en cl segundo l
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Jrr,iduo regeneraci6n y reno'acion y lo hace miembro de la igresia
(Basil., serm. 13:4, 7). De aqui que, a diferencia de la erradu-.o.tumbre del_siglo cuarto, se insistia en que no debia posponerse el
bautismo (Basil., serm. 13; Greg. nac. or.40; Crisost., ad catechum.
i:1, comp. |oh. Dam., iv:9 fin.). Ior reguisitos para su recepci6n son
Ia fe, como reconocimiento de la doctrina de la Trinidad ('Basir., de
foh. Dam., iv:9) y una actitud
a Ia _limpieza de los pecados, que
" ( Cris. en Roma, hom.. 2 $l', y
Ia inmortalidad. "El bautismo, lid5n de las deudas, muerte del pecado,
nuevo nacimiento del alma, manto de luz, sello inviolable. carroza
que conduce al cielo, embajador del reino, crisma de filiaci6n" (Basil_
ep. 189:5; sermo. I3:5, siguiendo de cerca a ciril., procat. l6 init.;
Greg. nic., cat. 33, 35). Tambien hay referencias- a la muerte del
y e-l nacimiento del nuev
xpresiones de
:iejo hombre
6. Aunque hallamos a menudo Ia
de pecados,.,
5"T.
la idea que se expresa con ella es la de
rae6.potot, i. s.,
la limpieza, o cancelaci6n del
catechum. l:3; Greg. nac., or. 39
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tifica a aqu€llos entre quienes se encuentra" (Ciril., en Joh., baio 3:5;
Mi. 73245). Bajo todas estas formas de expresi6n hallamos la
concepci6n del misterio que m5s arriba hemos bosquejado. Mas el
que ahora ha sido purificado en el bautismo debe combatir cootra el
pecado y, si es vencido, arrepentirse, ya que el arrepentimiento
(rr&roo) es el cumplimiento de los mandamientos de Cristo. Consecuentes con la concepci6n griega del pecado, el arrepentimiento
no s6lo abarcaba la satisfacci6n ofrecida a Dios para asegutarse el
perd6n, como en Occidente, sino m6s bien una disciplina de correcci6n, una purificaci6n y santificaci6n interior. Asi habian considerado las cosas Clemente y Origenes (vid. supra). Algo de esta
idea perdur6 por mucho tiempo, incluso en la presencia de uoz ordenanza eclesi6stica de disciplina penitencial. El deber de confesar
todos los pecados -aun los pensamientos secretos- lo impoae Basilio a los monjes, pero no se extiende a los laicos (vid., e. g., CrisOst.,
hom. 4; in I-a2.4 ); pero la exhortaci6n a confesar el pecado a Dios,
a lin de profundizar de esa Eanera la propia convicci6n de pecado,
se repite frecuentemeDte eo exhortaciones homilEticas (ib.). Ea cuaato a la historia de Ia ordenanza del arrepentimiento ptiblico eo la
Iglesia griega, no coEespoode a la Historia de las Doctrinas ocuparse de ella (comp. Hon, op. cit., p. 2{0 sig.).

La EuclrusllA esta m6s envuelta atn en el halo de mist€rio,
d principal de los simbolos (d'pT,,'itppo\ot, Donis., hier. ecd. iii:l;
2:l; comp. supra, p.288 sig.), pues todos los 6ngeles vudan ea tor-

como

ha curado las heridas del pasado,
futuro, o c,rarlaspor medio del arrepentimiento (ciril., cat. lg:20;
cat. m-yst.2:5,6; Basil., de_sp. s. 15:35; sermo t3:t fin.; Greg. nic.,
cat. 35, 40; Const., ap. ii:7; Cris., ad catechum. I:4 Dionisi eccl.
hier.2:3.7; loh. Dam., iv: 9, 13). De esta rnanera el sacramento
asume un car5cter tangible y
En algfin sentido el misterio
borra el pecado, pero iu sign
rincipai reside en su estimulo
como simbolo, al mismo que I
para luchar contra el pecado
y vencerlo. EI pro
acci6n divina, es r
con su realizaci6n'
directivas divinas"
Ia presencia de Di
cosas
simbolos de las que esrnen"
). En esencia, hace poca
"si ha
en el agua, no proviene
gua, si
ia del Espiritu', (Basil.,
sp. s. 15.:35], o que se refirieran al "poder santificador que mora en
el agua" (Ciril., cat.3:3; pero v€
6n cat. myst. 2:5), o que
se dilera: "Por la virtud del Espi
ua visible es tranimutada
latcorotTctoator) en cierto poder di
scriptible, y adem6s san-

no al sacerdote mientras 6ste ofrece el "tremendo sacrificio" (C.is.,
de sacerd. vi:4, y sus relatos de la aparici6n real de irngeles). Cotsiderando el asunto desde el punto de vista teol6gico (comp. Srrnz,
quien discute la doctrina de la Iglesia griega acerca de la Cena del
Seffor, en lahrb. f. d. TheoL, vols. ix-xiii), podemos distinguir una
tendencia iimbolic" m6s cientifica y un punto de vista metab6lico
(cooP.
em
prictico, diferencia
'El
mistica
p.299). Basilio dic
de eleun
(3rr6'lpic) carne y s
ico
es numentos pricticos, n
sas
exispreparada
para
la
y
vez
a
la
trida
parecida
tentes-' (ep" 8:4 fin.). OtroS mae
la carae
de un alimento espiritual, o de la
de Cristo (Atanas., ad Serap. iv:19; in ps. E0:17; Macar., hoa.27:
17 ) . Pero no se entiende poner en duda en manera alguna Ia presencia real de Cristo. La diferencia entre este concepto y el Eetab6lico no es, por lo tanto, tan grande. Este ultimo considera que
Cristo mismo mora milagrosamente en los elementos. Tal cosa es
claramente ensefrada por Cirilo en sus "catecismos mistag6gicos".
Mediante la invocaci6n se repite el milagro de Can6; el pan se transforma en cuerpo y el vino en sangre (i:7: iii:3; iv:l ,2). No debemos
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dejarnos engaflar por el sentido del gusto (iv:6, 9). Por el contrario,
debemos iavocar a Dios "para que eavie su Espiritu Santo sobre lo
que esti a
s, a fin de que 6l haga
Cristo y d
angre de Cristo. Porque
el Espiritu
estas cosas, ellas son sa
madas lronlil\ttu)." Pero tambien debemos recordar esta otra declaraci6n: "Porgue en el tipo del pan te es dado el cuerpo, y en el
tipo del vino te es dada la sangre, a fin de gue, participando del
cuerpo y la sangre de Cristo, puedas ser hecho participe con €l del

mismo
Crlsto,
natural
Iidad. El ori
tancialmente
al'na es puri

(aiatopos

y onm+otl
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ndelsacri
imag. or-, 2
ara vivos Y
. 4l:5 init';

apaciguaaD
1'EurEU,. vit. C
sacerd. tii:j, 5
op. cit., iv:71)

Cristo
6st', de
(Eus..

ac"

eP'

240)..

$. 28. CoNrnovenslAs ICoNocLAsrAs- DoGllIA FINAL

DE LA

IGLESIA GRIEGA

de

e a nuestro cuelpo
la
; v:15), y asi la euc
tario de Nicea se expresa en lorma subsu "catecismo Eayor" (c. 37 ). Como el
te la fe, ea el bautismo, asi la Eucaristia nos da un antidoto contra el veneao que ha penetrado en el cuerpo:
"EI cuerpo (de Cristo), inmortalizado por Dios, entrando en el nues-

3,222 stg-

6

[,ado a lado de esta linea de interpretacion corre la otra, que

considera Ia Eucaristia a la luz del "sacrificio incruento, mistico, que

7

deidad' es muY

lat6nicos (v€ase

cit'' (P' 45 sig')

I

CONTRO\.LRSIAS

ganos

y que su adoraci6n esta prohibida en las Escrituras. No

demos atrevernos a adorar "piedras. muros

po-

y cuadros". Con la apro-

baci6n del patriarca Anastasio, la agitaci5n se renov6 en el afro 730.
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caer en maniqueismo (1:16; 2:13). No s6lo defiende, pues, Dios
mismo, en su entera revelaci6n al hombre, Ia veneraci6n de las im5-

maestros" (2:12)

.

Emperador se
istianismo grieque acusaba, al Emperador de Ia manera m6s ofensiva, de estar entontecido.t

santas. pues nos guian mediante Ia materia hacia el Dios inmaterial

8 El

I"i

mil

los sucesos inalli los defensores de Las im6genes estaban en lo cierto. Pero se trata de un cristianismo en su forma inferior, que suEerge por la magia lo espiritual en lo material (e. g., el poder de las im6genes contra los demonios, i:27, p.23h los milagros gue ellas realizan. l:22; 3:41 - de
alli Ia venetaci6n religiosa ). En esto reside - cousiderando el asunto
y
imparcialmette
- el error de los adoradores de io6genes. de la
piedad de la iglesia gue ellos rePresenlan.

Ha de dejarse a la historia edesiAstica la tarea & seguir el desarrollo de las controversias que siguieron. ConstANTINo V (Copt6aimo,7ll-775) procedi6 contra las im6genes con la mayor energia,
particularmente luego que una insurrecci6n de los defensores de
aguCllas bajo su cuiado Artabasdo, hubo puesto er serio peligro
su tlono. Se prepar6 ahora un concilio general para sellar con la
autoridad eclesi6stica el punto de vista del Emperador. El Concilio
se reuni6 en Constantinopla en el afro 754 (vdase el horos del Concilio en M. xiii:205 sig.). El diablo, no pudiendo tolerar gue Ia iglesia se adornase de "gloriosas doctrinas", reintroducia constantemente en ella la idolatria. Y asi como Dios en otros tiempos prepar6 a

L^^ )- r- -

:'""*S',::f"rX:

eo, que estaba fa-

laico o monje gue Ia transgreda ser6 anatematizado, en cuyo caso
es pasible de acusaci6n ante la ley como "oponente de Ios manda-
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dogmas
energia.
uadros,
paisaje
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Nicea sefialan el curso del cristianismo griego

os
os

imSgenes.

aor

del dogma a las

[-a historia posterior de las controversias iconoclastas no pertenece a la historia de las doctrinas. Naturalmente sigui6 una restituci6n de las imigenes, que se realiz6 sin derramamiento de sangre.
Las pr6cticas supersticiosas viuculadas a las im6genes traspasaron

.

cos anteriores. Respecto de las im6genes se ruanla tradici6a, que debe mostrarse veneraci6n hacia
lia cruz,
e Cristo, l,a inmaculada sefrora, los 6ngeles
y santos
en colores o en piedra, sobre vasos, lienzo.
muaos, o en las calles: "','porque, tau frecuentemente como sean vistos ea representaci6a pict6rica, asi ser6n frecuentemente incitados a
la recolecci6a de sus prototipos y al anhelo por dlos, y a rendirles
afecto y profunda veaeraci6u no se les rinde vetdadeio culto, por

-

3(E

i

todos los limites (v6anse pasaies en THorras, Teod. u. Studio, p.
lOt). LeoN V, el Armenio, renov6 el conflicto contra las imigenes.
Mtcun II (Balbo), y Trortr,o siguieron sus huellas. Pero el pueblo y los monjes, dirigidos por el poderoso abad de Studio, Teopono,
r6isti6, p6e a todas las medidas opresivas (Txonrls, p. 9E sig.).
Trooou, la nujer de Te6[ilo, restaur6 las im6genes en el afro 812,
y en celebraci6n de este acto se orden6 que se celebrase anualmente
d "festival de la ortodoxia".
De esta E.rtreEa alcaaza su culminaciSn el dogma de la lglesia
griega; pues ni la separaci6n de las Iglesias griega y romana (Focio.
Miguel Cerulario, 105{) ni los intentos posteriores de unirlas (1274,
1439) caen dentro de la esfera de la historia general de las doctrinas. [o mismo hemos de decir de Ios hereies de la Iglesia rusa y
del gran cisma gue data de la epoca de Nic6n, 1654, El estudio de
estas agitaciones no ofrece nada distinto de lo gue heros expuesto
en lc doc p6rrafos precedentes. Con respecto a Ia sihrad6n actual.
v€ase esp. Lg por BEAuLrEu, das Reich det Zaren, vol. III.

J

Capitulo fV
FUNDACION DEL DOGMA ANTROPOLOGICO
(PECADO Y GRACIA)
DESARROLLO
DE LA IGLESIA EN OCCIDENTE.

DOCTRINA DE AGUSTIN.
$ 29, Lls
biase salvado un lasgo del cristianismo griego, pero resulta una peculiar ilustraci6a de la ironia de la historia gue la misma ciudad, Nicea, en gue se formul6 el primer dogma, haya sido ta bi6n el lugar
de nacimiento de este iltimo dogrna griego. Los cio Concili<_,s de

rDEAS RELrcIosAs FUNDAMENTALEs DE AGusrrN
EN LA HISTORIA DE LAS DOCTR,INAS

y su LUcAR

Literatura: Les OaRAs oe Acusrti{, ed. Maurine, I I vols., Paris, 1679 sig.
Reimpr. cdit. tertia Veneta (de la cual citamos), Migne Lat.3246. Comp. BtxoerrAn-N, Der. h. Aug.,3 r'ols., l8{{ sig. Bor;nrxcrn. Aurel. Aug.. cd.2, 1877 sig,
Donxsn. Aug., sein theo/. Sysfem u. sein rel. phil. Anschauung, 1873. Reuten,
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Iectuar de la ra:a. Tanto ras labores del escorasticismo
como Ias emociones de los mistjcos, Ia jerar
r5rquicos de la Edad Media,

,

yaban en 6l

y hallaban sost€n.

mulas, su planteamiento de los i
y su temperamento religioso rea
vamos persiguiendo la historia
donde se manifiesta un espiritu t
escaparse de la influencia dete
terminologia.

Hemos visto gue el concepto general del cristianismo que prevalecia en la Iglesia occidental en el siglo tercero (p. 201 sig. ). era la
de una relaci6n legal entre Dios y el hombre, cuyo resultado es la salvaci6n de las almas (salus animarum). "Todo el fundamento de la
religi6n y la fe procede de la obediencia y el temor de Dios" (o6secvatione ac timorel ( Cipr., de hab. virg. ii., c[. supra, p. l9tl sig. ) .
Hemos visto, adem6s, que Occidente mantuvo su posici6n caracte-

risUca en las controversias cristol6gicas y trinitarias ( ilustrada en
Tertuliaao, p. 176 sig.; tambi6n pp. 237 sig., 255 sig. ) . Sin embargo,
el movimieato de renacimieato de la Iglesia oriental tambi6n se dej6
sentir en Occidente, como lo atestiguan las opiniones de Htlanto, y
los escritos de AMsnoslo, gue se apoy6 en gran medida en los Capadocios (particularmeute en Basilio) y en el predominio adquirido
por el m6todo aleg6rico de ex€gesis (cf. tambi6n |er5nimo). U,
honbrt coao Victorino, cl orador, aplica la teoria neoplat6nica de
las ideas aI probl.-a dd trinitarisEro en una rnanera gue nos recuerda
a Agus6a
laroente interesante,;es capaz de
reproducir
Ia justificaci6n, aunque no sin
(vid. Mi. viii. tambi6t Dict. of
exhibir un
Christ. Biograph., ivil29 sig. R. Scnuror, M. Vitorinus Rhetor,
Kiel, 1895). A la vez no se perdian de vista las ideas caracteristicas'de Occidente, sino gue se las desarrollaba mis plenamente. Con
respecto a las doctrinas del pecado original y la gracia (en las cuales Tertuliano sigue siendo la influencia dominante, vid. p. 175 sig.;
comp. tambi€n Cipriano y Cornmodio, p. 201 sig.), Ambrosio anticipo ea buena medida a Agustin, (vid. supra). [.a agitaci6n que prevaleci6 en la Iglesia occidental desde los dias de Agustin no carecia de precursores. AManosIo es rrn agustino antes de Agustin, y
sigui6 siendo para €ste Ia autoridad rectora. Pero tambi€n un hombre cooo el doceta Ttcoxto prepar6 el camino a Agustin, no sola'
Eente con sus conceptos respecto de la iglesia, sino tambi6n por sL
€nfasis en la gracia. En este punto comienza la labor de Agustin,
guien combin6 en si mismo todos los elementos de la cultura y la
religi6n de su 6poca, produciendo a la vez algo enteramente nuevo.
El es la f.uerza dominante de la historia de las doctrinas en Occidente durante los periodos subsiguientes. Las ideas que el expres6
dieron nacimiento a la historia dogm6tica de Occidente; la forma de
piedad que 6l representaba permaneci6 como modeio 1' lleg6 a ser
uno de los coeficientes m6s poderosos en la vida espiritual e inte-
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La historia de su conversi6n es bien conocida. Auneuo AGusrrN
-i,,
bre de toda sordid"r, p.r. i
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lcanzar la verdad
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y la vida. Disci-
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lo
Ie
UD

ina

teriz6 un deseo insaciable de felic
genio aventurero fue desde el pr
suscapacidad1s,.a3t.es.gueIapasivacontemplaci6n.Lavoluntades
esencial der hombre.'Era ." ."pr."-d"--oio. y se incrina
,i
l1-?:.1"
nacra
Ia
desgraci

el amor,

'
:
^1

cuando la voluntad de Dios

domi
conf. vii:16.22; viii:5. l0; xiii: l0
et lit. 30 52). pero Dios es l.
dena todas Ias cosas. Frente a "oi
Ia
salvaci6n y la.b
,

gs Ia sujecioD
Agustin consid
empincas y positivas de Ia iqle
fraladas por Dios. pero a eite
en riltimo anSlisis, en el recon

be
el
es

sy
de
Ia

i

t

l

doen
zas

eh
de

-c

cri

| '

elavolunta

elemento neoplat6nico. B5sicamente
Aquello

al hombre al'conociniento.

que es querido viene a ser parte constituyente del

,l;;,-Uj;-;;;

'

-.-r

;d

l

,E

esta lo conoce. "Porque ciertamente una cosa no puede ser amada
a menos que sea conlcida" (de trin' x:l ' 2)' H'y un sentido inte-

riorinnatoeaelalma,queaprehendelanaturalezadelascosas
de

civ'
ettigibilem speciem'
o es adquirida sino innata'
nteligible" del sistema plalas antiguas fantasias de las formas
para
originales de todas las cosas existentes. [.a salvaci6n viene a ser
de
lo
la
contemplaci6n
griegagenuinamente
nanera
la
tl -a
eterno (comp. de guaest. oct. l' 46:2)'
Bstas son lineas intelectuales fundamentales dentro de las cuales
sc movi6 el pensamiento de Agustin. Primeramente. el voluntarismo
luntad y el hombre es voluntad; el amor es la bien. Luego, el intelectualismo neoplat6nicn (la contemplainiligible es la bienaventuraaza). Ambas lineas son
nundo
ci6a del
adnirableraeote entrelejidas, y por sobre la trama se ertiende el encaato de la experiencia espiritual e intima'

forma
2). Esta
se lanza
a Ia conte

sus

i :,

'-

at

: I pco cuaado el alma sc posesiona de Dios y Dios -se posesiona del
;:.,..,tL", h"y "t".idad de yisiOn y poder para hacer el bien - hay bien'
l:

-

.'-r

/)

l-l-

t:

|

Abcolutamen

3z oada" (solilog.

t4i6a &l intet€s es coosecueo"iu d" la declaraci6n: "Nada amo sino
a Dios g el alma" (Soliloq

'

'
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bre) a ello, haciendo que se
oara ti Y nuestro.coraz6n es
iconf. iit ). "En Io que pecab

y en las dem6s crituras,
dades, por los que caia lueg

tno

se en ti? iQui6n me dar6 que
, para que olvide mis maldades
i a mi alma: Yo soy tu salvahermosura tan antigua Y tan nueva'
y
tarde te an6. Y he agui que tri estabas dentro de mi' y 1'o fuera'
estas
deforme
por fuera te buscaba;-y
staba
cosas hermot"" ;;;40 ireaste. Tf
'iesen
contigo. Retenianrre lejos de ti a
llaste
en ti, no serian. Llumasie y cl ma
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y fugaste mi ceguera; exhalaste tu perfume y resy suspiro por ti; gust€ de ti, y siento hambre y sed; me tocaste, y abras€me en tu paz" (ib. x:271. "Y buscaba yo el medio
y

resplandeciste

pire,

de adquirir la fortaleza gue me hiciera caPaz de gozar de ti, mas no
la hall6 hasta abrazar al Mediador entre Dios v los hombres, el
hombre )esucristo" (ib, vii:18). "Su venida es su humanidad; lo que
gued6 (mansio eius) es su divinidad. Su divinidad es el destino hacia el que marchamos; su humanidad es el camino que ttansitanos.
"Si 6l no se hubiese hecho por nosotros el camino que transitamos,

nunca podriamos alcanzarle donde €l mora" (in ]oh. tr. 42:E)". . . entr€ en mi interior guiado por ti; y pridelo hacer porque tti
te hiciste mi ayuda. Entr6 y vi, con el ojo de mi alma, sobre mi alma,
una luz incoamutable... 1Oh eterna verdad, y verdadero anor, y
aqada eternidad! Tri eres mi Dios. .. y cuando por primera vez te
conoci, tri me tomaste para que viese gue existia Io que habia de ver'
y gue arin no estaba en condiciones de ver' . . y me estremeci de
i-o", y de horror" (conf. vii:10). "Porque cuando te busco a ti,
mi Dios, la vida bienaventurada busco. Busgu6te yo para que viva
mi alma, porque si mi cuerpo vive de mi alma, mi alma vive de ti"
(ib. x:20). "P"t, mi, abrazarme a Dios es el bien,6ste es todo el
bien. ;Quieres atgo m5s? [.amento gue lo quieras-- Hermanos, ;qu€
mtrs q-uer6is?-NaJa hay meior gue aeirse a-Dios" (in ps.. 72t311.
"Dios ha de ier adorado poi lu ie, el amor, la esperanza" (enchirid'
iii.; soliloq. i:1. 5). "SugiLreme, mu€strame, conc€deme ayuda en el
CaninO. .. aurnenta en mi la fe, aum€rrtame la esperanza, aum6ntane
el amor" (soliloq. i:1.5). "Da lo gue mandas y manda lo gue quieras" (conf. xr37: cf.. soliloq. i:1.5). "Porque hay un gozo gue no
se da a los impios, sino a los que generosamente te sirven, cuyo gozo
eres tri mismo. Y la miqma vida bienaventurada no es otra cosa que
gozat de ti, para ti, y pot ti; 6sa es y no otra" (conf . x:221 '
nuevo espiritu inspira estas decliaraciones que ilustran a la
vez el estilo cau[ivaote de Agustin. [.a misma existencia del hombre es pecado y dolor; p"to Diot es su salvaci6n, no en virtud de
'. leyes fijas, ni a modo de teco-pensa y castigo, sino ea comuni6n
poro.,"i intima de vida y.-ot.-Ert s son tas ideas sobre las gue destin Proablo
' 'cans
Y la g

[fn

la Posisin
ideales
las
f6r"profundiza"
estas
y
transforma
El
tradicionales de Ia iglesia.
la
suel
comieazo,
desde
po-o
iemanda,
t"-bien
ideales,
mulas e
dendi ix ff';
a autoridad
ngelio' si la
nichaei 5:6:
lo -nisi me
de la iglesia
ha manifesecclesiite co
y cristolotrinitarias
declaraciones
sus
tado en nuestro estudio de

cede
ci6n

ide"J
en el
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a causa de condiciones locales y personales en la cons

Cartago. Como en el caso del cisma de Novacia";,;;
ofreci6 Ia ocasi6n del conflicto. /arios procedimientos Je
gSbanse en el Norte de Africa en respuesta a la demanda
de entregar las Escrituras (para ser guemadas,) gue se hizo Jurante
ra
persecuci6n de Diocleciano. Fl obispo Mexsunro de cartago
representaba una po
(permitir gue se entlegaran otios escritos de caricter
El y et *.iidia.orro C-eclunllo t"-bieo
censuraban la
eneraci6n de los confesores y m6rtires.

sacramentos durante la controversia antidonatista, asi como su aCePpopular' En
taci6n y elevaci6n de casi todas las ideas
a la vez, un
s
fiel
si
mismo,
puntos
a
es
casi todos los

o desarroll6
maestro cat6lico ortodoxo en la iglesia
un sistema teol6gico a la manera de Origenes, Pero leg6 a su 6poca
un tesoro de fecundas ideas religiosas y especulativas, devolvi€n-

dole en una forma purificada y profundizada Io que de ella habia
recibido. Su "doctrina" adolece de insuficiente unidad, y combina
las mas violentas contradicciones (evangelio y filosofia, tradici6n

cat6lica
escritos
fil6sofo;
Nos

o, etc- ) ;
Fue un
n gran h
de la ig

Secul,Ioo d-e Tigisis
una conducta rigorista.'Lrego de
Ia muerte de Mens
consagrado obispo por Feux
de Atunga
,..nil
,1iu:J
"t elecci6n despert6 gran in
estricto. Esta
(Lucilla) gue consideraban traditor a

'

estimu

,i-,

enviad
pado.

312) declar6 invalida la ordenaci
obispo de Cartago. Su sucesor fu
junci6n de varias influencias, el conflicto asi comenzado condujo a la

tl

$ 30. LA

coNTRovERsIA DoNATIsTA Y DEsARRoLLo PosrERIoR DE LAs

DOCTRINAS DE LA IGLESIA Y LOS SACRAMENTOS EN AGUSTIN

Theol. Ztsclv., 1860, p. 52t sig.

l. La controversia donatista.
(a) El cisma de mayor proporci6n en la iglesia antigua

ocurri6

formaci6n de dos iglcsias en pu
damente
si, la cat6lica y la donatista. Et
los m6rt
de piedad despertado auevaoente
esi6n de
la idea de la santidad de la iglesia, reminiscencias rerigiosas arcaistas,
la presi6n que pronto comenzaron a ejercer tas autJridades civiles,
la coalici6n de la iglesia cat6lica cor, el Estado, la desgracia social,
y tal vez incluso motivos de orden nacional se conjugaroi pur" {--

ia doscientos seterta obispos donatistas en un concilio, en el de cartago del 3t I hubo doscientos
sesenta y seis ). El dooatismo no gan6 inlluencia digna de menci6n
fuera de,Africa (se menciona ,o otispo en Espafra i otro en Roma,
gesta collationis i:157). s6lo ceciliano y sus seguidores fueron reconocidos' El emperador constantino, introducido al conflicto por
la invocaci6n de los mismos ionatistas, orden6 primeramente una
investigaci6n, Iuego procur6 ponerse 6l mismo al tanto de ros hechos,
y decidi6 grre ceciliano y F6lix eran inocentes, y sus acusadores despreciables calumniadores. se sancionaron ."rr".u, leyes contra 6stos,
pero cuando se vio que resultaban inoperantes, freron revocrdas.
Pero la medida mis importante
Constantino en el Concilio de A
p. 50E sig.; comp. Eus. v. C.4q,45
de vista mediador, sobre Ia base
aun la ordenacion .administrada p
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tras la persona asi ordenada "Per
sistunf) (can. t3). Se decret6, a
bian sido bautizadas Por hereies
oecto del Credo, Y si se hallaba
Lo-b"e del Dios irino, solo debi

-.""t-t."". Ai- S"goo
i" u
;;;-";-da*i*
trinal corre, p""., f"td

la ordenacion y el bauministro. [Iqa diferencia doc-

ones'

I conflicto

hist6rico

y

personal'

horribles hechos de violencia Y a

;."t

oo.u.e cat6lico es aquelto que e_st6
ffi#,]i."I;;.i:;;,
A- t^. sacr"-Iitos'; (sacramentis plenum'.gest'.iii:102,.

del

--)^

sig;

ii:3)' o, "no detes interpretar el nombre

42.

:f:
cat6lico como

la comuni6n de todo e[ mundo' sino a la

iento. El obst6culo m6s serio gue

col-.

observaci6n

ssacramentos"
Y
esta igle-sia' sus ''
iu
con los que H')
se
ent
'-"<
, t
-xsl
-l^tns-^
deben ser considel3dq5
la iglesia Y el gobierno civ\42:-1

losman
i.glrl.
L'- lo
ll

.0

-'ll
--l

dias en Ca"tag
Agust., brevic.

tt{

ricas como las
esta asamblea Puede dudir la
Euestran coao faa6ticel anarga

esforz6ndose con el misoo espiritu
bian las reuniones de
iglesias y propiedades

tit
del nuevo bautismo, sin m6s como
natistas. El donatista Ticonio abo
validez de los sacranentos cat6licos
de vista aut6nticamente donatista evidencias histOricas de otras fuent

El poder del donatism
de la historia de

e.2771.
a Sin

similares, podian aPelar a la autor

Cipriano rechazaba la validez del

161,
"-b..go,
6rbitro y n
como
;;;i;
[gest"iii:

a Constantino Para que actuase

llamaron
aide' segrin putti"' la asiitencia del brazo

i:11)'

i'A ('(J)i i Iiu\.rr'li'Si'{ L'(J\A'] iS I.A
Tvconirrs-Studien, p. 102 sig.). Pero ellos sostienen que, dado que
poseen Ia plena observancia de los sacramentos, son ellos, los donatistas la iglesia cat6lica. Por lo tanto, Cristo y el verdadero bautismo
s6lo se hallar5n entre ellos: "lPorque c6mo podria ser, siendo Ia
iglesia una y Cristo indiviso, que alguien que se halla fuera pueda
obtener el bautismo?" (gest. iii258).
La posici6n catolica, por el contrario, es la siguiente:r se reconoce
la ortodoxia de los donatistas, asi como la validez de sus sacramentos,
y se los considera hermanos en Cristo (gest. i:16,55,62; iil-5t Opt.
i:4 sig.; iv:2): "Entre vosotros y nosotros hay una vida'eclesi6stica
rinica (conuersatio), textos comunes, la misma fe, los mismos sacramentos de la fe, los rismos misterios" (Opt. v:l). Aun su bautismo
es inatacable, pues el bautismo es bautismo aunque lo administren
asaltantes o bandoleros ( gest. i:62); pues no es el hombre siao la
Santa Trinidad la que administra por medio de el sus dones ( Opt.
v:7). En el bautismo es necesaria la Trioidad yla Ie del recipiente.
Estos elementos son inmutables, pero el ministro es un eleneato variable. "[,os ministros pueden ser cambiados, pero los sacraoeatos
no. Si por lo tanto consider6is gue todos los gue bautizao son ministros y no seiores, los sacramentos son santos en si misnos y no rnediante los hombres" (Opt. iv. 4. I ). Asi considerados. los donatistas
tambiEn forman parte de la iglesia. Pero no son iglesia en d sentido
pleno del t€rmino porgue.carecen de catolicidad, siendp solamente
{uasi ecclesia. Construyen una "pared ruinosa" (Ezeg. 13:10), pues
no hay otra casa que la casa de Dios. [.o que ellos edifican es s6lo
un muro, y 6ste ni siguiera reposa sobre Ia piedra fundamental:
'lvuestro partido es cuasi iglesia, pero no es cat6lico" (Opt. iii:10).
Los donatistas alifran "novedad contra lo antiguo" (ib. iii:2), y se
separan de la raiz (iii:7). La casa de Dios y la iglesia catolica una
se hallan, en cambio, coa los cat6licos. Es cat6lica porgue se ex,
tiende sobre todas las naciones, segtn Ia pronesa de Cristo, y no se
confina a "una pegueia parte de Africa, d rinc6n de una peguefia
regi6n" (Opt. ii:|, 5z iii:2,3). Pero es tambiEn la iglesia santa, y
ello no por el car6cter de los hombres guc la conpoten. sino porgue
tiene "el simbolo de la Trinidad, la sede de Pcdro, la fe de los creyentes. los preceptos salutiferos de Cristo" (ib. ii:9, l0; vii:2) y,
sofre todo, los sacraoentos: ("cuya santidad deriva de los saCranentos y no se mide por la elevaci6n de las petsonas", ib. ii: I ). Cuando los donatistas niegan la santidad de la iglesia porque algunos
obispos se hicieron traidores durante ta persecuci6n de Diocleciano,
est5n magnificando lo que, de ser cierto. es indiferente y que, en
realidad, es hist6ricamente inexacto ( gest. i: I 6. 55; Agust., brev. iii: 19
sig.). Hay, por cierto, personas no santas en Ia iglesia, pero se nos
r No estamos tomando eD cuenta en ese mooeoto las ideas
agustihianas.

especilicamente

3i;

prohibe en las par6bolas de la ci;afra y el trigo y Ia red que atrapa
peces bueros e inritiles, que los arrojemos fuera antes de tiempo
(gest. l:18,55; Opt. vii:2). La iglesia en su totalidad es en el momento presente santa por la actividad divina que se ejerce en ella en
los sacramentos, y ser6 un dia santa en todos sus miembros. El error
de los donatistas consiste en querer rcalizar antes de tiempo este
estado final. En verdad, desde el punto de vista dogm5tico, la iglesia t,l_
catolica estaba en Ia verdad, pero su triunfo no constituy6 en manera .'
alguna un progreso. Por el contrario, se hizo retroceder un paso m6s
Ia antigua idea de que el pueblo de Dios debe construirse de hijos
de Dios.

2. I-a doctrina de la iglesia y los sacraoentos en Agustin, y la
relacion entre la iglesia y el Estado.'
(.) t- doctrina agustiniana de la iglesia es una estructura compleja- Se combinan en ella ideas desarrolladas durante el conflicto con
Ios donatistas, la concepci6n popular de Ia iglesia pn sus dias, su propia doctrina de la gracia y ciertas tendencias donatistas. Agustin fue
particularmente influido por el concepto de la iglesia de Ticonio. Este
donatista sostenia, por supuesto, gue la iglesia est6 constituida solamente por los santos, pero tambi6n creia gue la iglesia abarca enpiricamente en el presente a persoaas matas junto a las buenas y gue
esto es asi por ordenaci6n divina. En verdad, Ticonio sostenia que
esta situaci6n mixta de la iglesia habda de conduir muy pronto. y el
donatismo era el comienzo de ese fin (vid. H.lulr, Tgconius-Studien.
p. 80 sig. ). En oposici6n al donatismo Agustin formula de esta manera el punto en disputa: "La cuesti6n que ea verdad debatimos es
esta: 2d6nde est6 la iglesia, con ellos o cotr nosotros?" (de unit. eccl.
2:2). Agustin opina, coa Optato, que Ia gran iglesia es la iglesia
cat6lica y una, en virtud de su &fusi6n por todo d aundo (c. litt.
Petil. ii:38.91: iii:Z.3; de unit.

eccl.6:ll sig.) y

en virtud de su

conexi6n con Ia iglesia de los ap6stoles, cuyo3 sucesores son los obis-

pos (c.'Cresc. iii:18. 2l; de uoit. ecd.
!u9ra de esta iglesia cat6lica, gue es et c
dads ni salvaci6n (ep. l.t1:5; de unit. 2:

E. 37:6).
o hay verde illa es

priano: pero al mismo tiempo
-como resultado del car5cter distinto
.
'e_stii man-ifiesto, la fe lo admite, la iglesia
cat6lica lo apn:eba,
,erdui"
P. S.
(serm. 117:4. 6).
",
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al hombre ur-"cardcter dominical".6 Esta forma militar de expresi6n
una seial o sello
urante toda la vi

oposici6n- muestra mucho menos celo jer5rquico que este (cf.

REuren, op. cit.. p. 253 sig.).
DE RoMA tambicn recibe especial diluHallamos en 6l un reccnocimiento
Agustin.
cidaci6n e11 ruanos de
general del "primado de la sede apost6lica" (e'g', ep' .43:7 1' Pero
Agustin nadi sabe de una autoridad especial..de la que Pedro o sus
sucesores estuviesen investidos. Pero es una "figura de la iglesia" o
de los "buenos pastores" y representa Ia unidad de la iglesia (serm.
,295:2:117:2). En ello teiide la importar,cia de su posici6n y la de

una fuerza perpe

(b) t€ idea del Pruueoo

Edad Ir{edia) so
ep. Parm. ii:13.29). Perdura en 6l algo sag
ctntinuado el espiritu, no en un sentido moral, sino en el de un dote
rcom
l.
o
a igle
sg
p
€l
u
YIos
retienen su eficacia. Si el ministro
cesidad de repetir el sacrameato
baPt. iv:12' 16: '
ii:
'en
los ordenados Peruranece
bo
en I )oh' tract' 5:7)
vit5.7:
la

't
',.

' . Icontroversia pelagiana
'itrZq, cf- 8:9). I-a aut
,
,

.

cf. ep. 177, 191; pecc' orig.
el papa sobre toda la iglesia
creian (v6anse las cartas de
era uE dogma en el que s6lo lo
Inocencio p. 355 sig., cf. tespecto de Le6n. p. 268 y de Calixto, p.
177). Dogmiticamente, no habia habido en este aspecto avance al-

este character indelebilis puede ser empleado como
pod"ro.o contra el donatismo. Pero no dej6 de colocar a- Agustin en
,rrr"r.. dificultades. Si los sacfame tos imprimen tal car6cter, ;c6mo
lo
Se hacia
p."a" acusarse a la Iglesia
r'
dona
entos
validez
de
la
ianto, mantener
te
. Tal cosa
los a la vez corno seriameate defi
y d effectus o ultts sacrata distinci6n
erotr condueidos Cipriano y
menti, Por d
no Puede existir entre
"el
Cristo
&
bautisso
otros a maDtener que
distinci6n podeoos
esta
mantenieado
Pero
los herejes y cism6ticos".
y la rectitud de
pecado
del
liberaci6n
ta
"su
eo
nso,
o
efe"to
decir:
(bapt'
vi:l' l)' Ei
..t*0", io puede haliarse entre los hereies"
bautismo imparte al recipiente un caricter Pernatre'r'te' -pe:o si no
vivimos en la iglesia, no ie sigue su ef-ecto ea d perd6n de los pecados. EI bautismo no puede ser repeudo, es cierto, pero s6lo se torna
eticiente cuando el individuo se
"hquel que ha recibido el bautis

Roma, uu pap€l semejaute al del galicanismo de un periodo posterior

(cf. Rrtrrrn,p.?9l

sig.l.

'

entre las iglesias cat6lica y donatista se basaba
en sus aonceptos divergentes de los sacramentos. Desde el Concilio
(c

) t a oposici6n

de Arles (p. 3t{ sig.) el graa tena ea discusi6n habia sido si el
bautismo y la ordenacibn administrados por una persona indigna
mantenia! su validez. L,os conceptos de Agustin sobre los S?cr?mentos determinamo, por una necesidad interna, su actitud freute a
esta cuesti6u (cf. RBurBa, g. 27E). Los sacramentos son dones de
Dios y la coadici6n moral del ministro no puede dis-inuir ei valor
del don que el sacramento confiere: "[.o que da es verdadero ( uerum)
aunque no d6 lo que es suyo, sino lo que es de Dios" (c. litt' Pet'
ii:30.69t unit. eccl. 2l:5E). 56lo de esta rnanera puede el resultado
ser cierto y la salvaci6n firme, dependiendo de Dios y no del hombre. [.a iniercesi6n de Cristo, no la del hombre, es Ia que tiene valor
para aosotros (c. Iitt. Pet. i:3. * c. ep, Parm. ii:8. 16). "No hay
ninguna raz6n pana que guien no puede perder €l mismo el bautismo,
pueda perder el derecho de administrarlo. Porgue ambos son sacramentos y ambos son dados al hombre Por una misma consagraci6n,
el uno cuando es bautizado, el otro cuando es ordenado: por lo tanto
ninguno de los dos puede repetirse en la iglesia catoiica" (..ep'
Parm. ii:12.2E ) . Esto se explica Polque el sacramento imparte a quien
lo recibe un Car6cter permanenter "La ordenaci6n, conro el bautismo,
permanece integra en ellos" (ib'). Bautisrno v ordenacion Imprimerr
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stn:
parado.
on
lego cri
Earey
Yl
ne
nuevarn
l" if."." gue el sacramento que no
cibi6 en cisma, comience ahora a

i.
I

aci6nYPazse
cuando to reunidad ( de la
iglesia) para remisi6u de suspecados" (bapt' i:12' 18: v'E' 9; vi:S'7) '
Eo .aso de la ordenaci6n, se sostenia gue el car6cter PerEaaece.
"l leyos de traer bendici6n al individuo gue-lo tiene, produce lo
pero,
contrario: "el Espiritu Santo.,. no efectria su salvaci6n. '. aunque no
abandona su ministerio, mediante el cual obra, por medio de €l' la
5 A rstin inrrodujo esrc t6rmino en ia teolog^ia. El fue tarrbiin el prinaero
,ri :.ir ia rxprtsi6n <'bicem opponcre (ep.98:9)'

en

salvacion de otros" (c. Parm. ii 11.24: de bon. conjug. 24:32). De
esta manera se rechaza la teoria donatista, poniendo a la vez en evr
dencia la necesidad de gue sus adherentes retornen a la iglesia cat6lica.
(d) Los medios por los cuales se edifica la iglesia son los sacramentos, particularmente el bautismo y Ia Cena del Seffor, y tambi6n
la Palabra. ". .. brotaron sangre y agua (ln. 19:31) que sabemos son
los dos sacramentos mediante los que la iglesia se edifica" (civ. dei.
xxii: l7 ) . "Dios engendra por la iglesia hijos . . . Nacemos, pues, espiritualmente, y este nacimiento en el Espiritu es en virtud de la Palabra y del sacramento. El Espiritu est6 presente para gue nazcaEos"
(en ]oh. tract. l2:5; serm. E8:5; ep.2l:3). Tambi6n se aplica el t&mino sacrarnentum -en exacta correspondencia con el gtiego ruorrig"- a otros actos eclesiisticos tales como la confirmaci6n (bapt.
v20.28; c. Faustum xix:14), la presentaci6n de Ia sat consagrada a
los catec6menos (de catechizandis rudibus, 26:50l,la ordenaci6n

(bon. conjug. 24:32t c. ep. Parm. ii:13. 2& cf.. supra), el exorcismo
(serm. 27). Pero los sacramentos propiamente dichos son los dos
gueptocedieron del costado de Cristo (civ. dei, x'r226.1; in ]oh. tr.,'
l5:8; l2U 2;50:12: doct. christ. iii:9. l3l, a los gue se aflade la
ordenaci6a. f.a representaci6n de la manera de eiercicio de la actividad divina es esencialnente ideatica en la palabra y en los sacramentos.T [a acci6n huma4a es acompaiad" po" un acto &vino, interiormente eticaz. I^a palabra es leida a otros, prcdicada, cantada o
rezada por los hombres, "gozamos de su lectura, mientras la verdad
aos habla silenciosamente en nuestro interior" (in Joh. tt.57z3:4025;
7l tl; 77 :2; bapt. v: ll . 21). Agustin es, pues, el primero en formular
una doctrina de la palabra como medio de gracia. Se nos plantea la
cuesti6n de c6mo la palabra humana hablada puede ser el medio por
el cual opere el Espiritu divino. Tanto en la palabra cortro en los
sacramentos los honrbres obran exteriormente y Dios interiormente
(c.
Parm. ii:I1; bapt. v:21.29; ep.98:2z "el agua ptesenta, el
"p.
sacranrento
de la gracia, pues, exteriormente y el Espiritu opera interiormente el beneficio de la gracia"). Debemos advertir aqui, sin
embargo, gue no siempre coinciden la observancia exterior del sacramento y Ia obra interior de la gracia (bapt. iv:25. 32; in Lev. iii,
qua€st. 64; enarr. in ps. 77:21 .
Estamos ahora en condiciones de definir la concepci6n agustiniana del sacramento. Debemos discriminar cuidadosamente, en primer lugar, entre Ia seffal exterior y el poder y eficacia interiores: "una
cosa es el sacramento, otra la virtud del sacramento" (in loh.tr.26t
I I ). Considerado en el primer aspecto, el sacramento es puramente
simb5lico. Se necesitan en las asociaciones religiosas, dice Agustin
en espiritu genuinamente neoplat6nico, "seffales (signac-ula) o sacra7 Aun la palabra es incluida entre las seiales (signa), doct. christ. ii:3.

Il ). Las sefrales visibles son simbolos
de un contenido invisible: "son en verdad sefrales visibles de cosas
divinas. pero han de honrarse en ellas las mismas cosas invisibles"
(de cat. rud.26: 50). "Ll6manse sacrarnentos, porque en ellos se ve
una cosa y se comprende otra" (serm. 2721 . El simbolo tiene, empero, cierta similitud con aguello gue representa (ep. 98:9). los simbolos visibles llegan a ser lo que son mediante la palabra gue los
interpreta: "adunase (accedit) Ia palabra al elemento, y se hace (fit)
en si misoo, por asi decirlo, cortro uaa palabra visible."
sacramento
"
se
utiliza agui en un sentido objetivo sino puramente
no
El [it"
subjetivo: ";De d6nde sacaria el agua tal virtud gue tocase d cuerpo
y purificara el coraz6n, a Eenos gue la palabra opere esto?, no porgue
se Ia pronuncie, sino porQue se la $ee" (in |oh. 80:3). A la luz de
esta explicaci6n pareceria que Agustin tiene uD concepto puramente
simb6lico del sacrameato, y no hay duda que el molde neoplat6nico
de su pensamiento Ie inclinaba, al menos, en esa direcci6n. Pero no
debemos olvidar gue, en general, un ejercicio actual de la energia
divina acompaia al sacrauento. Dios verdaderamente perdona los
pecados en el bautismo, imprimiendo en el recipiente, al igual que en
la ordeuaci6n, un car5cter. Hay en Ia Cena del Seior un verdadero
refrigerio efectivo (salubris re[ectio) en la carne y la sangre det Sefior. Beber es vivir; un alimento y bebida espiritual acompaian a Ia
recepci5n visible (sero. l3l:l ). Adquieren agui prominencia los dos
aspectos de la teoria sacraEental de la iglesia antigua: los sacrapuranen
recepci6u trae un ejercicio
vo de Ia
este concepto es vacilante
dado qu
ci6n estable o determinada
entre el sacranento y la energia de la gracia divina. Tambi€n aqui
se deja sentir la influencia de su teoria de la predestinaci6n. En
cuanto al car1cter sacramental, v6ase p. 316 sig.
menros visibles" (c. Faust. xi.x:

(e) Podemos exponer brevemente las peculiaridades de los distintos sacramentos. (") El bautismo, cono sacramentum rembsionb
peccatorum, (bapt. v:21.29) efect0a el perd6n de los pecados, principalmente el perd6n de la culpa de la concupiscencia original: en
elio reside su principal eficacia (cf.p.3l{ sig.) Agustin habla frecuentemente de una cancelaci6h o limpieza de pecados (e. g., "por
el bautismo. . . son destruidos
-delentur- los pecados", in ps. 106:
3 ). Debe distinguirse entre este perd6n otorgado una vez y el perd6n recurrente de los pecados diarios en lespuesta a Ia quinta petici6n de la oraci6n dominical (e.g.,serm.58:5.6). Agustin consideraba. empero, gue la segunda dependia de la pr.imera: "por lo que
fue dado una vez acontece que se da a los creyentes el perd6n de
todos los pecados, no s6lo anteriores sino posteriores". La oraci6n,
las limo,snas y Ias buenas obras no traerian perd5n al cristiano si no
hubiese sido bautizado (nupt. et conc. i:33.38). Pero esta idea era
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(civ. dei x:6)..,De lo cual (el sacrificio de Cristo) guiso 6l que
el cuerpo de- 61, que
ir"r" ,"..iiicio de la iglesia-la cual, siendo
por.medio
de 6l-diario
"i
aprende Jfr".".r" a si misma
;;CJ";a,
"
(z)al saE-n
cuanto
(ib.
x:20).
.u.ru*errto (imitaci6n simb6lica)
op'
cit"
Rrurrn'
cf'
sig')
vriase
P'31'o
-v
.;;;;tt; de'la ordenaci6n,
diaote el misterio de la sagrada oraci6n se transfiguran en carne y
b6lico d
saugre", de fide, iv:10. 124) el
Esto es
en Agustin: "El Se6or no vaci

pp.253,264

sig.

,ii-*r.,"11"j..;1."

(c. Adi
do diL la seial (signum) de
l2.3; et ps.3:1). L" bendici6n o don del sacramento es concebido
eo concordancia con esta afirmaci6n. El cuerPo del Sefror es el cuerpo

H,ilff.J: j:l

oo ( P. 342 sig.l comPrenderemos

de Pensamiento. (a) Los buenos'
uYen entre si una comuni6n
ion la esposa inmaculada
roca sobre Ia que el SeIa
Dios'
el
Poder de desata-r Y -atar
Posee
. 246, b^Pt. vii:51' 99) ' Lo decin la iglesia, ni !a ParticiPacion en
encia a la iglesia en este sentido verestSn en el cuerpo de Cristo que es la

ento
iem-

lo mismo que per.anecer en fesucristo y tener a fesu-cristo ,.*i:
ueciendo en nosotros" (in ]oh. tt.26z18; civ. dei xxi:25. 4). Agus-

oralmente de los sacramentos' ' ' No
ug"r1 a" i. iglesia, q*. ;; itt miembros de
(c.
cristo, crece po! relaci6n y coatacto para creciniento en Dios"
Iitt. Petil., L l:). Los <iones de la gracia son im
oiidot udot po; la E iaci6a e iutercesi6n de
saatos,n unida Por el
la iglesia, son dadas

est

dds
Dios
e los

:
,

on'ms?'
'Este es

cristo"

Y

d

lti

lo opera la remisi6n

izados por el cuervo ma
sacramento Y una secreta
santos
misericordia de Dios, tal vez, mediinte las oraciones de los
de
arruilo
continuo
por.el
que estai en la iglesi?: cgno
corruIa
de
"rpiritrul",
es
la
esencia
Esta
la paloma?"'(ib. iii:17.22:15.23).
a Dios y se aman unos a
ni6n de los buenos y piadosos: ellos aman
..uni6n (compagesl invisible de
la
es
por
tgrlrir.-g.t.
la
;;;:t""""

>:rii :1960).

tllsiUiii.'\

i-)L, LrlS DUL Irtl-\-{n

cl. 2l:60) con Ia uncion invisible
etil. ii:104.239). Pero esto solo
iglesia cat6lica; la seParacion de
uncia al EsPiritu Y al amor (eP'

glesia cat6lica esti Pre-sente de
Agustin no s6lo se refiere a la
tambi6n, Y muy esPecialmente,
la vida esPiritual mediante la coreYentes entre si. Todavia no ha

tolicismo medieval.
ntonces la iglesia dividida en dos, la iglesia
glesia pura del futuro (critica donatista' bremix
-responde
a esta objeci6n con una serie de
ve.
de una relaci6n presente' Buenos
oplioente
ilus
v malos se hallan entremezclados en la iglesia. De acuerdo con las
instrucciones de Cristo, no poder os excluir exteriormente a €stos,
aungue interiormente est€n
(..
Parm. iii2.12t c. C
"p.
asi como de los herejes: "S
abiertamente fuera, la carne es car
cia carnal se mezcla con Ia congr
pre separado de la uni
arruga" (bapt. ill7.26
malvado in communion
ci6n similar a Ia del trigo Y la ciz
el piso de la era (baPt. v:27- 29)
casa y pertenecer a una casa (ib.
terior y el interior (bre. iii:10. 20
de Cristo, en un seatido, humores
pues, hablar del "cuerPo verd
iado del Seflor" o de una "i
enos y santos: los imPios Y herejes
nte en virtud de la mezcla temPotos" ( doct. christ . iii:32. 45 ) ' Vente en cuenta la demanda de los
nsamiento la seParaci6n que 6stos
os entendemos espiritualmente esm. 88 20. 23).
a no carecia de
la iglesia de la
justificaci6rl, porque la iglesia
grandisimas
con
intelectualmente
gracia sOIo pueden ser armoniz s
dificultades.
(z) Esta dificultad se relaciona intimamente con la doctrina
agustiniana de la gracia, y
-lase torEa arin m6s seria cuando se toma
ei cuenta su doctiina de predestinaci6n. "La uni6n invisible de

]-A CoN i'RO\.'}.RSIA

amor no

es id6Dtica

6ste puede extenderse
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al "nrimero de Ios predestinados". Asi como
mis all6 de los limites de Ia iglesia (p.351)

tambi€n pueden algunos, a la inversa, pertenecer a lJiglesia sin hallarse en el numero de los predestinados ni poseer, por"consiguiente,
"el don de la perseverancia" ( corr. e
Pr6cticamente Agustin no percibi
mo tampoco Ia que existia entre I
puede negarse. empero, gue tal
tin s6lo ocasionalmente combina
cion.lo Podemcs, por lo tanto, ha
tripJe de Ia iglesia en Agustin. Cf
BERc, op. cit., 49 sig.

q
bi6u aplid
ntras gue
Ias obra
tros, cono y la meta del desarrollo de la

mente,
i-glesia
ig_lesia,l1 esperando

el sumo bien para el futuro. Pero
dice:
"La iglesia es tambien ahora el Reino de cristo y elAgustio
R-eino de los

cielos" (civ. dei, xx:9. 1; cf. de fid. et op.,T:10; serm. 213 7;214:lll.
Esta declaraci6n s6lo significa, en primer t6rmino, gue ros santos son
el reino de cristo y reinan con €1. Pero este goblerno es inmediatamente atribuido a los dir
positi) "por
es ahora gobernada Ia
pirr. 2i. E
para Agustin esencialm
a los piado
es tambi6n Ia
la ciudad de

mundil. o del
el paganismo

malos, incluyendo los Frngeles y el d

entre los santos y, los malvados dentro de la iglesia, entre lo espiritual y Io carnal, el amor de Dios y el amor de-si mismo. la gracia y
la naturaleza, Ios preordenados a lL gloria y al tormento (e.
i.. **,i.
3; xiv:l;4.2:28; xv:1.2: 16:3). Nunca sL preseata et munio malo
como eguivalente en si mismo al Estado, pero como se puede concebir y se concibe la cioitas dei como la iglesia empirica, el lector
es un jardin cerrado, un paraiso, etc.,"

aparece como equivalente: "el nOmero

aqui pasamos a "el nrimero de los juecicstinati estin ahora viviendo camil d
.
ellos han

t," "*l#gl,,jooo'

';,j:'J";f
131:6.6; g
,,

a"ffi
adv.
i:10.

se utili:a a.qtri en el sentido de "ciudad', (civ. dei xv:1, 25),
f,-it:r
licado qre en_ contextos hist6ricos generales se expande en "Estado;'.signiReuren,

p.

131 sig.

Via.

F*--
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$ 31. EsT,qELECIMIENTo DE LA DocTRINA DEL PECADo
Y I3 GRACIA EN EL CONFLICTO CON EL PELAGIANISMO
v. Wrccrns

)ec
Kresex, D

d.

21, 1533.
ehre

v. d.

GnaCe,

c.'

et

d.

Theol. 7,tschr., de

nep, Das Verhiiitrris v. Gnade u. Freiheit'

lve

v

1E92.

Arg

i:151

la Ciudad de Dios
nismo popular de su dia' La gran obra sobre
le linea de fines y
nes
oasible de muchas i
-;"1;;;";";."
de Plat6n) - vino
la
u ou'",
de la iglesia en la
de
p"..1t
a ser el criterio
Edad Medla. Cf. Reu'ren' P' 11 I srg'

i"'
de

predestinaci6n
Y una visi6n
-hirtoti"
6stas erau las h
lado a lado
aParecEn
En ella
evang6lica Y cat6lica, suPe
la viz verdadera Y errvda'
ci6n inigualadamente deforme;
dundancia de concePtos e imPul
un recipiente lleno de elementos en fermentaci6n'
l-

bien halla en 6l su PalaCin.

1. Divergencias entre las Iglesias oriental y occidental'
Hemos tenido ocasi6n de observar (pirr. 27) que Ia Iglesia oriental subrayaba en6rgicamente la tibertad del hombre natural' Lo hace
particularmente eri exhortaciones morales, mieltras 1]'e describe a
los colores m5s sombrios el estado del hombre natural al
*,".",
a" la obra de redenci6n (e. g., en los escritos de Atanasio).
tr.t"r "oo
Debemos advertir que la actitud de los griegos hacia el problema del
libre albedrio era lundamentalmente distinta de la de los latinos.
Aquallos parten del intelecto, al cual la voluntad que-da simplemente
cotno un 6rgano mediante el cual agu6{ opera: lo que
"rbo.dir,.i",
el hombre piense, podr6 quererlo. f.os romanos, q9r el contrario, asignan a la voluntad una posici6n independiente. En las declaraciones
de un maestro pr6ctico griego como Cris6stomo hallamos, es verdad,
incorporados ambos conceptos, pero el de la libertad humana tiene
primicia: "Porgue Dios nos cre6 con el poder natural del- autodominio" (at.clolotit, in Gen. hom. l9 ). Por cons-iguiente, s6lo los actos
aislados del hombre son considerados malos. No hay uo, habitus pecaminoso:. "No debes reconocer ningrin poder substancial (itvila'
,orosl , sino el hecho malo que constantertrente llega a -ser y desapa.".", y no existe antes de haber ocurrido y desaparece_ despu6s de haber oiurrido" (in Rom. hom. l2t.14 consecuencia de Ia caida para
nosotros eS gue, como AdSn vino a ser por causa de ella mortal,
tambi6n lo somos sus descendientes (hom. in ps- 51). El concepto de
la gracia armoniza con estas afirmaciones. El hombre comienza lo
bueno y la gracia viene en su auxilio: "Porque,es-menester que nosotros escoja-mos primeramente el bien, y cuando lo hemos escogido,
tambi€n e[ trae su parte. El no anticipa nuestros deseos a fin de no
destruir nuestra libertad. Pero cuando hemos escogido, nos trae su
gran auxilio. . . A nosotros nos corresponde primeramente -escoger y
(in
f,,r"r"., pero es de Dios el perfeccionar y conducir al resultado"
erpreafirmaciones
Estas
l7).
h.
Heb. h. l2; in Rom. h. l6; irr foh'
san adecuadamente la posicion de la Iglesia oriental, en la cual, ademis, el mismo concepto de la gracia aparece conftrso por su relaci6n
co1 el culto de lo.-< misicrios. Cf. Forstcr, Chr'-sostomus, lS(;9' pp'
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63 sig.. 139 sig. Agrrst, m c. )trl. i:6' 2l sig.
Podemos colocar en contraste con lo que antecede Ia enseianza
de un te6logo occidental, Artenoslo (n.397 1, el precursor de Agustin en cuanto al tema del pecado y la gracia. En su concepto del pecado podemos aun descubrir los comienzos de una doctrina del pecado original que descubrimos en Tertuliano, Cipriano y Commodio
(pp. 122 sig. 193 sig.)t' (a) En sus exhortaciones pr5cticas tambien
Ambrosio utiliza ocasionalmente lenguaje fuerte para colocar sobre
la libre voluntad del hombre la responsabilidad de sus actos malos
(".g.,enarr. in ps. 1, p6rr.30; de )ac. et vit' beata, i:10). Pero su
pensamiento est6 dominado por la idea de que, por causa del pecado
de AdAn, todos entramos al mundo como pecadores, gue el pecado es
un atributo que nos pertenece desde nuestra concepci6n, y que siendo por lo tanto pecadores desde el mismo comienzo de nuestra vida,
tenemos gue pecar aunque en un momento dado no gueramos hacerlo: "Fue Ad6n, y en 6l fuimos todos. Pereci6 Ad6n y en 6l todos

perecimos" (in Luc. viil.231, 16{). "Yo cai en Ad5n, en Ad6n fui
expulsado del paraiso, en Adirn mori" (de excessu fratr. sui Satyri
ii:6).la "Ninguno de los que han nacido bajo pecado puede salvarse.
a guienes la misroa herencia de una condicion culpable ha obligado
a pecat" (in ps. 38:291. l'Antes de nacer somos ma-adstrinxitpor
y antes de gozar de la luz recibimos de nuescontagio,
culados
tro propio origen la herida; sonos concebidos en iniquidad". Respondiendo a la pregunta lcerca de si esta riltima afirmaci6n se refiere a la madre o al hiio. dice: "Pero advertid si no podemos saber
a qui€n (se refiere). El concebido no es sin pecado, ya que no son
intachables sus padres. Y si el infante de un dia no es siu pecado,
mucho menos seran sin pecados todos los dias de la concepcioll materna. Somos, pues, concebidos en el pecado (peccatol de nuestros

padres y en sus faltas (delicfis) nacemos" (apol. David. ll:56).
Por ello tambi€n "somos introducidos involuntariamente y con repugnancia en la culpa" (culpaml y: "Porque nuestro coraz6n y nuestra meditacion no estan en nuestro poder" (de fuga seculi i:l; ii:9).
De acuerdo con estas citas, Ambrosio realmente ensefr6 la doctrina

de la propagacio, del pecado de

GRACIA

Adin, pero no hallarnos en sus es_
Ia culpa de Adan a la raza que de
original fisico, pero no moral (cf.

brosio .subraya fuertemente Ia a
sabe de su actividad exclusiva (
a Cristo podri responder cuando

cristiano: 'Me

pare

que le parecio bien
rada (praeparatur)

(

r

un santo adorable" (in Luc. i:10
bedrio estararos inclinados, o hacia la virtud o hacia el vicio. por
lo
tanto, o el libre afecto nos atrae hacia er error, o ra
vorunta], srgurendo a la raz6n, nos aleja.de €r" (Jac. et vit. b""t.;,ii-J"
pJ""rt. ii:9.
80) ' "Es cristo, viniendo a norotro. y entrando
guien
r.ealiza esto" (in Lu_c. x:7). pero ello'se realizi "" "*Jtro.,
p*.rrd;;nte
mediante el bautismo. [.a eficacia de €

evo poder espiritual, al modo de
soy justo, mas tue gloriar6 en
en que estri r.'acio de pccados,

perdonados" {lac.ei vit. beat.

echa cie ver que a este precur
Pablo.ls Haliimo* en verdad

rs Hilario deja vcr en este punto la
e. g., in ps. llE lit.
N. 20: "Hay verdaderamente cn
i6n de Dios; pero la
fuer:te del comien:o es nuestra,
e poner esto de si
grisma, gue quiera. Dios dari aumento a ese comienzo, porque n
IiCad es incapaz de alcanzar por si misma Ia consurnaci6n; empero
alcanzai' la consumacion es, desde el comienzo, de la voluntad."
enl
rmino
inrs, y dice: "En el error del rinico Ad5n, toda
a fue e
(in is. ll9 lit. N.20, p.6; in Matt. 18:6). Cf.
la
to
cit" P

,.0

guc
?Il-

balo
CI

32?

ycn la rinica verdadera iglesia (ii:lg,
aci5n, no importa que sean cElibes o
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pera el co-

que los te6logos orientale
-i"rrro en la recepci6n de I
a Dios, agui es Dios quien
del hombre. Los maestros
los occidentales en una humana.

na sgnergia
es de Parte

rgia divina.

Lzhte von
cf. Forster, Ambrosins, lE8{, p. 139 sig. Deurscs, Des Ambros. en-B-crlir-:).
a"rE,i"a"-"--Sardentflging, 1867'(Program-a del )_oachimstahl .9y*n,
der Ethik bei

E;^;-D; E-Itr."

a'",

&Lii1-riieroi. Lloral

aul die Dacstellung

rlmbr., lE8l.
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subnot. praef. i:2).16 El punto de partida de sus exhortaciones era la
capacidad moral natural del hombre.
que ocurri6 muy Pronto, con el "Da
quieras" de Agustin (dons. pers. 20).
en su teoria y expresSndola con mayo
conceptos del cristianismo fundaoentalmente divergentes._ Las doctrinas hasta entonces no armcnizadas del libre albedrio y la influencia de la gracia planteaban un serio problema. P-elagio gano muy

Cereste un discipulo-gue plant
Ll
"lo.uente
"n
mas con aguda penetracion y los formul5 de la manera
Los contempor5neos no hablaban sin raz6n de "la her
o celestina". Sus adherenies no eran pocos ni insignificantes. Luego
del afio 418 el prudente y diplomitico Pdagio y el radical Celeste
fueron apoyados pot |urnNo, el joven obispo de Eclano, u-n conteny fundamentalmente reaccionalista, que defendi6 las
diente
"gudo
nuevas ideas. No puede negarse que estos tres hombres presentan
un desarrollo progresivo. Las ideas pr6cticas de Pelagio son continuadas por la-formulaci5n doctrinal de Celeste, y los conceptos de

pronto

Iuliano, iraguados como elementos de su cosmogonia, desbordan a los

anteriores.

Puesto gue heoos de tener oportunidad de seguir en otra paqte
el curso de la controversia, nos limitaremos ahora a tratar de exponer claramente el concepto pelagiano del pecado, la libertad y l.
gracia. "Cuandoquiera gue se me ofrece la oportunidad de hablar de
ii instrucci6n moial y de la vida santa, suelo exhibir primeramente el

Prr-Aclo, un
de fioes del sigl
vor. Parece h=a

nico de aus
predicar el

bajo influ

comenz6' antes

o con gran fer(Marius Liber'

poder y la cualidad de la naturaleza humana y mostrar lo- gue es
.apu. d" realizat, y luego, partiendo de alli, incito la mente del oyente
a j algunas ) formas de virtud, ya gue seria est6ril invitarlo a realizar aguellas cosas que hubiera creido que no podia realizar".- En estas pilabras de Pelagio (ad Demetr. 2 init.) reconocemos distintaEente su temperamento moral. (a) Dios ha ordenado al hombre
gue haga lo gue es bueno; por lo tanto, el hombre debe tener la capacidad para hacerlo. Es decir, el hombre es libre, i. e. puede decidirse
a favor o en contra de lo bueno: "Mas decimos gue el hombre es
(siemprel capaz de pecar o no Pecar, por lo que confesamos tener
siempie libre albedrio" (Pel. en su confesi6n)' "El libre albedrio" '
consiste en la posibilidad de cometer pecado o abstenerse de 61" (|ul.
en Aug. op. imp. i:78). Esta "posibilidad" ha caracterizado al hombre delde'la cieaci6n: "Pues Dios, habiendo querido dotar a (su)
criatura racional del don del bien voluntario y del poder dei libre albedrio, implantando en el Ia posibilidad de escoger, hizo que obtuviese lo que escogiera a fin de que, siendo por naturaleza capaz de
16 Particul:rrrnente en lo que se refiere a ia teoria del pe-cado, en la que sigue- a
de un sirio, Rufino, quien' seg-un Je'r"oat- a" Moprr".til,-pli int",l."Jio
roriimo (cn Hiercin, fiU.'f1 i p.u.f.i, pJrecc scr Aquileia. ViC. tambiin Agust.,
[)t pce c. .:rig. rii:3.

lllJr!,i\1-r

l/lt

r,:\J

u\rL_

i.1 r_\r\5

rL-

bien y de mal, pudiera escoger cualquiera de los dos e inciinar su
voluntad a uno u otro." (Pel. ad Dem.3, cf. de lib. arb. i, ii, en Agust.,
de gr. Chr. 1El.19;4:5).17 Esta libertad constituye. ptres, la naturale=a esencial del hombre y por consigtriente no puede perderla;
hacer el bien o el mal es asunto de mi libre albedrio, pero la libertad,
"la posibilidad de este libre albedrio y de las obras" viene de Dios:
"En manera alguna puedo carecer de Ia posibilidad de hacer el bien"
(Pel., lib. arb. iii, en Agust., de gr. Chr.4:5). Las ideas de Pelagio
se mueven dentro de estos limites de su esquema del libre albedrio,
esquema que se manifiesta igualmente insuficiente desde el punto de
vista religiosc y del moral. Se sigue de €l que no existe un desarrollo
moral en el individuo. El bien y el mal radican en los distintos actos
del hombre. Las distintas obras determinan finalmente si un hombre
es bueno o malo. Le es posible a un hombre llevar una vida santa
utilizando libremente Ia "posibilidad" de hacer el bien. Hist6ricamente
considerada, esta bondad natural (bonum naturae), permiti6 a muchos fil6sofos paganos practi
m6s no podr6n realizar con e
Pelagio no tiene manera de r
sible una vida absolutanente
es capaz de vivir sin pecado... pero no digo gue el hombre no tenga
pecado" (Pel., en Agust., nat. et gr.7-8t de gr. Chr.4:5). Pese a Ia
formulaci6n precavida del pasaje citado, los pelagianos interpretaban
muy honestamente esta alirmaci6n; v6ase Agust., de gest. Pel. 6:16;
ep. 156 (carta de Hilario de Siracusa a Agustin). Celest., definitiones, en Agust,, de perfect. justit., y la pelagiana en Caspari, pp.
5:ll4 sig. (ep. de possibilitate non peccandi).
(b) Desde esta posici6n podemos comprender Ia doctrina respecto del pecado. Este consiste, por supuesto, s6lo en Ios distintos
actos de la voluntad. No existe un caracter o una naturaleza pecaminosa; de otra manera el pecado no seria pecado, es decir algo que
puede ser evitado, y Dios no podria cargar el pecado a nuestra cuenta
como culpa y castigarlo (Celest., en Agust., per[. grat. 2:l;6215).
Puesto que el pecado no pudo haber sido creado poi Dios, no es una
cosa (res) sino un acto (acfus) ib.2:4). No es una falta de Ia natu-'

no pecar, porque no hay voluntad capaz de librarse de lo gue se halla
inseparablemente entrafrado en (su) naturaleza" (Pel., en Agust.,
natu. et gr.49, 50,57,5E). "Si el pecado original es contraido por
r? E'1. esta y las siggicntes citas de Agustin Ia primera cifra se refiere al capitulo

y Ia

segunda

a los pdrrafos numeridos en ia notaci6n

paratela.
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la generacion del nacirniento original. . . no puede ser quitado de Ios
infantes, puesto gue lo que e.s innato continria hasta el fin mismo de
aquel a quien esta adherido desde sus antepasados" (ful. op. imp.
i:61 ). Puesto que el pecado consiste solamente en actos distintos de

nos podr5n perjudicar a los hijos por medio de los padres" (Pel. en
I\4arius Com.2:10). |uliano se refiere habltualmente al concepto de
Agusiin tild6ndolo de manigueo (e.g.,op. imo. vi:I0)t "Tu doctrina en nada difiere de la de los maniqueos". En oposici6n a la
palabra de Dios, declara (la ensefranza de Agustio) pecaminoso el
matrimonio y el deseo de relaci6n carnal (de nupt. et concup. i:l ,2t
ii:|, 2). |uliano rechaza la discriminacion agustiniana entie matrimonio (nuptiae) y concupiscencia: "No puede afirmarse un pecado
nat
sin difamaci6n de la relaci6n sexual" (op. imp. v:5).
El
pueril pecado de Ad6n (op. imp. vi ?ll es un acto
de
ia que s6lo tuvo una importancia pasajera para €:l
mismo, i. e., hasta su conversi5n (op. imp., vi:ll sig.), y carece de
toda importancia para nosotros. I-a muerte de Adin- no itre ur c?S-

afirma "gue el pecado ha pasado del primer hombre a los dem6s, no
por propagaci6n, sino por imitacion" (Agust.., de peccator. meritis et
remiss. i:9.9); o el t6rmins rdrrcr no implica absolutamente a todos
(Agust., de nat. et grat. 4l:481.
(c) Esto nos trae a la explicaci6n pelagiana de la universalidad
del pecado, que toda la experiencia atestigua. Se la atribuye a la imitaci6n, "la larga pr5ctica (longus usus) de pecar y el viejo h6bito
(longa consuetudo) de los vicios" (Pclag. ad Demetr. 8). "Porque
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tro ha de atribuirse a otra causa nuestra dificultad para hacer el bien,
srno a la antigua costumbre de los vicios, que nos ha infectado desde
la infancia y nos ha corrompido a travris de los afros ,v luego nos mantiene prisioneros y adictos a ella, de manera gue parece tener en

algrin sentido la fuerza de la naturaleza" (ib.' cf. 17 fin.)- A esto
debe afladirse el caricter sensual y mundano del hombre natural
(Pel., en Agust.. de gr. Chr- 10. ll). Esta linea de pensamiento
manifiesta Ia conclusi6n final a la que llega el ingenuo pelagianismo
de los griegos: no hay verdaderamente pecadores, sino s6lo actos
malos separados. Queda excluida una concepci6n religiosa del pecado: lo rlnico necesario es el esfuerzo por realizar actos buenos independientes entte si. Igualmente imposible resulta una concepci6n
religiosa de Ia historia de la raza, ya que no hay una humanidad pecadora sino s6lo actos malos individuales.

superficialidad religiosa y moral de esta forma de considerar el asunto se revela plenamente en la doctrina de Ia gracia. No
se niega la necesidad de la gracia para la adquisici6n de Ia salvaci6n.
Por el contrario, Pelagio declara que la gracia es necesaria, no s6lo
en cada hora y en cada momento, sino aun en cada uno de nuestros actos particulares" (Agust., de gr. Chr.2:2;7:8;32:36: de gest. Pel.
l1:3lt Pel., ep ad Dem. 3Cin; )ul. en op. imp. iii:105; i:52).
Freate a esa afirmaci6n de la "ayuda de la gracia" o "el auxilio
divino" Celeste declara, en verdad, a su manera, que "la voluntad
no es libre si necesita del auxilio de Dios" y gue "nuestra victoria
no proviene del auxilio de Dios sino de (nuestro) libre albedrio"
(Agust., de gest. Pel.18:12). Esta es una presentaci6n tajante de la
consecuencia l6gica de'la posici6n de Felagio. Este riltimo escribia:
"se nos da la gracia a fin de poder realizar mds filcilmenfe lo que
Dios demanda" (Agus., de gr. Chr.26t27), de lo que Agustin correctamente infiere: 'gue aun sin esta (gracia) puede hacerse lo que
Dios ordena, aunque con menos facilidad". ;Qu6 entienden, pues,
por gracia los pelagianos? En realidad nada mis que el "bien de Ia
naturaleza", o el don del libre albedrio, i. e., Ia posibilidad de hacer
el bien o el mal. Asi se expres6 Pelagio claramente en el Concilio
de Di6spolis: "a esto llama 6l gracia de Dios, gue nuestra naturaleza,
cuando fue creada, recibi6 la posibilidad de no pecar, dado que fue
creada con libre albedrio" (en Agust., de gest. Pel. ',0:22). r a gracia
es primordialmente el don de la raz6n (Pel. ad Dem. 2 ) y del libre
albedrio. Esto bastaba en la edad original de la raza (ib. 4 sig., 8 ).
, Pero cuando la ignorancia y el hdbito de pecar alcanzaron la priEacia entre los hombres, Dios dio la ley (Pel. ad Dem.8) y luego,
cuando la ley resulto demasiado rl6bil para quebrantar ei poder del
mal hSbito, dio las enseianzas y el ejemplo de Cri-.to (Agust., pecc.
orig.26:30). Es cierto que Pelagio escribe: "Nosotros, que hemos
sido instruidos mediante la gracia de Cristo y nacrdc. Jt ntrevo a

(d) t-
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orooo.,.,""es en las or";"rr-;o ;;..t,,.," pelagia.a su 1r1irnsr. 3dversario, Paulino de Nlilan: "Ad5n naci6 mortal y hubiese muerto,
hubiera o no pecado. EI pecado de Ad5n s6lo lo perjudic6 a €l y no
a la raza humana. Los niffos que nacen hoy est6n en el mismo estado
de AdSn antes de la caida. Ni muere toda la raza por la muerte de
toda la
surrecci6n de Cristo. La Iey
el reino
I igual que el evangelio. Los

,ii::t",11."""'oudelSenor"'(en
3. La doctrina de Agustin

acerca del pecado

y Ia gracia.

libertad, como Irecuentcmente les recuerda Agustin a los maniqueos
(vid. esp. de llb. arb.). La ley nada puede hacer para libertar del
estado cie pecaJo. puesto que s6lo puede convencer de pecado (66:
!,3). Es necesaria la gracia. "Y puesto que nadie puede guerer a
menos que sea llamado y exhortado, ya sea interiormente donde ningun hombre puede verlo o externamente mediante el serm6n hablado
u otras sefraies visibles, ocurre que Dios obra en nosotros aun el
querer" (68:5). Pero aungue aqui la gracia produce el querer (hacer el bien), Agustin piensa: "Mas Dios no habria mostrado miseiicordia. . . si ia voluntad no hubiera precedido" v afiade que la
raz6n por la gue Dios tiene misericordia de algunos y rechaza a otros
reside "en los n6s ocultos mriritos" de los primeros. puesto gue Dios
no es injusto (ib. 68:5,4). Del hombre caido, dice: "Correspondia
gue Dios no solaoeote no impidiese, sino que auxiliase su voluntad"
(lib. arb. iii:20.55). La capacidad de esforzarse por la salvaci6n
permaneci6 en su voluntad (ib. iii 22.65).El hombre es capaz pot
si mismo de creer y guerer, pero Dios tiene que darle el poder para
hacer el bien (exposit. guarundam proposit. ex. eP. ad Rom. 6lt cI.
retract. i:23.3; de praedest.3:7). I-a forma de ccncepci6n doctrinal puede resumirse de la siguiente manera: el hombre ha guedado
sujeto, por la caida de Ad5n, a la ignorancia, la lujuria y la muerte.
Es, por cierto, capaz de creer y querer lo bueno en respuesta al llamado de Dios ( uocatio), pero s6lo la gracia opera en el Ia capacidad
de realizar ese bien gue guiere.
Pero Agustin revis6 su posicion a la luz de un renovado estudio
(vid. quaest. ad Simp. i quaest. 2, y observaciones en praed. sanct.3:8). El tef,a que aqui se discute es Ia
elecci6n de ]acob segrin Rom. 9. Ni las obras ni Ia presciencia divina
de los "rr6riios de Ia fe" de |acob pueden haber sido en este caso
la causa de Ia elecci6n (1. c., qu. 2:2 sig.) Segrin Rom.9:16 y Fil.
2:13,\a resoluci6n de salvar descansa totalmente en la misericordia
y buen agrado de Dios. La salvacion ha de ser, por lo tanto, atribuida
totalmente a la gracia. Tiene su comienzo bn el hombre en Ia fe, mas
aun esta fe es una obra realizada por la gracia, por medio del llamamiento divino (10). Podria objetarse a esto gue la gracia misma no
basta, sino que la voluntad humana debe combinarse con ella. A ello
responde Agu-stin: "I\{as esto es manifiesto, gue en vano queremos
si Dios no tiene misericordia; pero no veo c6mo se ptreda decir que
Dios en vano tenga misericordia si nosotros no querernos: porque
cuando Dios ticne misericordia, tambi6n nosotros queremos; nuestro
guerer pertenece a esa misma misericordia" ( 12 ). Depende, por lo
tanto, enteramente de Ia voluntad omnioptente de Dios que alguien
quiera o no. Cuando esta idea se combina con la del llamamiento
divino, resulta en la discriminaci6n de dos clases. los electos (electi)
que son consiguientemente (congruenter) llamados. a quienes Dios
de Ia Epistola a los Romanos

en sus rasgos esenciales antes del comienzo de la gran controversia
(v6anse las acotaciones en, don. persev.20:52).
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llama "de la manera que sea m6s adecuada a ellos" y los llamados
(uocati), a quienes en verdad alcanza el llamamiento, pero "Por ser
€ste de tal carircter que no pudieron ser movidos por €l y no eran
aptos (apfil) para aceptarlo, fuerolr en verdad llamados' pero no
escogidos (electi)" (13). Esau no fue elegido, Pues, Por-q-ue Dios
no trlvo misericordia de 6l y no lo llam6 eficazmente (14). No puede
pensarse, sin embargo, gue Dios sea -injusto- dado que nadie tiene
ierecho de ser librado de la "masa de pecado". Pero los juicios y
"|usto y miseritnetodos de Dios son inescrutables (Rom. ll:23)'
(16)'
pues,
el quelel y
No
es,
cordioso es Dios en sus reprensiones"
la
sino solaque
a
salvaci6n,
conduce
lo
la conducta del hombre
y-los
llama
de
algunos
tiene
misericordia
ue
Dios,
de
gracia
la
mente
eficazmente, mas deja otros abandonados a su merecida suerte.
Es de observar gue el efecto de la gracia es la posibilidad de llevar
una vida recta y no el despertar la fe: "Ahora bien, Ia gracia iustifica para que se pueda vivir justamente- Lo primero,,pues, es la
gracil; las buenas obras vienen despu6s" (3, cf. 12: "no basta la
ioluntad del hombre para que pueda vivir justa y rectamente" ). Estas alirmaciones pueden entenderse a la luz de la experiencia cristiana personal de Agustin' El aprendio, en efecto, a asirse de la
gracia de Dios, no Porgue despertara en 61, como en Lutero, la cerf,dumbre de Ia fe, sino porque sobrepuj6 su renue.cia a llevar una
vida cristiana. Recibi6 la gracia mientras leia la exhortaci6n a la conducta noral en Rom. l3:13 sig': "No quise leer m6s, ni era necesario
tanpoco, pues al punto que di fin a la sentencia, como si se hubiera
infil-trado Ln mi coraz6p una luz de seguridad, se disiparon todas las
tinieblas de mis dudas'o (Conf. vili:[2. 29, cf.. 30: '"Porque de tal
modo me convertiste a ti gue ya no apetecia esPosa ni abrigaba esperanza alguna de este mundo"; tambien la oracion en x:1.).
Pero tambi6n debemos tomar en cuenta, en este asunto, la influencia del concepto de Dios que Agustin Eoantenia. Por m6s gue Agustin reconoce profunda y plenamente Ia realidad del Dios personal
gue mantiene relacion con el hombre, hay a la vez un elemento extra'
io * su concepci6n de la deidad. Piensa en Dios como puro Ser,
absolutamente simple, inmutable e indestructible (e..g., soliloq. i:1.4
init.; de trin. vi:6.8; in ]oh. tr. 13:5: l:E)21 Esta substancia (substantia) absoluta es el Bien. Todo lo gue existe deriva de esa substancia o es ella misma. De alli se sigue gue todo lo que existe es
bueno. "Luego toda substancia o es Dios o proviene de Dios, porque
'todo bien o-es Dios o procede de Dios" (lib. arb. iiirl3. 36)- Lo
bajo y lo vil no son, Pues substancias (substantiae ) "Y el mal cuyo
origen buscaba no es sustancia ninguna, porque si fuera substancia
zo El ultimo pasa.je rr-za: "iQui se iorma en mi corazon cuando digo Dio-si
Picnso en ,na-gr.trc" \- sLptcma SlbstJncia, que trascl:ndr 1 toCa cr!ll!l1r'l
mutable, (arne )' attirnai".
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El mal tiene un car6cter de Pri-

dei, xi:22). No tiene "causa e[i-

ente" (civ' dei xii 7\. Tiene una
istencia' El mal no tiene su base
E indagu6 qu6 cosa era la iniqui-
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tolrrrlud que se aParta de la suma sub
.r-." inAi"u a las cosas intimas" (conf
i"a la fuente de todo mal (enchirid'
vi:5 ""
).
como
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co
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amente la doctrina agustiniana de
mordialmente un acto creador mas

transf

.':,:::111J"::,T"l"I'"flT4:i
una nueva subsistencia, la voluntad moral'
hombre
B. Estos principios son mantenidos por Agustin como notnativogal
en el exhaustivo an6lisis del tema q,r" "-fteode en oPosicftin
pelagianismo'
-

(a) Dios cre6 al hombre

bueno y- justo' 1ien9

a toda concupis'

."oi"lSovol,.,tde""p""iti""-"T:or:"ffi;t;'e;l*H1;Slr$i,
tad... ta

decisiOn de la voluntad

Entre tanto, el cuerPo Y todos sus
reinaba en el hombre (
15. 30: pecc. merit. ii:2
"Tenia gue estal en su
(buena voluntad) o no
mala voluntad tenia que ocurrir si
imp. v:61). La asistencia (
por medio de la cual Podia,
el bien. Esta era la "gracia'
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temente, un Posse no mori, Peto
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pero de tal m€nera gug ie era- Posible in.lirr.. ru voluntad en otra direcci6n mediante su libertad.
(b) Todo esto lo perdi6 Ad6n con ia caida. Al transgredir el mandamiento de Dios que tan f6cilmente pudo haber cumplido, SU voIuntad se torn6 mala. El orgullo fue la causa: el hombre no estuvo
dispuesto a obedecer a Dios, mas queria ser su propio amo. Mas desde gue el hombre rehusa obedecer a Dios, 6ste le asigna como castigo
gue su carne deje de servir al espiritu, gue la ignorancia- tome Poiesi6n de su alma y la mortalidad potencial del cuerpo y el alma devengan realidad. "Comenz6 por una mala voluntad' por la cual prest6
cr6dito a la estratagema de la serpiente y sigui6 un mal deseo, por
el cual se detuvo anhelante ante el fruto prohibido" (ep. imp. i:7I;
vid. tambi6n civ. dei, xiv:lI sig.; xiii:3. l3; nat. et grat. 25:28). Ad6n
no habia realizado un simple acto; se habia tornado pecador.
(c) Este car6cter de Adan se ha transmitido ahora a su Posteridad. Por el decreto punitivo de Dios, Ad6n se torn5 un hombre diferente, y la naturaleza humana ha cambiado como consecuencia:
"I: naturaleza (fue) viciada por el pecado: nuestra oaturaleza, transformada entonces para Peor, no solamente se tora6 pecadora mas
Ia cual
tanbien eagendra pecadores; y s
uraleza,
se ha perdido el poder de bien
53; op.
sino defecto" (nupt. et,sonc. ii:
imp. iii:ll; ii 763; civ. dei xiii:3; cf. in )oh. tr. 4{:l: "aument6.
inolevit, d defecto, er.vez de la naturaleza" ). Mas ahora, todos los
hombres estaban en Ad6n: "Todos Ios hombres eran ese solo hombre" (pecc. mer. et rem. i:10. ll) por consiguiente, de acuerdo con
Rom.5:12 l4'a = in guol: "en AdSn todos han pecado" (ib. iii:17.
{; nupt. et conc. ii:5. 15; op. imp. ii:176). Todos estaban contenidos
en €1. De ello se sigue: ( I ) Que el car6cter moral de 6l pasa a todos.
(2) Que el castigo sancionado contra €l (la sujeci6n a la concupiscencia y Ia muerte) tambi6n se transmite a ellos. Tenemos este pecado y cargamos con esta culpa. "Por lo cual, vista Ia magnitud de
ese pecado, la condenaci6n mud6 y corrompi6 Ia naturaleza, de manera gue lo gue en d primer hombre pecador se origin6 punitivamente, continfa de manera natural en los dem6s hombres desde el
nacimiento.. . Porgue lo gue es el padre tambi6n lo es su desceodencia. .. En tan grande medida fue la naturaleza humana mudada
y corrompida en 61, que tiene que soportar la desobediencia de la concupiscencia batallando en sus miembros y ser sujeta a la necesidad de
la muerte, y asi lo que se origin6 en la falta devino castigo, i. e., gue
debia generar (hijos) sujetos al pecado y a Ia muerte" (civ. dei, xiii:
3,13,11; op. imp. iv:104: vi:22; i:47). En Ad5n, pues, toda la raza
humana se ha tornado una "masa de perdici6n" (massa perditionisl
y en €l ha sido condenada. "Pues todos los hombres estaban seminalEente en los lomos de Ad5n cuando 6l fue condenado y, por Io tanto,

preservado Por Dios en

3J9

61,

aungue s6lo les es asignada a e]]os

mer. et rem,

"b Ta" leve condenaci6n" (pecc.
que antecede se sigue gue

i:12.15;16.21). De todo lo

hay en nosotros una-'necesidad de Pecar" (op. imp, i:106; v:16l;
peif. lust. tl:9). Dice Agustin de esta vida: "vida mortal, o lruerte
vital:'no s6 cu6l de las dos cos.s es" (Conf- i:6.7); xiii:Io hit')'
incapacidad del hombre
e defiende esta idca, que
ba;o la categoria & pe-

23

El termino mismo no aparece en Agustin, pero resume admirablemente su
como- cl crcdo qria absurdum atribui$ a Tertuliano; cf.-

.ncepto, algo asi
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i:21.27). Huy un "defecto (uitium) de la simiente" (ib' ii:E' 20)'
En el debate intre traducianismo y creacionismo, Agustin no se pro-

ya lo

e Eclano' Podemos

mPeramento

tin favorecio" estas

all6 de esa
Como refuDG., ed. 3, p.215)
taci6n de la interpretaci6n de Harnack que hemos mencionado podemos recordar que en el fondo de la mente de Agustin estA la con-

mon6s
afirma

mos hablar de un libre albedrio {liberum arbitrium) aun en el caso

bedrio de la naturalez
pecar... pero no de
misma voluntad del h
duas ep. Pel. ii:5. 9;

tatto non inviti tales sumus.
(d) Cono ya lo habiamos observado an[eriormente y las palabras reci€n citadas lo confirman, lia justicia consiste para Agustin
en "vivir bien y rectamente". Hallamos en estas palabras una clave
para comprender su concepto del pecado original. No se trata, como
en Lutero, de incredulidad. Se trata para Agustin, principalmente,
.de mala concupiscencia o concupbcencia carnal, cuva morada es, por
cierto, el alma "fo.qu" ln corrre no desea (;onc,,1r,s:ir I sin e] alr':ra'

al hombre.

:

i

C)i,sdrvcse el punto
il:OCrCitclon-

dc vista desde el que Agustin considera aqui ei acto de la

!-:

leza racioual semejante a Dios. "En el mal original hay dos cosas, el
n hay dos, Ia Propagapecado y el castigo; en el bien orig
se ha extinguido totaliiOn y la semejanza (conformatio)
ento (scintilla rationisl
mente en el hombre cierta chispa de
(civ. dei, xxii:2{.
Dios."
de
seg6n el cual fue creado a la semejatza
l: 2, 31.
Tal es Ia doctrina agustiniana del pecado. Por fin agui se trata
Ia
el pecado desde una pers
to
bien
al
absoluta
oposici6n
epuede cambiar. El pecado
al
cado del hombre mismo y
reconocimiento del car6cter espiritual del hombre y a la vez a una
adecuada concepci6n del desarrollo hist6rico de la raza. La doctrina
agustiniana del pecado original no s6lo es tema de inter€s religioso,
sino que representa tambi6n un progreso en el camPo de la psicologia
y de la 6tica, a la vez que una s5lida concepci6n en la esfera de la
historia.2s
(e) Consecuente con esta doctrina del pecado, Agustin atribuye
la salvaci6n del hombre enteramente a la sola gracia. La gracia comienza en el hombre el bien y permanece activa en €l luego de haber

su voluntad: "Al

!l

j.lJ

.!-l!rl\

primera bendicion es el perdon de los pecados, que el hombre recibe
mediante el bautismo. Sobre esa base y desde ese punto comienza
la renouacion (renouatio) (pecc. mer. et rem. ii:7.9:27.43; conf.
i:ll). El pecado es, pues, perdonado mediante el bautismo; la concupiscencia permanece, empero, en el bautizado, pero no es ya pecado, porque Dios no lo imputa ya como tal (nupt. et conc. i:25.28;
31. 36; pec. mer. et rem. i:37. 70) . Es
n embargo, que
Agustin no vincula de una manera tan
rd6n de los pecados y la fe como lo hace Pablo. La
omienza con Ia
fe, que es operada por Dios (supra, p.335 sig.), "como el comienzo
de nuestra vida y religi6n". "Concordar que lo gue se dice es verdad"
es Ia descripci6n que se hace de la fe (sp. et lit. 3l :54 ) o "meditar en
ello con asentimiento" (praedest. sanc. 2:5).I-a fe es, pues, assensio
a la verdad predicada (cf. enchir. 7:20; co,nf.. vi:5; en |oh. tr.40:9;
79:1). Se explica asi que Agustin considere gue en el conocimiento
(cognitiol se alcanza un nivel superior. interpretando asi Isaias 7:9:
43: h loh. tr. 27J;

saber"; ep.

lll:7:

ciones que parecen

,

como cuando re-

produce ocasionalmente la idea de la "justificaci6n por medio de Ia
fe" (vid. sub) o cuando dice gue el hombre no podria ser libre del
pecado "a menos gue se una por la fe con su cuerpo" ( de Cristo,

gue no guiere previene, para gue quiera;
libertado
y al que guiere, aconpafla, para gue no guiera en vano" (enchir.
9.321. Dios "prepara la voluntad y cooperando perfecciona lo gue
operando ha iniciado. Pdlgque en verdad comienza €l a obrar para gue
nosotros guerarDos, y cuando ya querenos, con nosotros coopera para
perfeccionar la obra" (grat. et lib. arb. 17:33). SOlo bajo la influencia misericordiosa de Dios alcanza el hombre el bien y permanece
en 61. Hemos visto ya que Agustin concibe la gracia como el poder
creador divino en acci6n (p.3al sig.). Comprendemos pues, que Ia
describa cotno un "poder maravilloso e inefable" gue no solamente
opera en el hombre "revelaqiones cieltas" sino "buena voluntad"
(grat Chr. 212251, y manifieste gue su influencia era necesaria aun
en el estado de integridad original del paraiso (ep. 186:11.37;
enchir. 25J06). La gracia es sencillamente el irresisUble poder creador de Dios, gue ejerce su influencia en los corazones de los hombres como el poder del bien. Debemos tener esto en cuenta al proseguir la delineaci6n agustini
i el hombre mismo, ni la doctrina, ni
olucionar
el dilema humano. EI manda
contra Ia
concupiscencia. La salvaci6n s6lo puede ser lograda mediante la gracia y la fe: "lo que la ley de las obras demanda amenazando, io otorga la ley de la fe al que cree; el lema de esta ley es "da Io que demandas", el de aqu€lla "haz lo que ordeno" (sp. et lit. l3e2). La

creencia en
Ia revelaci5n, pero s6lo llega a ser verdaderamente fe
do es una "fe que obra por medio del amor"
(fid. et op.
168:2; cf. in Joh. tr.6:2t).
(!) I^a obra principal_de Ia gracia es en realidad la infusion del
amor2, o de una nueua y buena uoluntad, por el Espiritu sinto. "Los

25 No descubro rm adecuado reconocimiento de €ste y otros asDectos en la disertaci6n de Sevrutcx, Dia Gesclicfusphilosophie Aulgustins, Chcmnitz, 1891.

26 Tambiin se opera por-elamor-un progreso en el
conocimiento (in Joh. tr.96:.1).
2? La expresir5n deriva de Rom. 5:5.

misma a un plano superior; el amor en este caso, como

nocimiento en el otro.26 La naturaleza de

lo era el co-

la fe no es esa confiada

F-
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han nacido de Dios, los que no aman no son nacidos de
no se oPera por man)oh. tr.5:7). Esta infusi6u del.amor
sioo gue "61 nos da
Cristo'
de
por
eiemplo
el
externo, ui
un crecimiento interior, derramaodo el amor en nuestros corazones

xli;X,X;

".1

liT;'i'?;ii]

;

do ahora Por ei deseo de Dios Y
a buena concuPbcenfia en lugar
(sp- et
de la mala. es decir, derrama el amor en nuestros corazones"
y la
mcral
poder
it. +rA, enchir. 32:l2l). Esta dotaci6n de nuevo
el
consiguiente trans
por li gracia", sP.
)
n
del t€rmino "justif
justo'
realmente
deviene
Y
hombre
'Pues, ;qu6 es
D
tifica al impio,
;
et lib. arb. 6:l
I
(sP. et lit. I E:3
o
es
viene a ser
imPio
de
bre nuevo,
aa
Ia vida. "El cura a los enferoos
'Cu
o i".i", iustifica al impio" (nat.

ell
la

I

cei

, elevindose
|oh. tr. 19:

5:!"'ou,:o;

regenerado (nuPt' et conc' i:25'
emos sido hechos justos ), Pero la

"T,?3"'flui'."i:':',:;l','"?'l;#::
rmbi6n
Puede adscribirsele' en un
aunque de tal manera
pecados,
sentido m6s amplio' el perd6a de los
"No
consiste esta grainspiracion:
qre el €nfasis recae arin sobre la
opera .tambi6n
que
sino
pecados'
de
JJ*f"i""te en la remisi6n
''
de la ley y la liberaci6n de la naturaleza" (grat. et
gracia
"i1r-pfi.iento
hb.;.6. 14:27; cf. op. imp, ii'165; civ. deixii;22)' "Porque la hemos
gue
malas
auxilia de ambas ."o"rur, remiti6ndonos las cosas
[;"ho r"yudandonos a separarnos del mal y a hacer el bien" (op'
imp. ii 2271vi:15).
Tenemos asi una concepci6n clara de la doctrina agustiniana de
la oracia.Eracia es Ia acci6n de Ia omnipotencia divina gue hace que
el tombre*quiera el bien, o sea caFaz de hacer ei bien. E,ste concepto
xactamente a su concePto del pecaC ' La ignorancia es
co
el don de la fe; el amor propio y la ! iuria son I'encidos
;;
al hombrc r:na buena volrttlti''l ' el amor tie Dos
tiCa
;i
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por el prov de su ley; el estado de muerte del pecador es derrotado
jusro
y revivifihecho
es
;ediante el cual hombre
a.;"- ;; i;;;;.;

!r-rL.Jil-\ir

za.,,ciertamente, pues, a la volur"rtad de Dios, que ha hec-ho en ei
.i"fo y en la tierra cuanto ha querido y qu9 hizo tambi6n las cosas
futuras, no pueden contrastarle las voluntades humanas para impedi.l" hu."" lo que se propone, pues aun de las mismas voluntades hulo que guiere' ' . El cual, sin embargo'
-ur"r, cuarrdo le plice, hace
rcaliz6 su plan contando con las voluntades de ellos mismos, por
tener poderosisima facultad

para

a don-

a dlfede le'pluguiera" (corr. et grat.
dada a
"gr
"gracia"
y
li
la
Lci"'errire
rechaAd6n consiste en que eitu riltima
(corr.
et.
zada, mientras que la primera crea una voluntad favorable
la
gracia
destruye
qrat. ll:31,38[. a U pregunta acerca de si esta
Por
negativamente.
responde
Agustin
I"ibertad del albedrio humano,
el contrario, la gracia cura y ristaura el libre albedrio, habilit6ndolo para elegir libremente el bien (sp. gt lit.30:52; euchir. 25:105).
El hombre nJ alcarrza la gracia prr Ia libertad, como nos dicen los
por la gracia (corr' et grat'
pelagianos, sino
'a,f
a voluntad nueva es implanZj. Pero cua
rmbre
Y que esta v
tada de manera
"indeclinable e insuperablemente" tegida por el po
vino (corr. et grat. l2;3E), no gueda duda de gue
la libertad ha de ser compreadida agui de una manera muy peculiar.
56lo puede entenderse en el sentido de gue Dios obra con el hombre
de minera arm6nica con''su naturaleza de set dotado de,voluntad, de
tal manera gue el hombre sufre esa transformaci6n de su voluntad
como criatura arin (formalmente) dotada del poder de querer (v6ase
la cita precedente). De esta manera el hombre queda libre, i' e' del
poder de h cotrcupiscencia. Su libertad consiste en el estado de suiecion espiritual divinamente operado en 61, en virtud del cual el
Lo-bre r"."pur" 6l mismo del dominio de las moiivaciones sensuales.
IJegamos a li misoa conclusi6n cuando analizamos la doctrina de la
poI"r"t"o.ia en la gracia. Esta es un don de la gracia, el donum
perseverantiae (don. pers. l:1). Tambien aqui se aplica.la-regla:
t'Dio. opera para que puedan querer" (corr- et- grat.- l. c.).- Queda,
pr"r, e*Llridi, la idea de una verdadera libertad en el sentido metafisico. Esta es una nueva consecuencia de la concepci6n agustiniana
de la gracia como utla energia (virtus) divina, m6s bien que una relaci6n espiritual personal.
Pero es necesario confrontar el hecho de que no todos los llamados (uocafi) son subyugados por la gracia. Agustin explica esto a
base de la predestinaci6n. Desde antes de la creaci6n del mundo,
Dios resolvi6 redimir a ciertos hombres en Cristo y aplicar a ellos su
gracia. "Por lo tanto, Ia predestinaci6n divina, que consiste en obrar
el bien lquae in bono es!), es, como he dicho, una PreParaci6n para
la gracia; mas la gracia es efecto de la misma predestinaci6n" (prae-
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dest. 10:19; don. persev. 9:21). Hay un "buen agrado de su voIuntad" (de Dios ) gue nada tiene que ver con mrdritos humanos, ni
siquiera con los que Dios pudiese prever. Por el contrario, la predestinaci6n (propositum) de Dios es la base sobre Ia que se imparte Ia
7). Hay un
buena voluntad a esta o aquella persona
n0mero estrictamente determinado (idea
en de bapt.
v:27,38) a los cuales Dios ha preordena
: "cuyo nrimero es tao fijo, gue no admite adici6n ni resta" (corr. et grat.
13:39).30 La predestinaci6n es la causa de la salvaci6n. Todas las =\
ordenanzas salvadoras tienen como objeto realizar esa salvaci6n y
por Io tanto solo sirven y aprovechan al predestinado. Solo a los
etectos es dirigido el llamado eficiente "peculiar de. los electos"
(praed. 18:371 de manera que obedezca a aquel que lo llama: Ios
otros no son asi (non ita) llamados (don. pers. 9:21). 56lo los elecl
-tos recibentl-"don de la perseverancia"; los previstos (praesciti)
pueden perderse aun en la riltima hora (corr.-et gfal. 9:I2; don. perc.
-8:19). Todo gueda, pues, en ruanos de Dios, todo depende de su
elecci6n j '?oi consiguiente, cuantos, segrin la providentisima dispoiiiiOn de Dios, fueron previstos, predestinados, Ilamados, justificados
y glorificados, aun antes de ser regenerados, m6s arin, antes de nacer, ya son hijos de Dios y de uingin modo pueden perderse" (corr.
et grat.9'?3). Los predestinados son salvos. y llegan habitualmente
a ser uiembtos llamados y justificados de la iglesia. Pero debe admitirse la posibilidad de que alguno de ellos no alcance contacto alguno con el cristianismo hist6ric6 y sin embargo sea salvo, porgue
ha sido predestinado (ep. 102, guaest.2, pitrr-2, 12. 14, l5; cf- con
praed. 9, p6rr. 17-19; tambi6n Rruren, Aug. St., p. 90 sig.) Los no
predestinados, sino previstos (praescitil, por otra parte, c"In i-li
condenaci6n, en cualguier circunstancia, como parte de la massa perditionis. Aungue palezcan ser buenos cristianos, llamados, justificados, regene_rados mediante el bautismo, renovados
ser6n sal- no puede
vos porque no han sido elegidos (don. pers.9:21).No
culparse de ello a Dios; s6lo ellos mismos son culpables, puesto que s6lo
han sido dejados librados a su justa suerte: "El que cae, cae por su
propia voluntad; el que es levantado, lo es por Ia voluntad de Dios"
(don. pers. E:19).31 De tal manera Dios revela su justicia, asi como
en los elegidos manifiesta su misericordia (ib.8:16). A la pregunta,
lpor gu6 escoge a algunos y deja a otros abandonados a su suerte?
I^a inica respuesta es: "Asi lo quiero" (hoc uolo), y ante ella Ia cria30 La fijaci6n del nrimero resulta tambi€o de la opini6n de Agustin que los electos
han de substituir el nrimero de los Sngeles caidos (enchir.9:29; 15:62; civ. dei
xxii: I ) .
3r Aoustin se exDresa habitualmcnte de esta manera, pero habla tambi6n de los
"p-redestinadoi a la muerte eterna" (in Joh. tt. 43:13, ct. 110:2; civ. dei xvi:!.
l; enchir.26:100).
-u
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tura debe inclinarse humilciemente frente a su Creador (ib' 17).t'
En estos conceptos culmina la doctrina agustiniana de Ia gracia.
Como antes Marci6n. tambi€n ahora Agustin opone diametralmente

La controversia estall6 cuando CBreSrE Procur6 un nombfamieD-

gracia eficiente del Dios viviente.

4. El curso hist6rico de la controversia.

32

Agusti.,
mintel
es salvo
ios-p..,1

grat. I'l :{{
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.

Escri
Colrlo
o que
esta e
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Concilio lo declar6 ortodoxo.3s Pero los africanos no se conformaron:
un concilio reunido en Cartago y otro de Mileva (ambos en 416) enviaron cartas a su "santidad" el papa Inocencio I en Roma' Luego

exhort5ndolo a tomar en sus manos este asunto. Pelagio, que se gloriaba de Ia decisi6n de los teologos orientales, (ep. 177:2) recibi6 Ia
exigencia de retractarse de sus afirmaciones o reconocer la naturaleza salvadora del bautismo infantil y la insuficiencia de la natura-

Pero en la discusi6n del tema doctrinal, este papa se evidencia tan
s africaaos estirr
pobre te6logo como algunos

y lo han dicho
tiri respecto de la gracia y I

; 1E3:5),

de partida
nterpreto e

ni c.-o lo hace HenNecx

en lo cierto

ortodoxa discuPorqu€

es claro que el hombre" Eecesita la ayuda divina para^ su salvaci6n
(ep. 181 :4-6,8;182:3 sig.). En otras palabras, los africanos, Por
supuesto. est6n en la verdad, Porgue 1la doctrina de sus oponentes
es correcta! Resulta risible la importancia dogmdtica del Papa en
este caso, desprovisto como estaba de un sistema terminado al gue
pudiese echar mano. Como en otras fases de la dificultad, se hace
necesario un pronto remedio al pestilente veneno (l8l-2 sig., 8). El
Papa no cree que Pelagio y Celeste puedan ser converUdos (l8l:8)
duda gue se haya tomado una decisi6n favorable a Pe-incluso
lagio en Di6spolis- ambos deben ser exduidos de la iglesia (ep.
lEt:8; I82:6).r?
IJna confesi6n estrictanente ortodoxa de Pelagio fue ahora en-

3?

. El Papa

para nada

bierta; sencillamente oo com-
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viada a Roma. Las cuestiones en discusi6n eran brevemente comentadas, se reconocia el bautismo infantil y el libre albedrio (pero con
la iimitaci6n: "estamos siempre en n"c"iidud de la ayuda ae Dlos"),
y se subrayaba la total sujeci6n al papas
3,
.).
Inocencio habia muerto (marzo del tll
fes
en
manos de su sucesor, Zostuo. Celeste,
la
a
Constantinopla y siendo expulsado de alli, apareci6 tambien en Roma. Reconoci5 el bautismo para remisi6n de pecados y la infalibilidad
de la decisi6n papal, pero neg6 gue "el pecado naciera con el hombre" (Henx, ed.3, p.292 sig.). Z6simo qued6 enteramente satisfecho, y al hacerlo no entr6 en conflicto con la doctrina de su predecesor. Un concilio reunido eu Roma en 417 certific6 la ortodoxia
de Celeste. La confesi6n de Pelagio, gue apareci6 poco despu6s,
apoyada por la influencia del obispo de ]erusal6n, caus6 jribilo. El
Papa tuvo la imprudencia u honestidad de enviar un informe a los
obispos africanos, en dos cartas, y los reprendi6 severamente desde la
elevaci5n de su sede apost6lica, por su falta de consideracion en este
asunto (vid. Zos., ep.3,4).3e Pero un concilio reunido en Cartago
(117, o a principios de 418) explic6 al Papa gue a0n no se habian
exhibido buenas lazoues para fundamentar estas actuaciones, y que
ellos seguirian ateni€ndose a la condenaci6n pronuncia& por Inocencio (Mansi iv:376,3781,E1Papa, alarmado, respondi6 que Pedro
habia recibido la autoridad para atar y desatar y nadie podia atreverse a contradecirle, pero gue €l conferiria con los cirtagineSes, y
entre tanto no se tomaria ninguna medida positiva (ep. l5). En este
momento se reuni6 en Centac,o el gran CoNclrto cENERAL africano
(affo 418), con doscientos participantes (Nlansi iii:810 sig.; iv:377
sig.). En 6l se condenaron las siguientes doctrinas: que Ad6n fue
creado mortal sin consideraci6n de su pecado; que los infantes no est6n sujetos al pecado original heredado de AdSn; que la gracia no
auxilia respecto de pecados futuros; que Ia gracia s6lo consiste en
doctrinas y mandamientos; que la gracia s6lo facilita hacer el bien;
que los santos no pronuncian la guinta petici6n del Padrenuestro
para si mismos, o gue lo hacen s6lo por humildad. Pero a la vez se
rechaz6 la pr5ctica de apelar a Roma, "allende el mar". Esta riltima
posici6n se ratific6 en Cartagci en el aio 419, a raiz de ciertas intromisiones de Z6simo en asuntos africanos. El Emperador habia emi-

3E

condenan el primer
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versaba sobre cues-
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Drequnta es. pues, "zQue debe creerse, qu6 debe esperarse' qu€ debe
l-J.ir"i" Las verdaies que nuestra inteligencia natural puede apren;;. Eb"" ser defendidas mediante la raz6n; Ias gue t-rascienden esa

de
esfera "debemos creerlas sin ninguna hesitaci6n por e-l testimonio

redactaron aquella Escritura que ha merecido llamarse di' conocimiento de estas cosas. bien
s, ayudados Por el EsPiritu Sanfe que obra Por el amor", consperior (5 ) - Este es el co-ncepto cay suPra, P. 343 sig) -Y la fivisi6n
en verdades naturales y revelacristiana
escol6stica de la doctrina
presindoro
a"s. El
ji"o'i*:,,obieto en el credo;

l";-q;"

;

t::,:[:lh'""

gunta: "Lqtrl se ha de cree
hemos de buscar la comPre
asta al cristiano creer que
las cosas creadas, celestes o terrenas' " ' no es ot
6l
del Creador' . .; y ;;; "" existe substancia alguna -q"9 al sea
Trinidad'
la
de
Dios
el
es
Dios
;;-" o c.ead" plttt; (3:9). Este
mal encuadra en su armonia
U--""a" fue cieado bueno y aun el(plioatio
boni' ll )' Lo gue es'
de
auseocia
lien
ai0). Ei ;l es la
puesto que vie-ne de pios' Aun el mal' en cuanto es' e3
cs bueno.
..la
corrupci6; ;;;"d" destruir todo el bien, si no es aniquibueno:
El mal, como auseng? dJ ser' Pr9L;d" toda la substancia"'(4zl2l.
'
; da el mal sin el bier" ( 13 sig')' No

f.

fuera verdad (17). El Peor error
etertra, nras creer lo que conduce
acerca de que
;;;;;" rado; es fitsa la enseianza de la Academia
hay
a"U".uit"nerse el iuicio en suspenso: mas sin asentimiento n-o
los
En
(7:201'
tto ." pt'"de creer nada"

sig.).
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fe, porque ,in ur"ot'i-i"rrto
ni a la fe
asuntos gue no ," ,"fi"i"o al camino que conduce a Dios'
artror,
en Cristo
do cas
la fe) no
"male
debe ser
toda mentira es Pecado, Puesto g
para gue por medio de ellas, nue

{1Es
esp
Gel
"bi
ep. 120:2); pero la verd
pilagianismo (in |c,h. tr.
ao En rclaci6n con este punto Agustin fue denunciado por Pelagio ante Comes
Valcrio (r'iJ. ntrpt' ct conc. l:l ' 21.

infalible es para Agu.stin
unit. eccl. 3:5: l3:J3; l1:

e
s

Y
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, no Para engafrarnos mutuamente" (22)'
con
pues, a fin de no caer en Pecado' son Ias
r
Lo
es decir, "que la causa de las cosas bue'
cau
ndad de Dios; y la de las malas' la volunnas
oa a"t bien mudable, que se aparta del lnmutable bien' primero la
del 5ngel, luego la del hombre"

table tendencia a cometer pecado", sino de la Virgen, cuya "intepor su nacimiento (3'l) Cristo fue
gridad (i
naci'6n no es debida al m6rito del
Dior y h
a de Dios ( I l:36).-Su mismo nahombie t
piritu Santo (37). Pero Cristo no
cimiento
naturaleza humana como es Hiio
en
su
Espiritu
es por ello Hijo del
(12138 sig.). Mas la gracia de
divina
naturaleza
en
su
del Padre
Dios se manifiesta en la encarnaci6n "por la cual el hombre, sin m6-

354

matum) del hombre es no querer (
resulta "la ignorancia de las cosas
que debia
lu
desgracia
ia, como en raiz' sujet6na
su i"cado
Todos los gue son engeny
dolls a la
tienen el pecado original
"mediante
concupiscencia
drados
(26). Toda la taza vive, pues. en maldad Y 9"t1 bajo "la justisima
ira de Dios". Ello es eviSente tanto por el hecho de que el malo
consiente voluntariamente en su concupiscencia como Por el hecho
de que, contra su voluntad, es visitado por el castigo. Mas Dios no
.olr-"rrte justo sino tambi6n misericordioso,a2 y no abandona a
".
los hombres a su merecida suerte (27l.Dado que los Sngeles no estin
ligados entre si por una descendencia natural, la caida de los ang-eles
los buenos (9:28). Dios'ha deci--rlot no tuvo eiecto alguno sobre
(tal
vez
en un nrimero Tayor) el lugar
dido gue los hombres tomen
porci6n de la raza tumana
(29).
Pero
aguella
de tos ingeles caidos
a la cual bios ha prometido la libeiaci6n, no la alcanza mediante el
ejercicio del libre ulb"drio, pues 6ste se ha lerdido, sin-o- mediante la
giacia. Hechos siervos de Dios, alcanzan la verdadera libertad (30).
La misma fe es un don de Dios (31 ). Dios mismo obra en nosotros
el querer y el hacer (Fil. 2:13; Rom. 9:16). "E'1 precede al que no
quiire, para gue quiera; 6l corrobora al que quiere, para qu-e no quiera
ruto". Es-equivocado decir: "la soia voluntad del hombre no bas"t
ta si no esta tambi€n presente la misericordia de Dios", Polgue es
Dios guien obra todas las cosas (32). "Viviendo en esta ira los
hombres por'el pecado original, tanto m6s grave y perniciosamente
cuanto mayores y m5s numerosos eran los pecados personales que
habian cometido, Ies era necesario un Mediador, esto es, reconociliador Que aplacase esfa ira con la oblacion de un sacrificio unico, del
cual erin sombra y figura todos los sacrificios de la ley y los profetas" (10:33). La ira de Dios no es "una perturbaci6n en 61, como
sucede en el 5nimo de un hombre airado", sino "la venganza de
Dios, que es siempre justa" (ib.). El Mediador se hizo hombre (sin
gue su divinidad se mudase en carne), impecable, "no cotDo el que
nace de ambos sexos por la concupiscencia de la carne, con la inevir2 Este cootraste, que ya

antes hemos encontrado (pp. 120, 295, sig,3{0 y tam'
bi6n en Marci6n, p.-140 sig.), ha sido noroativo cn tcologia desde los tiemPos
dc Agustin.

y los adultos, ademis de ello, tambien a los
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dem6s pecados actuales

el mediador inico, el hombre fesns (14:48). El bautismo de Cristotuvo significado para nosotrds, no para 6l mismo: "a fin de encarecernos su gran humildad". Lo mismo hemos de decir de su muerte:
"de suerte que el diablo, oprimido y vencido por Ia verdad de la
justicia, no por la f.uerza del poder, puesto que le habia dado Euerte
injustisimamente, sin ninguna culpa, por eso mismo justisimamente
perdiese a los gue tenia sometidos por la culpa" (49). 56lo como r€nacidos en Cristo somos liberados de la condenaci6n que pesa sobre
todos por Ad6n. (51). Con resPecto a Ia forma en que esto se tealiza:
"asi conro en €l hubo verdadera muerte, asi tambi6n en nosotros verdadera remision de pecados; y como en 6l verdadera resurrecci6n.

F*-.
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mosnas , que .seran salvos por Iuego
sin dtrda, en pro_
porcion a la magnitud de sus ofensas -castigados,
y de Ia duraci6n de sus hechos
vergonzosos, pero no con fuego eterno" (cf. I Cor.3:ll sig.). Solo
Ia fe que se manifiesta en obras salva; la fe sin obras no salva (67).
El fuego en los pasajes biblicos en discusi6n se refiere al doror que
se sufre al abandonar aquello que fervientemente se desea (66).
purificador ruego
{gustin deja en suspensoa6 el asunto de un fuego
de esta vida para aquellos que han logrado el -peidon mediante "la
penitencia y particularmente mediante las limosnas. No se pronuncia
acerca de si "algunos creyentes se salvan a trav€s de un cierto fuego
purificador, tanto m6s tarde o m5s pronto cuanto m5s o menos amaron las-cosas perecederas" (69). Affade, como explicaci6n, gue no
se puede en verdad expiar diariamente por medio de li-osrras aquellos peca-dos que excluyen del reino de Dios y cornprarse de esa manera el derecho de pecar en el futuro (16:70).
Retornando ahora a Ia pr5ctica de la penitencia, Agustin declara: "Por los pecados cotidiancs, insignifiiantes y leves"... satisface (safisf,cit) la diaria oraci6n de los fieles", i. e., Ia quinta petici6n del Padrenuestro. Pero esta oracion borra tambi6n ias ofensas
graves cuando el creyente abandona el pecado, y cuando tambi€n 6l
perdgna a los que han pecado contra 61. Porqul el perdon es ta'bi6n limosna, al._ig-ual que las buenas obras hechas por ros gue estin
en necesidad. "Muchas son Ias especies de limosna" gr". cuando
l,a_s-hac-emos, nos ayudan a obtener ia remisi6n de nuestros pecados"
(71,72), El perd6n de
los dem6s y el amor a los enemigos son las
mejores iimosnas (73). s6lo el que est6 dispuesto a perd6nar recibe
el perd6n ( 74 )- Solo quien tambi€r reforma su vida p,rede purificarse
mediante las limos,as (17:75). En realidad, en cierio sentido, se incluye en las limosnas todo, si nos damos a nosotros mismos la limos1a de cargar la culpa sobre nosotros, i. e. si por la misericordia de
Dios, reconocemos nuestra-miseria (26; tambi6n serm. gT:9. l0). La
discriminaci6n de los pec,ados en peccata leuia y grauia no puede ser
plenameute llevada a cabo por ai'ngrin medio iu""tt" diiposici6u
pero se basa err pasajes tales como I Cor.7:5
" sig.;6:l sig. (7g).
Algunos pecados que a nosotros nos parecen levis (..necii',)' son
glaves seg
realmente graves
son consid
del habito-(g0).
No- Podem
uestra ignorancia

y flaqueza
misericordi

ios', (td:gt ).

La

,s impele al arrepentimiento (E2).
El que no cree en el perd6n de pecaios. en la ijtesia o ro -enosprecia, es c-ulpable del pecado imperdonable 6ntra el Espiritu
.
Santo ( 83 )..,
.6 Asl
civ. dei xxi:26. {.
{7 El
.Agustin sobre- el arr€pcntlmiento queda totatmente erpuesto,
en
rincipales, en el Enguirrdi6n. Se trata sencillamente de L p*
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. Agtrstin trata, finalmente, acerca de ]a resurrecci6n. Luego de
algunas observaciones acerca del cuerpo resucitado de un feto-abor-

al espiritu (90,9l; cf. civ. dei xxii:I2 sig., 19 sig.). Tambi6n los
perdidos tienen un cuerpo, cuya suerte es una perpetua muerte y
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sus amigos pueden valerse del sacrificio de la misa y de
"
nas. Pero €stas tienen valor como propitiationes" s6lo par
pudiesen en el futuro
que
merecido
han
tierra
la
qr'r"
"" de ellas ( los que no han sido "sumamente im
beneficio
i tO; vid. tambi6n serm. li2:2; civ' dei xxi:27 ' 6) ' La civitas dei

-

mos por qu6 unos fueron saivados y otros deiados a ia perdicr6n:
entonces se manifestari la firme, inmutable y eficaz voluntad de Dios
buena,
{21 91,95). Si Dios permite el mal' su exi
(9A1.
pues de otro modo no Io permitiria la Volun
s sean
Dios hace lo gue quiere. Mas €l quiere que
salvos (l Tim. 2:1t, cf . 23:37), y sin embargo Ia mayoria no se
salva (97). En su misericordia Dios convierte la mala voluntad de
algunos en buena voluntad, sin consideracion alguna de strs obras
fuiuras. Con los otros es sencillamente iusto (22:98 sig.). La voluntad de Dios gobierna sobre toCos, aun sobre los malos: "de manera
gue aun lo gue acontece contrariamente a su voluntad no ocurre apartL de su voluntad" (23:100 sig.). Por lo tanto, Dios "no obra inre y obra todo cuanto quiere"
o hace si

alTim.2:4(103)eintenta

puntoA

n las afi

anteceden, mediante una in-

Aun el Mediador por el cual recibimos la salvaci6n no es solamente
hombre, sino Dios. Al describir su obra, declara Agustin: "era necesario gue fu6semos reconciliados con 6l por un Mediador. .. Para tesucitar nuestra carne a Ia vida eterna". Por medio de 6l se otorga la
riesurrecci6n y el diablo es vencido. Ademirs, "el Hombre Dios" da
"de este modo ejemplo de obediencia al hombre contumaz". El tambi6n mostr6 a los hombres, en su persona, cu6n leios habianse distanciado de Dios ( 108).
, Luego de la muerte y hasta la resurreccion, las almas de los hombres se hallan en un retiro secreto \abdita receptacula), en donde les
va bien o mal segrin sus mcrecimientos. Para aliviar su condici6n.

ta En cuanto a esta
in loh. tr. 3:10: "
Agustin taml,iin e
ep. 2l-l {; gral. et

a

n del terrlino "rnirito", vdase ademSs
supuesto, clt e! s :'.':: r'':: r:-{ r' '"

no tus miritos'; grat et lib. arb' 7:15

ciuifas
r6n exi
raci6n
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cirse del Sal. 76:10 seria una inter
misma condici6n constituYe un hor
alejado de la
;. -d" Dl*, ,e" desterraio de la ciudad de Dios, ser
la dulzura de
de
multitud'
grande
taa
con
privado,
.,idu d" Dios, ser
i" ..-rJo" .oo fiior" ( I l2 sig.) '
be Ia
Estas son las doctrinas que "deben ser fielmente creidas"'
lo
muestra
nos
Padrenuestro
El
amor'
y
el
esDeranza
la
fe brotan
en
no
Dios'
que henos de esperar. Esper
solo a Dios
ai en nosotros mismos. "Por
bien y para dir todo aquello que esperanos Pa
una breve exposicontinua
obras),,
127:114).
i*t" a" las buerras
padrenuestro, tal'como lr tenemos en Mateo y Lucas (115

Jon del
sig.).

aiendo la taz6tt ninguna resisten
Drimer estado (haec sunt Primal" ' (
po. medio de la leY", Pero "Pecado a
iundo estado del hombre". (3) 4 t"io el hombre emPieza a ser conducid
tonces repele la carne con mayor Juer
ia" ' Esta
esti del iodo sarra su enfermedad;
' (4) "La
es la tercera 6poca, la de la buena
el Prios'
r'
;; t;;t";a" luego de esta
el
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en nuestro corazon, ,1o ha sido hecho como debiera, por m5s qtre
lo parezca" (121).
El Enquiridicin no nos ofrece el bosquejo de un sistema doctrinal, sino una presentaci6n conexa de lo que Agustin considera la
enseflanza cristiana fundamental. La corriente mayor de su pensamiento subyace a toda esta Presentaci6n; en ella se entreteien sus
m6s profundas ideas acerca de la gracia, el pecado, y la predestinaci6n. En la doctrina acerca de Dios se discierne f6cilmente el trasfondo metafisico; mientras que Ios elementos distintivamente jerirquicos han pasado a la retaguardia. Agustin condiciona h5bilmente
sus ideas siguiendo las afirmaciones ordenadas del Credo; pelo en
toda su enseflanza, y aun en este breve epitome, ha introducido casi
todos los elementos del catolicismo popular de su dia (las ideas de
m6rito, ayuno, limosnas, junto con el jerarquismo, la magia sacramental, el culto de los santos, la veneraci6n de religuias y el ideal
asc6tico de vida). Doquiera ponga su pie Agustin, la escena se anima y reverdece. Ela capaz de vincular las ideas m6s profundas a las
cosas m6s externas (e. g., su exposici5n acerca de las limosnas y
m6ritos). Bajo sus rnanos, las piedras se convertian en pan. Su influencia sobre la iglesia se explica
-al menos en parte- por esa
extraordinaria capacidad para asimilar y transformar. Pero tambi6n
se explica, por ese mismo rasgo, gue los elementos apenas vinculados
de su concepci6n general, armonizados en €l s6lo mediante el poder
de su genio religioso, halan sido impotentes para ejeicer una influencia reformadora general en todo el 6mbito de la doctrina eclesi6stica. Poseia el poder creador del reformador, pero le faltaba el
talento para derribar. Esta caracteristica nos explica tambi6n la multitud de inconsistencias y tendencias mutuamente contradictorias que
hallamos en su doctrina (e. g., predestinaci5n e iglesia, iglesia e iglesia, Cristo y gracia, gracia y sacranentos, el conocimiento de Dios y
la definici6n de Dios, lafey el amor, etc.). Y sin embargo, Ias ideas
de este hombre proveyeron los temas de la piedad y la teologia durante m5s de mil affos. Nadie posey6 a "todo" Agustin, pero todos
vivieron de los fragmentos de su espiritu, de los cuales cada uno se
apropiaba y comprendia lo gue se "adaptaba" a sus propias necesidades.
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CAPITULO V

EL AGUSTINIANISMO
COMO LA DOCTRINA DE LA IGLESIA.
TERMINACION DEL DESARROLLO DOCTRINAL
EN LA IGLESIA ANTIGUA DE OCCIDENTE.
$ 33. Les coNTRovERSTAS

l. Agustin triunf6 en el confhcto

sEMTnELAGTANAs

contra el pelagianismo, pero sus

conceptos estuvieron lejos de ser generalmente aceptados en todos sus
detalles, (vid. p. 352), Se chocaba especialmente con sus doctrinas
de Ia total incapacidad del hombre para hacer el bien y de la predestinaci6n, por m6s gue por un tiempo su ilustre nombre y el encanto

de sus escritos ahogaran la oposicion. Pero aun antes de su muerte
se expresaban abiertamente dudas respecto de estos puntos. En el
convento de Hadrumeto habia algunos, informa Agustin, que "predicaban la gracia de manera que negaban el libre albedrio" y abolian
de esa rnanera toda obra y disciplina (Agust., ep.211:1 ; cf. corr. et

grat.5:8); mientras gue otros sosteniari que "el libre albeddo es

ayudado por la gracia de Dios, a

fin de que sepamos qu6 es lo bueno
que Io hagamos" (ib.). Agustin concuerda con los riltimos, porque estaba interesado principalmente en contrarrestar las peligrosas
consecuencias 6ticas a las que conducia la posici6n de los primeros.
El mismo formula asi su posici6n: "Tanto la voluntad del hombre
como la gracia de Dios, sin cuyo socorro la primera no puede convertirse a Dios ni avanzar en Dios, son libres" (ib.7). Trat6 de
establecer esta posici6n en sus publicaciones, De gratia et libero
arbitrio y De correptione,et gratia (.f.p.350 sig.). Por otra parte,
una violenta oposici6n se desencaden6 en la Galia meridional. paEticularmente en Marsella. Pnospeno de Aquitania y un laico llamado
Htr.lruo informaron a Agustin (Agust., ep.225,2261, rye gente de
alta posici6n y de elevado car5cter, que en otros puntos admiraban
y respetaban a Agustin (ep. 226:9) se oponian obstinadamente a
su doctrina de la predestinaci6n, citando a Agustin contra si mismo
(ib.3). Esa doctrina -sosteniase en las tierras de Ireneo- era
nueva y sin valor; chocaba con el sentido de la iglesia (ecclesiasficus
sensus ), con Ia tradici6n y con la opini6n de los Padres (226:2;
225:2,3); es peligrosa, porgue mella la fuerza de la predicaci6n, de
la reprensi6n y Ia energia moral (2262,5;225:3), y
bre a la desesperaci6n (226:6); finalmente, "se intro
uombre, predestinaci6n, una necesidad .fatalista, o se

y
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Sefror Creador es de diversas naturalezas" (225:3). Puede refutarse

ayuda a Ia voluntad humana Para gue 6sta realice Io que es bueno;
plro el hombre, no Dios, opera el principio: "A fin de que el que ha
comenzado a guerer sea ayudado, no que le sea dado tambidn el
poder de guerer" (226:2), "ellos guieren que la gracia sea considerada concornitante con los m€ritos humanos, y no previniente de
los mismos" (225:51. Dios quiere salvar a todos (indifferenter
y la ptopitiaffo de la sangre de Cristo es v6lida para to, 3). b predestinaci6n se basa, pues, en la preciencia.
se extiende incluso a los niffos gue ttrueren en la infancia,

2.

I-as luchas entre

la doctrina de Agustin y la de Ios

semipe-

Ahora, bajo la presi6n de las condiciones politicas, hubo de dejarla
etr Eranos de la iglesia de Galia. Las ideas de este circulo semiagustiniano se manifiestan claramente en los escritos de |ulx cASIANo
..24.
(de coeno
tis I
'en Corp.
19:
13,
1894
us u
Lehre des
este

escen

como cumplimiento de los preceptos y
ser alcanzado mediante Ia m6s seveta

; xi:8, lO: xvi:22; xix:9; xxi:5, 7 sig.).
o m6s puntilloso. Mas alternan con las
(ercontemplaciones (conlemplationes, coll. i:15; xiv:8), arrebatos
iv:2),
(secrefissimi
sensus,
y profundisimas emociones
."rlrr.'iii,Z)'y'la
tristez a (iv :2; vi : l0 ) . Por consiguiente, se subraya
l".i"aua
f
"
pecaminosidad hr mana,2 particularmente en su dSla
-".."dr-"rrie y po.
otra parte, tambien se da un lugar prominente
oecto sensu.l,
de Ad5n es una enfer.
;;;;l;iJ"J io."t del htmbre. El pecado
ha habido u1.a in[ircaida
la
desde
xii:5);3
i"aJt"."ditaria (inst.
pela-giana.es
La
teoria
fin.)
(coll.
iii:li
irbitrii
,decidiv:l)' Casiano
^i"rltiiti
J;;;;i; t".hur.du (coll' xiii:16; cf' de incarn' i:3;
que
sostiene firmemente dos principios acerca de la gracia divina:
(col'
Dios
de
la
avu{a.
sin
;;;;; ;;t";es de hacer algo bt'eno
xiii:6), y que es necesario p."i"..,.. la afirmaci6n del libre albedrio:
.,Pues

2

2

n

:
j

tambiel Agusi.. ioct; Chr. ii:8; rttra. l. ii 1

mediante estas cosas gue hemos presentado, no hemos querido

eliminar el libre albedrio humano
cada dia y cada instante Ia aYuda
Siguese de ello que la gracia Y el li
la gracia de Dios cooPera siemPre
v'itirtz,
in todas las cosas la asiste, P
inst. xii:1{). Por gracia,
"1.
iirir,i..iOn mediante la ley,-asi como tambi€n la illuminatio del espiritu para una conprension espiritual de-la ley, y la divina inspiratioz
ilorufiu, en alguien el principio de Ia salvaci6n e implantar- el fervor
xiii:6'
dt;;. buena ioluntad;' (vii. inst. xii:18; coll' iii:10' lil' 15;infusi5n
ta,nto'.una
hay,.po.t
ley
la
de
it
d..io.,
i8l.-ir"a ."rr
Jo
(infuidere) de gracia (inst. xii:iO fi"'1 (cf' co-ll' vii:1: "el don
i;'i;';;;,je"J, iiirijrdo po" una bendici6n peculiar"). ocasionalquerer
;;"; Casiarro atribuye u l. op"t".i6n de la gracia tantoy elfe",
coll.
(;"1
nuestraionversi6n
comienzo de
como el hacer el bien
sigui
iii:15). El hombre no Puede
por el poder de su voluntad (ib.
que Ia voluntad del hombre "no
ayuda de Dios, que Produce nu
dL imaginarse gue su obra es la
opera de esta manera: ""'quien
(coll.
n nosotros un cierto principio dg
iDlo,
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ideal
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de Pablo o Mateo (coll. xiii:ll,12, 17,18). Lo principal, empero,
la cooperaci6n y que "la consumaci6n de nuestra salvaci6n no sea
atribuida al m6rito de nuestras obras, sino a la gracia celestial" (ib.
l8). Pero, a la vez, es necesario Pleservar la afirmaci6n de la Iibertad del hombre tanto al comienzo como en los varios aspectos del
proceso, (ib). En este punto, asi como en la afirmaci6n que Dios
realmente quiere gue todos se salven (ib. 7), esta teoria se opone a
Agustin. Casiano opina gue Ia voluntad humana ha sido verdaderamente daiada por el pecado, peso gue le ha guedado una cierta libertad, en virtud de la cual puede volverse a Dios y. exactamente
como si Dios se hubiese primeramente inclinado a 61, puede querer
y hacer el bien, mediante la ayuda de la gracia divina, que exhibe
ante 6l la ley y le infunde el poder uecesario para cumplirla. El pecador, pues, no est5 muerto, sino herido. fa gracia se manifiesta, no
como operans sino como cooPerarut; oo ha de atribuirsele actividad
exclusiva sino sinergia. Esta doctrina es tanto te6rica como pr5ctimente insostenible,' pero su aparici6n signific6 un severo contraste
para d agustinianismo, pges mostr6 que l,a doctrina de la "gracia
in[usa", gue Casiano habia tomado de Agustin, s6lo era tolerable
es

para la conciencia cristiana en combinaci6n con Ia concepci6n de Dios
como legislador y de una relativa libertad en el hombre para obedecer
los mandamientos divinos. Era un aleccionador intento de preservar

la relaci6n espiritual y personal del hombre con Dios. Pero nece-

sariamente se abandonaba eu 6l lo mejor de Agustin-la sola gratia.s
"Pues esto es estar bajo la gracia. tealizat las cosas que Ia gracia
ordena" (coll. xxi:3{). Este esluerzo nos deja, pues, de vuelta
pr5cticamente en la antigua posici6n latina.

3. La controversia sobre la gracia y la libertad se prolong6
{

"

en

racia es '
expre
i6n propi
enteramente
rte de la
enteramente
'entre teoria
en esta
dea de u
toda teoria de la
"gracia
sonal de Dios co
mente falsa". El
a teoria
ria de la
mente inconsisten
esos requisitos. No conduce a una vida con Dios, sino s6lo a la idea de una
operaci6n pararera de Dios y el hombre'
Se ha

;a:ffl.rrry,rr;

ofrecida me-
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la iglesia de Gaiia durante todo el decenio siguiente. Los oponentes
del agustinianismo estricto no vacilaron en deducir de 6ste las mis
desoladoras consecuencias. Temian la aniquilaci6n de la libertad del
hombre, Ia introducci6n del fatalismo y del maniqueismo. El bautismo
y el llamamiento divino pierden su fuerza y significado. Dios no quiere que todos los hombres sean salvos. Cristo no muri6 por todos. El
pecado y la caida deben ser atribuidos al plan de Dios. Dios crea al
hombre y directamente lo compele al pecado y al crimen. Esto, ar-

gumentan, es contrario a la ensefianza de las Escrituras (esp. I Tio.
como a las instituciones de la iglesia e identifica la predestinacion con la presciencia, etc. (vid. las proposiciones particulares en los escritos de Pr6spero: Pro Aug. responsiones ad capitula
calumniantium Gallorum y Resp. ad objectiones Vicentianas, Migne
5ltl55 sig.; tambi6n Aug. opp. xvii:2867 sig.). Pr6spero. por otra
parte, defendi6 las opiniones de Agustin y atac6 decididamente las
de sus oponentes en sus escritos aates meacionados y eo. su l)bet
contta collatorem ( Casiano, cf. su poema, De ingratis). Pero ? mcnudo adscribia a sus enemigos conclusiones pelagianas gue ellos no

2:4), tanto

deducian de su posici6n, y en sus afirmaciones positivas no hacia
otra cosa que repetir las ideas de Agustin ( cf . Wrccens, op. cit.,
ii:136 sig., lE3 sig.). Su celo intemperado no pudo tener otro resultado que agudizar la tensi6n entre ambos campos y endurecer las
posiciones. El intento de traer la doctrina agustiniana a un acuerdo
mayor con la percepci6n religiosa, intentado en el libro an6nioo De
uocatione gentium (Migne 5l:647 sig.), tampoco pudo producir mayores resultados. Se reproducen en esa obra las ideas de Agustin en
forma dilulda. Por Ia caida de Ad5n, se dice, la naturaleza humana
se ha depravado (uitiata, i:6 sig.): "la elecci6t (judicium) de la
voluntad se ha depravado (depraoatum), pero no abrogado. Por lo
tanto, lo gue no ha sido muerto por el heridor no es aniquilado por el
medico. EI que est6 dotado del poder de querer es curado; su naturaleza no es eliminada. Pero aguello de nuestra naturaleza que ha
muerto no puede ser restaurado sino por el autor de la naturaleza"
(i:E). Por consiguiente no es la voluntad humana por sus m6ritos
la que inicia el proceso de la salvaci6n (ii:7). sino la voluntad electiva de Dios (i:18), que obra en nosotros todo lo bueno y nos mantiene en €l (i:23). "A cada uno es dado, sin m6rito, Io que le permite tender hacia el m6rito" (ii:8). Cristo muri6 por todos (ii:16).
Sin embargo, es un hecho que no todos se salvan, especialmente los
niios que mueren sin bautizar (i:16, 22: ii:20, 22) y mundo pagano. Esto plantea el problema insoluble: "lPor que "l
el gue quiere
que todos los hombres sean salvos no salva a todos los hombres?"

(ii:1) Aunque es totalmente incapaz de resolver este problema fundamental, el autor se esfuerza tesoneramente por hacer comprensible el proceder divino. En primer lugar subraya que Ia obra de Ia
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cionista, trata de despertar en los piadosos un sentido de alarma'
r iio d" poder mas eiicazmente administrar consolaci6n,6 Pero ha-
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Jesus.
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"ayuavuda a realizar buenas obras (i:6, P.22). La misma palabra
que
coopera'
da" inrolucra dos personas, una que oPera y la otra
una gue demanda y Ia otra gue ofrece, una que llama y la otra que
responde, una que solicita y la otra que recompensa (ii:2, p' 91)'
Asi tambien en el bautismo, el "deseo de Ia voluntad" viene prirnero: "se reguiere Primeramente el deseo del solicitante, a fin de

i

I
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+

i
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ala

en deuda con Dios por la volun
ii:12,p.90, cf. Kocn, op. cit., p.92 sig.). Tambi6n puede exPresarse
su concepto de esta -"o".., Dios, por su direcci6n providencial da
al hombre, corno en el caso del Hilo Pr6digo, el estimulo para que
reflexione seriaEente (i:lt, p. 3E). Pero Para comPrender plenamente Ia distancia entre este concepto y la posici6n agustiuiana debemos considerar, adem6s, gue Fausto entiende por gracia, a la manera de Pelagio (p.336 sig.), la predicaci6n, el consuelo, las ame-

iazas y las promesas de las
interior y el poder renovado
dre (|n. 6:11; izl6, p.521,
cisamente como la ley y los
leyes divinas (i:10, p. 131.e Si e
de Fausto es corRecta, 6ste se halla a6n m6s lejos de Agustin que
Casiano y Ees cercano a Pelagio (cf. Wrccens, ii:263 sig.). Consecuentemente con el car5cter general de su posici6n, ftndense en ella
predestinaci6n y presciencia. "La presciencia prevee Ias cosas gue
Lan de suceder; ta predestinaci6n define Iuego las retribuciones que
han de aplicarse; la primera prevee los m6ritos, la segunda Preordena lasiecompeasas. Asi, pues, la predestinaci6n nada decreta haseste
ta tanto Ia presciencia no haya operado" (ii:3' p
hupunto de viita es f6cil resolver, por lo gue hace
lvos
h"o., el probleaa acenca de por gu6 ao todos los h
(i:15, p.50 sig.). No le es &do-al hombre resolver-el ptoblema de
la situici6n dJtos nif,os gue rnueren sin ser bautizados li:13' p' 45
afin m5s Ia doca Casiano, habias
stg.).
m5s al pelagiatrina
. Gs decis, se hab
I afio 173 (cf. el
nlsmo. Celebrfuonse dos concilios en
se cele-

or de la
de estos

(vid'

mismo

(dlo)
f,i"t-a"'"tt".z
oracia:

I
I

gue
gue
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prologo). Este documento, junto con las cartas intercambiadas entre Fausto y el presbitero predestinacionista Lucmo, nos brindan
cierto conocimiento del espiritu de estas asambleas, ep. l:2, pp, l6l168). Lucido habia defendido ciertas proposiciones ultra predestinacionistas (que la presciencia divina determina ciertos hombres a
la muerte; que un "vaso de ira" no puede llegar a ser un vaso de
gloria; gue Cristo no muri6 por todos, vid. ep. l, p. 1621. Bajo
presi6n moral, adjur6 de esas afirmaciones y, yendo a6n mas lejos.
consinti6 voluntariamente en los praedicandi statata del concilio (vid.

ep.2,p.165

sig.).1o

5. Varias causas se conjugaron para detener al semipelagianismo.
En primer lugar, su aproximaci6n al pelagianismo gue resultaba especialmente peligrosa, ya gue este riltimo todavia existia. En segundo lugar, el ataque literario del fil6sofo Mamerto Claudiano (vid.
Faust. ep.3 y 5, tambicn Mam. CI., de statu aninae) al traducianismo de Fausto, y la condenaci6n del traducianismo como hereiia
por el papa Anastasio II. (ep.6, v:23; Aug.4981.u Pero debe subrayarse, en tercer lugar, gue Roma se aferr6 a Ia doctrina agustiniana, aungue s6lo en el sentido expuesto por Inocente I., i. e. ignorando la predestinaci6n. [os papas, manteniendo su posici6n, coasistentemente condenaron como her6tico al pelagianismo y Se crpresaron contra el semipelagianismo. Vid. CeEsnNo I, ep. 2122,
10

En su carta, dirigida probablemeate al segundo concilio (reuaido eo Lyo)
Lucido anuncia su concordancia coo "los recientes estatutos para Ia prtdica-
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donde se acusa a los semipelagianos de "predicar cosas contrarias a
la verdad". Elogia a Hilario y Pr6spero y asienta la regla: "deie la
novedad de atacar a los antiguos".l2 LEou se opuso al pelagianismo,
apelando a las instrucciones doctrinales de Roma (r'id. ep. 1.2 del
afi.o 142; igualmente Gs,usto I.; vid. ep. 4:2, 3; 6:1 '1, 5 srg., 7,
sig. ). Este papa africano se expreso con singular am iitud y detalle
sobre los temas del pecado original y la gracia (vid. iaarbi€n su Tractatus adv. Pelagian. haeresim, Thiel, epp. pontif.,9. 571sig.). La posici6n romana aparece en forma mis completa en una disertaci6n
sobre la gracia preservada como suPlemento a la cartzr No' 21 de CeIestino: En Adan todos perdieron su natural poder e inocencia (5).

SEIVIfHEEAT;.TfTNfrri

J
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Por lo tanto, nadie puede por si oismo, sin la ayuda de Dios, ser
bueno (6); aun aqu€llos que han sido renovados mediante el bautismo s6lo cou Ia ayuda diaria de Dios alcanzan la perseverancia en
el bien (7). Todos los a€ritos son dones recibidos de Dios (9). Dios
obra en el hombre el libre albedrio, d6ndole pensamientos santos y
voluntad buena (10). Este mismo fin tiene en vista las plegarias sacerdotales ( l2). Por lo tanto: "Estas reglas eclesi5sticas .-las declaraciones de Inocencio y Z6siao y los decretos africanos- y los documentos recibidos por la autoridad divina.. . nos confirman que debemqs reconocer a Dios como el autor de todas las mociones y obras
buenas, y de todos los esfuerzos y virtudes. . . y que no debemos dudat
de gue todos los m6ritos del hombre son precedidos por la gracia de
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quiere gue todas aguellas cosas que son dones suyos, vengan a ser

a

t

I

i{
tenemos que, asi como no deberoos despreciar los aspectos m6s pro-

,

fundos

de las cuestiones que nos confrontan, tampoco

herejes han tratado acabadamente. Creemos, Pues, que

i.,i

..'

y dificiles

'

lo que

es

las

dos por la sede apost6lica, respecto de nuestra confesion de la gracia de Dios, es suficiente, por lo gue nos conformamos coD no corsiderar cat6lico Io gug se manifiesta opuesto a las opiniones univers" (15). Se rechaza asi como no cat6lica a la docdivergente de Agustin, y si bien no se desaprueba
tampoco se la considera parte necesaria cle la doc12 LaS palabras de Vicente (com6.32) evidencian que
raciolres se dejS scntir en la Galia.
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os

hombre no puede por si mismo amar a Dios ni creern el (25b). Si
el hombre era incapaz aun antes de la caida de mantener la integridad
ecuperar sin la
el auxilio del Creador, "

de Dios opera
ios lo gue ha perdido?" (
rnos por alcanel impulso para invocar a
zar la purificaci6n, asi como opera tambi6n en nosotros Ia fe. [.a gracia
es una "infusio et operatio" del Espiritu ({). I^a infusi6n y oryaci6n del Espiritu Santo opera eD nosotros gue creamos y guer:rnos y
podamos hacer estas cosas cono debemos (6:5). I-a fe es "el consentimiento a la predicaci6n del evangelio" (7, ct. ib.: "coaseatk en
la verdad y creer en ella" ). [.a fe asi inspira& por Dios aos impcle
al bautismo (25 H., p. 1521. El bautismo es el gue renueva nucctra
voluntad: "la elecci6n de la voluntad, debilitada en el prirncr hombre,
no puede ser reparada sino mediante la gracia del bautismo" (13).
[a gracia liberta al hombre, si 6ste invoca a Dlc. desea ser puf,io. cree co
Dios y en el mensaje del evangelio, y manifiesta ua ardiente deseo & obtcaer
la gracia y el bautismo, y se esfuerza por recibir
3 3l ni<ne
tiempo (segrin Cesario) la posibilidad de que.
, la gracia
operara el comienzo (E); aunque, como Io atesti
del A. T.,
Ia bondad natural del hombre (el bonum natwae) podia estar al cmicozo dd
pr(xeso (25 b). Finalmente, se ataca la doble predestinaci6n con sr cooltiguiente enervamiento del bautismo y la moralidad (cf. n. 10, 13,25 b). Esta
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Dios opera en nosotros, por Io tanto, en toda obra buena. "Todos,
aun los regenerados y restaurados (var. reza: santos) deben implorar siempre Ia ayuda de Dios a fin de poder alcanzar un fin bueno, o persel'erar en el bien" (10). Todo acto bueno debe ser, por lo
tanto, referido a Dios (20, 23 sig.). Por consiguiente, nuestra dignidad ante Dios no depende de nuestros m6ritos sino del don de
Dios. "Dios nos ama en vista de lo que hemos de ser por su don, no
de lo gue somos por nuestros m6ritos" ll2, cf.. l8). I^a doble predestinaci6n es eripresamente anatematizada (25 b). Ofrecemos como
resumen las frases principales de la confesi5n con Ia que el documento concluye: "Debemos creer y pre&car que el libre albedrio
ha sido de tal manera maleado y debilitado por el pecado dd primer
hombre, gue desde entonces nadie podria ser capaz de amar a Dios
como debiera o de creer en 61, o de obrar lo que es agradable a Dios.
si la gracia de Ia misericordia divina no anticipase su voluntad. Creernos que. recibida la gracia mediante el bautismo, todos los bautizados son capaces de realizar, con la ayuda y cooperaci6n de Cristo.
las cosas que corresponden a Ia salvaci6n del alma si est6n resueltos
a esfor:arse fielmente, y que asi deben hacerlo. Pero no solamente
no creemos que algunos hayan sido predestinados por el poder divino al mal, sino que declaramos aoateoa y detestamos a quienes
quieran creer semejante perversidad. Dios inspira en nosotros la fe
y el amor por el. sin gue haya o6ritos precedentes de parte nuestra,
para gue con fe busquemos el sacramento del bautismo y podamos
Iuego del bautismo, mediante su ayuda, realizar aqudl.as cdras que
le son agradables." La doctrina de la "gracia sola" result6, pues,
,victoriosa, pero la doctflna agustiniana de la predestinaci6n fue abandonada. La gracia irresistible de la predestinaci6n fue derrotada por
la gracia sacramental del bautismo. [-a doctrina de Ia gracia fue colocada de esa manera en la m5s intima relaci6o con el catolicismo popular, asi como la exaltaci6a de las bueaas obras como la meta del impartimiento de la gracia divina.2z

so en el desarrollo de las doctrinas de Ia Trinidad y en la cristologia, como hemos tenido ocasi6n de comprobarlo (supra, pp. 220
sig. 272 sig.). Los teologos occidentales hicieron sentir su influencia tanto en la elaboraci6n del Credo niceno como en la del calceConiano y retuvieron su peculiar concepci6n de Dios y de Cristo en
las f6rmulas de la teologia agustiniana. Los dogmas trinitarios y
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cristol6gicos son, pues, comunes a las iglesias de Oriente y de Occidente, mientras que los griegos han dado expresi6n a su tendencia
religiosa peculiar en la doctrina de las imigenes y los occidentales
en la doctrina del pecado y Ia gracia. Caracteriz6se tambi6n Occidente por una estricta fidelidad a las definiciones ortodoxas y una
acumulaci6n de condenaciones sobre los herejes. [.o comprueban tanto
los escritos antiher6ticos del periodo (Vicente de Lerins, Agustin,
Filastrio ) como los esfuerzos por presentar una declaraci6n surtraria de la verdad cat6lica (el mismo Vicente, Gennadio, Fulgencio de
Ruspe ).23 |unto a esta estima del dogma hallamos, empero, las ideas
e ideales, la superstici6n y las costumbres del catolicismo popular,
Tambi€n en este sentido, Agustin prepar6 el camino para los desarrollos posteriores (p. 3671. Nos abstendremos, sin embargo, de

L.e, TRADrcroN Y EL PAPADo

l. Hemos seguido el desairollo del dogma en la antigua Iglesia
occidental. Las doctrinas antropol6gicas y soteriologicas fueron los
productos peculiarmente originales del cristianismo occidental, Pero
la influencia de la lglesia occidental fue sumamente importante inclu,a Htnxrcx dice: "Es uo hecho gue hasta ahora no ha sido debidamente tomado
na simpleeo cueota,
mente porq
afirmaci6n
sto, supra'
es err6nea,
p. 368) el
ste punto,
y dado que, adem6s, la controversia entre semipelagiaaos 'r, aEustrnianos nc
alcan:o st: ctrlminacion en estc

DL:nto
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(sensum) nueva de la fe" era designado ahora con la "pecu.liaridad
i" urr. nueva apelaci6n". Los herejes, por el contrario (e'g" Pelagio.

)ceso cuYa conclusi6n' en t6rminos
eas de lreneo Y Tertuliano acerca

i. e. de aguellos que permanecieron hasta la muerte err la communio catholica y, aun en este caso,

consenso de los antiguos Padres,

, la tradici6n es, sin embargo' nei6n de las Escrituras: "debe ejermavor cuidado Para Preservar
,,
Y Por todos" (qud
"iltPt",
ibus cteditum estl '
lo tanto, la que Puede aducir en

novedades Y atesorar la antigiiees venerada la antigiiedad" (2I )'

Hay progreso en la historia' es
un avance en la fe, no una trans

mencionar el Papado.

Corre

la extensi6n del poder tem
ocuparnos de la autoridad
[,os papas mismos se

refier

describir
Podemos

papales.

ad a

sus

tivo estudio de F. Lr.ztus, Die Libra des Dictinnius (en Abhandlungen lrtc Alex
uon Octtingcn, 1898).
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propias declaracioues doctrinales como "la verdad" ( Calixto, p.
251 sig.; Esteban, 262 sig.: Leon, p. 3E9; Inocencio I, p. 506); pero
Io hicieron en un comienzo en el sentido antiguo (vid. Iren., p. 193
sig.,y tambi6n Tert., praescr.36,20), como representantes de Ia
doctrina antigua
que, como sucesores de Pedro, tenian
- esto es,
la custodia de la doctrina
de Pedro (Esteban. p.262 sig.; cf. Celestino, p.505 sig.). Por m5s altivas gue resulten sus declaraciones,
estin muy lejos de afirmar "Yo soy la tradici6n", como en una
6poca posterior. Los primeros vestigios de esta segunda actitud pueden descubrirse, en verdad, ya en el Concilio de Efeso en 131, cuan-

,
'

do los legados papales declaran: "quien (Pedro) vive hasta hoy
w vivir6 por siempre y decide y decidiri mediante sus sucesores"
(Mansi, iv:12961. lgualoente la ep. decret. Gelasii de recip. et non
recip., libr. i (Thiel, p. 155): "La lglesia de Roma no ha sido exaltada sobre todas las demis por decretos sinodales, mas ha obtenido
el primado por Ia voz evang6lica del Se6or y Salvador, Mat. t6:1E."
Pero los concilios en manera alguna aceptaron ciegamente las pretensiones papales. Por el contrario, las sometieron a un cuidadoso escrutinio (e.g., en Calcedonia, p.391 sig., en el Sexto Concilio Ecu66niqe, p.105 sig.; cf. Mansi, xi:331 sig.). Esto explica por gu6 fue
, *'. -posible gue un papa fuese ex
o por erores por
*:.-to c..acilio'y 1rcr otro papa
mbi€n !aft6 Reg.
naban siempre el
'ircntif. Rom. i.. ed. 2, * 2ll
Eairor valor a la autoridad del papa cuando lograban alistarla, (o
creian haberlo logrado) a favor de sus propias opiniones (e. g..
ag*t., supra, p. lee sig., 316 sig.; Cesar., vii. pasi;es en Arnold,
,
g.29E n.). Cuando adi no ocurria estaban muy dispuestos a contrarEestar Mat. l6:lE con la actitud de Pablo descrita en Gal.2 (Cipriano, p.26t.; Agust. y el Concilio de Cartago, p.506 sig.-). Grande
cotno era la estima en gue la autori&d del papa era tenida, la def.i-i.; nici6n dogm6tica de la misma apenas superaba la formulaci6n de
' |er6nimor "Mas t6 dices gue la iglesia est6 fundada sobre Pedro.
Aceptado, pero lo misoo se dice en otro pasaje con respecto a todos
los ap6stoles, y que todos ellos han recibido las llaves del reino de
los cielos. . . ; sin embargo, uno fue elegido de entre los doce a fin
de'evitar la probabilidad de un cisma, mediante el nombramiento
. {G\macabeza." (adv. }ovin., i:26; cf. Cipr., p.261; Agust., p.456
'"it.). Mrysimilar era la actitud de los
hacia los papus,
"^p""udor"s
El poder real que estos riltimos detentaban
obligO a los emperadores
, a e!(presar por ellos la mis alta estima, pero jam6s se sintieron indinados a reputar infalibles sus ensefranzas (cf. pp. 319, 338 sig.,
3E5 sig., 391 n.3,397 sig., 403 sig., 453 sig., 507 sig.). En realidad,
el primer inter6s decidido en esta direcci6n fue de.spertado por el
edicto de Valentiniano III (ano 445) que se proponi: sujetar totaimente a Roma la Iglesia occiient.rl : "Porque por []",:c nrantcndiil
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paz de las iglesias en todas partes, si el mundo entero (uniuersifas)
reconoce a su gobernador"; y "gue lo que Ia autoridad de la sede

la

apostolica haya sancionado o sancionale, sea ley para todos" (Le6n,
ep. l1). Las leyes justinianas solo af,adieron mayor 6nfasis a estas
declaraciones. Pero el Exemplum libelli atestigua claramente gue las
manifestaciones papales quedabau arin dominadas. en riltimo anilisis. por el concepto tradicional acerca de la funci6n papal: "Nuestro
principal cuidado es guardar la regla de Ia verdadera fe y en manera
alguna desviarnos de las ordenanzas de los Pa&es. Y puesto que
no puede descuidarse la opini6n de uuestro Seior fesucristo, cuando
dilo: 'Tri eres Pedro' .. . estas costs gue han sido dichas deben atesUguarse por los resultados concretos, porque la rdigi6n cat6lica ha
sido siempre preservada inmaculada en la sede apost6lica. Por lo
cual... siguiendo en todas las cosas a la sede apost6lica y Predicando todas sus ordenanzas, espero rnerecer estar contigo en la
comuni6n que la sede apost6lica predica, en la cual reside la verdadera y plena solidez de la religi6n cristiana" (afio 515, ep.7:9:
Thiel, ep. rour. pont., p. 754 sig.l. Cf. Ler.rceN, Das vatikan. Dogma
uom Uniuersalepiskopat u, der Unfehlba*eit des Papstes,4 partes,
187l-6. Dou-rNcen, Das Papsttum, 1892. Vid. fuentes en MIRET,
Quellen zum

t.

En

la

se

fue

pe
erior
Eente la arm
la historia antigua de las doctrinas y las dd segundo sigb; pero tambi6n se deja ver con claridad la desviaci6n de la primera con respecto
a la segunda. [,as doctrinas de la iglesia antigua fueron elaboradas
sobre Ia base del cristianismo catolico primitivo. En este Proceso Podemos sefralar nuevamente (supra p.377 sig.) gue los dogmas trinitarios y cristol5gicos fueron la obra conjunta de Orieute y Occidente,
mientras gue el dogma soteriologico fue un producto totalmente occidental.2s Este dogma, o estos dogmas, llegaron a ser Ia base de
toda la estructura doctrinal de la iglesia y de las concepciones religiosas del mundo cristiano. Mu6strasenos asi Ia inestimable importancia de estar familiarizados con el curso del desarrollo doctrinal
de la iglesia antigua, a fin de poder comprender correctamente las
doctrinas gue
-a la iglesia hoy sustenta. Mas somos conducidoq'-por
otra parte, la convicci6n ie gue d dogma establecido de Ia iglsia
antigua no presenta la verdad final, sino que es pasible de desarroesiva, y que
llo, extension, y continua
el evangelio
requiere todas estas cosas
revisi6n del
del Seflor y de sus ap6stol
dogma de la iglesia antigua. En tanto este riltimo excluye ciertas
concepciones, y formula en lugar de ellas ciertos principios religioscs en las f6rmulas filos6ficas ?e la antigiiedad, hemos de ver en 6l
25

I-r

-r*

cocCen;icion dcl pelagianisrno en Efeso 1p.26.{ sig.). fue tln mero accidenre'

'n
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original, 334, 337, 33E. 311, 354;
concupiscencia, 341, 312, 314, 351:
depravaci6n, 334,337 sig., 361; cul-

'. \

Al; lvt-

ticia, 3t10, 3{{; arrepeotimiaa, 357,
358 n.; jusdficaci6o, 343, ?111 fe,
309, 336, 313,344, 3{E. 353, 361;
perd6n & pecados, 319, Y\ 315,
357; lz gracia, 309, 321 sig., 33{ sig.,
310, ?t1, ?15, 31E, 351,

Agalto 1., 276.

M,

fi7, 310, 315 sig., 321 stg.;
sacrameotos, 3t0, 316 sig.; bautismo,
316 sis., 319, 313, 355, 359o.; baliglesia,

de, 337.

Adiafortta&

l-

357; dooatirmo, 310, 322, 321; la

36$ ayuda

divina, 33!). 31O, 3t2, Ul, ?15,35E
sig., ?62; predestioaci6n, 323, ?15,
346 sig.; pc.tseveraacia,316,
tnlrrsie de buena voluatad.

ll8

dg.;

3H tig.t
ordeo de salvaci6n, 3{{; el amor.

30E, 321 sis., 3{3, 311, %l esperanza, 361; conocimiento, 3OE, ?{3;
Ilamamiento divino, 3{6; satisfacci6n,
358; mirito, 362; paz, 361; limosnas,
357, 362; purgatorio, 35E, 361, resumen de oPiniesst de, 352 sig.

Agustinianismo, en la iglesia, 363 sig.;
critica de. 367.
Alcibiades, 99.
Alejandria, Coocilio de (362 d. de |. C.) , ,
229; (363 d. de f. C.),229; ({30 d.
de

|, C.),

263.

Alejandro de Alejandria, 2@, 219.

Alosi,

169.

Ambrosio, obras de, 357: anticipa a
Agustin, 30f., 326,33{; sobre Ia Tri-

nidad, 242n.,306; persona de Cristo,
258; el pecado y Ia gracia, 306,326
sig.; bautismo, 327; sinergia, 328.
Amor, El. En luan, 60, 6l; edad apost6lica, 6l; Clemente de Roma, 66
sig.; Ignacio, 76; Policarpo, T9: gadres apost5licos, 89 sig.; Clemente
de

Alejandria,

l5l;

Agustin , 308, 322,

313, 311, $2.
Amor de si-e;p"-r^alr,^'Zll.
mismo, 311.

A"""i."i",

#r

I
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Anastasio, II, Papa, 371.
Anastasio Sinaita, obras de. 2El;
imSgenes,

301.

sobre

Ancira, Ccncitio de, 227t f6rmula de.y

22E.

ias almas,

196

Arrabasdo. 303.

A
A

39;
Menaldro, 102; Origenes. 152, 161 ;
Teognosto, l9on.; Dionisio. 29J;
Agustin, 351, 357.

Angeles. En los paCres apostolicos,

mon, 170,

17

O5 sig.: Ata
.; conJ..nado,

Ancia.

sirmiano, 221: r
221,228; eo Ae

rca
en

227

ilio
dnea,

225,

228; decadencia

sufrimiento de Cristo, 80; interpretaci6n de Escrituras, 82, E3: iudaismo,
62; perdon de pecados, 60, 83; bautismo, El, 83; la ley nueva, El; v.ida
nueva, 80 sig.; nuevo pacto, 80; viejo pacto. 82; fe, esperanza, justificaci6n, 8l; buenas obras, 82; escatolo-

gia,

83.

Basilides, lO2. 229.
Basilio de Grande, Obras de, 230; de Ia

homousia, 231t la eucaristia 299

influencia Cristo, 206, 309.
posterior, 280; relaci6n a Pablo de Ascension de Cristo, 159, 219.
estorio,2&; Ascetism
107; en lvtarci6n.
tas, I 14; Origenes.
261: acerca 112:
I6J;
95; iglesia griega,
Cristo, 2J6.
297;
.
5.
Aphthartolatria, 278.
Asclepiodoto, 169.

(v6ase Capadociano).
Basilio de Ancira, 227, 228.
Basilisco, F^perador, 273.
Bautismo. F. Evangelios,46, 17; Pablo.
55; edad apost6lica, 61; Hermas, 70,
72; Ignacio, 77; Bernab6,8l, 83; Ddach6, 84, 85; Clemente, 86; padres
apost6licos, 88, 89; apologistas, I25;
Hip6liro, 136; Tertuliano. 139; CIemente de Alejandria, 152; Origenes.
162; Metodio, 195; iglesia occiden-

Ascusnages, 238.
Atanasiaao, Credo, 242.
Atanasio, Obras de, 210; estimaci6o de,

297; Donatistas, 313, 319 sig.; Agus-

concilio de Efeso, 265;

Apocalipsis, 59 sig.
Apocalipsis de Pedro, 93.

2lO, 211: us. Arriaaismo, 2lO; a

credo niceno, 221; desterrado

y

res-

';;r::;3',;.?,1'i""?;,:",;itr;19:
hacia los homoiusianos, 228; contras-

Apolinarisoo,
b,.272; y
padociaoos,

primi-

y ca,-276:

gobre eI [-ogos,216.
Apologistas, Los, Il&126; prop6sito de,
ll8; us- judaismo y paganirmo, l16.

,
sig., 216; comuni6n con Dios, Zl7;
Espiritu Santo, 218, 229, 233; de-

pravaci6n, 225.
Aureliano, Emperador, 172.
Autun, Concilio de, 243n. .

Axidnico, I02.

eucaristia, 125; resurrecci6n.

talidad,

Apostasia,

125.
lEl.

inmor_ Aylda divina. En Cris6stomo.

de,t6,e2sig.

Apoetores,parabras
Arcana disciplina, 289.

Arinino, C-o".itio
,

ii,' ZZZ.1
en
sefianza cristia-

Aristides, ioforme de

,ra, lz3.
Arles, Concilio de (d. de J. C. 316),311: t

(d. de J. C. 353), 225; (cerca

173), 370.

325:

Ag,rstin, 337. 340, 3i2, 34 , 3q5, 35E.
359, 363; fuan de Jerusalen, 349 Pe'

3:l"jri:tjlj;"r;g;'.".tsfi:".rj,1;";
lentium",367; Celestino, 372t Faus'
t". x?'- cdn-ones de orange, 375.

Avunos, g6,327n.

375.

Bardesanes, 102-

dr o5: IeSlalisnro de
6l: dt I,r Jr.. ir., : , i (t,. ,rr)ir\ l,)rr i

Bcrnab€. Episto)a

tin" 316, 319, 343, 355, 35E

sig.;

to, lE2; iglesia y episcopado,

lE2;

infalibilidad, lE2, 380.

Canon. VEase Escrituras; de la verdad,
95, t13.
Capadocianos, Los tres, obras de, 230;
prop6sito de, 230; relaci6n a Atanasio, 230, 234; a Oageoes. 231; criticados por Arrio, 232; ideas plat6nicas de, 233. vs- Apollnar, 248,251
sig.; subordiaacionismo en, 235i $timaci6n de,231; influencia de, 306;
acerca de usia, y hyfistasls, 23lt
Trinidad, 231 sig.; el t€ruino "persona", 232: hanocsia del Espirihr,

233; cormnunica6io iddotdvlr,ri. 252;

Espiritu Santo, 233, 236a.; ortodoria,
201, 202.
Capacidad hunana. Eo iud.ismo, {l;
Mermas, 7l; Bernab6. El, E3; padres apost6licos, 90; ebionitas, l0O;
apologistas, l5{; padres antign6sticos. 130, l{7; Tertuliano, 130; Clemente de Alefan&ia, 152; Orlgmes,
153. 157: Metodio, l9l; luaa de Damasco, 285; Diorisio, 291; igbda
orieotal. 325; iglesia oc'l'{cntal 316;

Ambrosio, 327; loirlliato, 327u: cAnones de Orange, 375 sig.; Diooisio.

Crisostomo, 325; Anbrodo, 32G

297.

329, 332; Agustin,

Bautismo. Oficio de, 163; forma de administraci6tr, 196n.; fOrmula de, 46,
17,92,9{ sig.; repetidos, 184, 312,
317; reguisitos para, 297t iofantil,
162, 331, 349, 350; triple, 107; por
herejes, 188, 312,313, 316 sig. I
Bien original. E;l, 341.
Bitterrae, Coocilio de, 225.
Bonifacio ll, Paga, 375.
Bostra, Concilio de, 174n.

lagio, 329 rig-, 333, 350;

tl1,

Pe

C&tc.

337, 3tO, 715,

318, 351.360; Farsto, 359; Lrrcido,
371o.; Conctlio de Orange, 371,375:
C.oncilio de Vdeocia. 373, 37h.
Carisma de la verda4 l4t.
Carismas ea la edad apost6lica, 6lt, ga-

&es apost6licos, 90; noatanistit!,
ll{; de obispoc, lE6; Agustin acer-

ca

de, 321.

Carpocrates, 103.
. Cartago, C-oncilio de, (d. dcI.C.252l,
rE5; (d. de f. C. 255-2561, l8E; (d.
de f. C. 1161,350; (d. de |. C. {ll
C
6 112|.,319t (d. de J. C. 117-ll8l,
Caida, La. En Ireneo, 136; Metocio. 192;
351; (d. de ]. C. {18), 351,360.
Donisio, 291; Cris6stomo, 325; Pe- Casiano, Obras de" 5l; rcbre ascetislagio, 330; de uocatione gentium,
mo, 365; pecado, capacidad y g?a367; Celestino, 372 sig.; Agustin,
cia, 365; ayuda divina, 365; m€rito
y arrePentiEiento, 366n.t buena vo'
376.
luntad infuadida, 365, 366.
' Calcedonia, C-oncilio de, 269, 270, 271. t
Calcedonia, Credo de, estimaci6n de,
Castigo eterno, En homilia de Clemeote, 85, E5; padres apost6licos, 90.
272,273,284 sig.; Bajo Leon, Basi-

y Z.en6n, 271: bajo Justiniano,
?75; en Constantinopia, 2E2; sobre

lico

B

de

Arnobio, Obras de, 196: de la divinidai
Cr- Cristo, 175; de la serir.acion cr

tal, 197 si1.,202: Cipriano, 197 sig.;
Comodio, 197; iglesia griega, 290,

385

el papado, 380.
Calixto, Literatura acerca, lBl; excomulgado, I E0; dc la divinidad de
Cri-sto,

l7{;

scgtrndo arre pcntimicll-

Ceciliano,3ll.
Cefrino, 170.

171.

Celesiio, Obras, 329; erpulsado de Ro-

ma, 351; cxcomulgado, 349.

350:

acerca del lihre aibr,tlrio .,, giJcia.
)25, ))2; lrauiisnro inf;rntil, i-{9 h:rLr-
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tismo, 351; infalibilidad papal, 351.
Celestino L Papa, y Nestorio, 263t car'
ta de, 371 sig.; y semipelagiano, 371;
de la caida, 372 sig.; la gracia, cooperaci6n, 372.

Celibato, Otigenes, 16{; Metodio,

Cipriano, 2Oll. )oviniano,

105;

327n.;

Ebionita, l0O.
Cerdo, lll.
Cerinto, 102.

Cesario, acerca de la gracia, 373; decretos de Orange, 371,371n.
Circumcelliones, 312.
Circuncisi6n exigida, 97, 9E.
Cipriano, obras de, 183, 2Ol: legalismo
de, 202. 206; relaci6n al donatismo,
312; acerca de encarnaci6n, lT5; etcomulgaci6n, 180; obispos, 1E{, lE5;
los ap6statas, 183; la iglesia, 185,
l9), 202:. sacerdocio, 186; bautismo

her€tico, 189; salvaci5n de

almas,
iomortalidad, 196; bautismo, 197 sig.;

la fe, 198; arrep€ntimietrto, satisfacci6n, eucaristia, l99t buenas obras,
197, 19; sacrificio celibato, 20lt

milenio, purgatorio, 2Ol ; papado, 37 8.

Ctrilo de Alejandria, obras de, 252; re-

laci6n a Ncstorio 262,263, 271: reIaci6n a Severo, 277; grogbslcr rcligiosos, 256; depuesto y restaurado,
2O1, 265; eo concilio de Eteso, 264;
como principal de monofisitas. 267;

estimaci6n de, 254, 255, 263, 267..
ftnal lnfluencia de. 284; acerca de
persona de Cristo, 252 sig., 262 sig.,
2E3, 269: Logoq 252, 262 sig.: commanicatio idi6mahm,253 sig.; obra

de Cristo, 255; "madre de Dios", 263,
26t: pasibtlldad de Cristo, 254, 2O+.

@lb dc lcrural€n,

catecismo de. 286,

acqra de ortodoria, 289; obras bue-

na, 2t9;

eucaristia, 299.
Ocncntc, lrootlla de. E5; Iegalismo de,
E6 rlg.; del Esptritu Santo, E5; inmtallda4 E5 slg.: bautisno, arre' FotloicDto, obedlmcla, j u sti c I a.
obrar buenas, E6; resurrecci6n del
cucrpo, E6; castigo eterno, E6; m€-

rlto.

67.

dt

Atcfandrla, obras de, 117;
cldnscid,tr de, ltE; dc Dios, l{9; Es-

Cleoeotc

criturss, llE; Trioidad, ll9; la fe,
152; vlda crlsdaoa, 152.151; el de
cctlsno, l5Ol togos, pasibllidad de
Crtrto, 150; capacldad humana, iusdcla, t5l; co,noclmlcnto, amor, l5l;

Espiritu Santo, la iglesia, bautismo'
152; eucaristia, resurrecci6n del cuer-

po, 152; conversi6n

despues

de

la

muerte, 153.
Clemente de Roma. 65; de Dos, 66; di-

vinidad de Cristo, encarnaci6n,

66;

obra y sufrimiento de Cristo, 67; lustificaci6o y obediencia, 67; la iglesia,
6E; resunecci6n del cuerpo, 66.
Clem3ltiaas, 99o.
Cleomenes, 173.

Coito serual, 339 (v6ase concupiscencia).

Communicatio idiomalwr. Eo los capadocianos, 252i Cinlo de Alejandria,

252 ng.; Papa [*6n, 27U luain de

D.-asco,

265.

C-mrmi6n dc santoE. En Bcrnab€, 82;
pa&es apoct6licos, 90; Agustin, 321.
321n.;322.
Comuni6o con Cristo. En fuan, 60; Policarpo, 79; Origmes, 159, 16I; Do-

dsio,276.

cm Dos. En |uao, 6l: padres apost6licos, E9; Ireoeo, ll!4;

Comuni6o

Tertuliano, 137; Ga6sticos, 1{E, 151;

[1rn:sio, 217; Donisio, 289 sig.;
Agustlc 309.
Coocilio, en Nejandria (d. de J. C.
3621,229; (d. de l. C. 363),229;
(d. de J. C. {30), 264; en Ancira
(d. de J. C.358),227t er Antioquia
(d. de J. C.264-269, tres),

de

|. C. 3411.222; (d.

de

l7l;

(d.

l. C. 35E),

227; (d. de J. C. 3621,229; en Ariminio (d. de J. C. 350),227: en Atles (d. de J. C. 316), 3ll; (d. de
t. C. 3531,225; (cerca d. de f. C.
1731, 370, 373; eo, Autun (d. de
J. C. 670), 213t; er Bitterrae (d. de

l. C. 3561 , Af,li et Bostra (d. de
l. C- 244), l74r-; Ca*ago (d. de
l. C. 2521, 185, (d. de l. C.255.
256), lE6, (d. de J. C. 4tt 6 1121.

3{9; (d. de J. C. 416), 350; (d.
I. C. 117 6 {18), 351; (d. de ).

de

C.

4lE), 351,380; en Calcedonia (d. de

J. C. {51), 269, 270: en Constantinopla (d. de f. C. 360), 228; (d. de
J. C. 361), 236; (d. de l. C.382),
237; (d. de |.;C. 1481, 267; ld. de
l. C. 533 6 531), 275, 276; (d. de

J. C. 6E0), 2El, 380; (d. de l.
7511 , 303; Di6spolis (d. de J.
115), 319, 350; Elvira (d. de I.

C.
C.
C.

306), 3Ol; Efeso (d. de J. C. a3l).

38?

rC dc |. C. 149\. 268;
Iconio /d. de J. C. 235), lESr Jerusal6n (d, de l. c. 415) , 349: Lyda,
415, 319 Lr.on (como d. de |. C.
473), 370; Ivlil6n (d. de l. C. 355),
225; Mileva (d. de f. C. 116). 350;
Nicea (d. de |. C. 325), 218 sig.,
229; (d.de J. C. 7871,3M; Orange

Controversia de tres capitulos,276, 376n.

236; (d. de l. C. 3821,237; (d. de
J. C. 4t7),351; (d. de l. C. &9),
281; Valencia (d. de ]. C. 529\,

Credo atanasiato. 213.
Credo de los ap6stoles. Texto de, 9{
sig.; iofluencia de,.96; en Pablo, '17;
o.ig"n"., 94; padres antign6sticbs,

264, 265n.;

(d. de J. C. 529), 371t.,374; Rimini,
229; Roma (d. de |. C.369 6 370),

373. 375.
Concupiscencra, 51, 339, 340,312, 351,
369.
Confesi6n a Dos. En Didach6, E5; Ter-

tuliano, l4C; Origmes, lO*; Metodio, l91l; iglesia griega, 299,
Confesi6n a hombre. Fn pradres alejandrinos, 164; Tertuliano, 1E0; iglesia griega, 299; Metodio, 194; a obis-

pos, l9{.
Conocimiento. Fn gnosticismo, 103 sig.;
Clemente de Alejandria, l5t, ls}",
Origenes, 160; Agustin, 3O8, 3{3.
Consejos

y

preceptos, 140.

Coostante I. En conf,oversia arriana,
224; en controversia dotratista, 312.

II. En controversia Eonotelita,279i Tdpos de, 280; tiraaia de,

Constante
2E0.

Constancio. En controversia arriaoa,
224; eo controversia donatista, 312.
Constantino I., en Nicea, 219; y credo
niceno, 222; iglesia de estado, 221;

y donatista, -lll, 313n.
Constantino Pogonato. En controversia,
monotelita, 2El; en controversia iconoclasta, 303.
Constantinopla, CoqcIEo de (d. de |. C

360), 228: (d. de f. C. 381),236;
(d. de l. C. 3E2) , 237; (d. de f. C.
14E1, 267; (d. de f. C. 533 o t3t).
275; (d. de |. C.6E0),2E1,3E0; (d.

de |. C. 754). 303.
Contemplaci6n (vease Comuni6n con

Dios): mistica. 290 sig.
Controversia donatista, 310 sig.; sacramentos,318.

Conversi6n.

En Pablo, 52; Casiano,

365; despuds de la muerte, 153.
Cooperaci6n, de Dios con el hosrbre

(w€ase Ayuda);

del hombrc cm

D,.os, 367, 372.

Cornelio, l8{.
Cosmologia de judios, {1.
Creaci6n, l9l.
Creacionismo, 191, 310, 371.

l{l

sig.

Credo niceoo, adoptado. 219,220; opo

. sicitu a,'221; aprobado

229toatablecido en Coostantioopla. 236; historia de, 237t asceodenaa dc,237t
esrimacidn de, 237.

Creyeotes espirituales, 51, 201, lE6.

Creyentes psiquicos, 106.

Criatrrras, 157.
Critma" zfi,297.
CrisOstomo, Obras de, 2E9; acerca de
capacidad hrmana, y Padrc., 325:.
la caida, 325; b gacia, 325.
Crisfuroisrc, Eseoda &,61; en hmilia
de Clemeote, 87; adaptado a todos

los hombres, 155.
Cristianisoo gnego, 287-301 ; prop6sito
de, 29O; exterioridad de, 26E sig..
297; doctrina en, 29O sig.; idea central de, 29{; elementos de religi6n
verdadera er., 297: acerca de Dios,
2E9; el Logos, 176. l7E; tradicion'
2EE; sacramentos. N; ierarquias
290; carisma, 29O. 296; monasticismo, sacerdocio, 290, 297; misterios'
2EE sis., 290, 295, 296, 3Ol, 325:
ascetisoo. 297: in6genes, 297' 302:
confesi6n, preseucia rcal, 299.
Cristiaoismo judaico, FlOl; legalismo

de, 97 sig.; sobre la divinidad de
Cristo, 9E; jtrstificaci6a, 99.

Cristo, como e6n, 105; ascensi6n de, 159,
219; coao ejemplo, 260, 297: como
legislador, E7, 88, 295; como m6&co,
159, 161; como segundo Ada!, 136;

como raestro, l2i, 149, 151, 16l,
Controversia iconoclasta, 301 sig.; esti194.
maci6n de. 303.
Mucrte de. En Pablo, 43 sig-"
Cristo,
27E,
Controversia monofisita, 273, sig.,
51, 57, 75, 7E: edad apost6lica. 57;
263, 281: panteismo, 278t.
Bernab€, E0, E3; padres apost6licos
Controversia monotelita, 278-2E2.
88; Origenes, 16l; apologistas' l2{;
Controversia sernipelgiana, 363, 376.
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Atanasio, 217 l'tan de Damasco'

293; Agustin, 355.
Cristo, Diviaidad de. En los Evangelios, tl5: Pablo, {E sig'; edad aPostolica, 57; ]uan, 60; Clemente de
Roma. 65; Hermas, 72; Ignacio' 73:

verianos, 278;ltan de Dama'sco' 266.

Cristo, Persona de En judaisrno, {0.
1i; Pablo, {6 sig';
43:
ente <ie Roma' 66:
Iru
72: lgnacio, Ti sig-'
He
7S; homilia de Clcmcntc, E5: Padres

Policarpo, 79; Bernab6, 30: Didach6'

-

63; Ebionitas, 96; apolcgistas'

igle-

197; Atanasio, 212 sig-; antioquehos'
251; )r-ran de Damasco, 285; Donisio,

286, 293.

Cristd, Cutto a. En Pablo, 49: Origenes.
160; Diodoro, 250; Grilo 262; Nestorro, 264i )uan de Damasco, 286;

ues, 158; monarquiano's, 168; Pablo
de Samosata, l7O, 175, 224' 245:
Praxeas, 172: Noeto, EPigono. Cleomenes, l73r Pierio' 176: Teogoosto'
176, l9O; I\{etodio, 178: Afraates,
179n.: Arrio, 205; Aleiandro de Aie224t des225 sig.;
283; igleDiodoro,

Agusti4 239 sig., 257 sig; Apolinar,
2t5i Cxtlo de Alejandria, 252 sig';

ll7.

Culoa. En Pablo, 53; Agustin, 338'

Culio a Cristo (v€ase Cristo, culto de);

de reliqrdas, 285.297,3O4: a los santos, 285, 304i ala virgen Maria, 30{'

aathquefios, 2{9; Ibas 250n.; Am-

I{tlnq

257; AgEstirL 2581 Nestorio,
2E0.

Cristo; Preseacia ioterior de- F' Pablo,
5l; lgnacio, 76,7* gadres aPost6licos, E7; Metodio, 192, 195; te6logos
occldeotales, 2V2; Ataeasio' 216.

Cristq lntercesi6n de. En edad apos- t6ltca, 56; iglesia occide*al, 197:,
iolesia odatal, 293.

Ciaio,

Kenrrsrs

&. En Hilaric, 256;

Aqustin. 2@; Papa t*6o, 270.
Crfsti, pfeaiaci6o de. En Origenes' 16l;
, lgleda occidental, 197; Agus,tin' 261.
Cristo, Obediencia de, 43 sig., 45 (v6ase
Obras de).
Cristo, Pasibilidad de. En lgnacio, 75;
Clemeote de AJeianciria, 150; Origenes, 158; Prareas' 172; Atanasio,

215, 263 CiPriano de Aleiandria'
255; \1;iaio. 257: Nc-:torio. 26{; st-

oCO

de
a,

67 sig.
112; Origenes,

t9.
de gracia. 296; bautismo, 297 sig';
arreientimiento, Perd6n de pecado+

Cr{o,

.lrolir,

s
291
290n.;

Donlsio

Damasco, 236.
Oe lide ortdoxa,2E5.
De m6ntibus Sina ef Sion' l72n'

Crtsto, doninio de' {3, 56.

igenes,154; sinodo
caPadocios, 2{6;

divinidad de Cristo, 177, 179.
Dionisio de Mili.o., 225Dionisio de Roma, d.e la divinidad de
Crisro, 176, 2@; T/rlrlldad, 177-

216, 295.

donia'
; Iuaa

eraltaci6a de, 50,57,79'
C,rlsto, Hunaoidad de. Ea edad aPos6lica, 56; aPologistas, 123; Ireneo,
133; Padres anti'

Ceh'stino, 372; cor-ro Padre, 152; un

de,

D

Hilario 256: Asrbrosio' 257; Nesto-

/?h
& thnasco, 286.

289, 290n.; Agtstin, 308' 336' 363;

Cristo-, Nacimiento virginal de, negado,
99.
Cristo&ogia PneumStica, 74'

.sig., 211

tio,

l5{ sig; Teo-

gflosto, 190; te6logos occidentales.

160; Cipriano,
tin, 356, 356n

Cuadrato.

ode

dria, 155; Origenes,

l3Er Htpolito,

Agustin, 309.

121'

nisio

389

Severo, 277; hi:alt, 277; monofi'sitaq

nritio de
de Da-

273
Coru
masc

?Eo, 281'

Cristo, Preexistencia de- En Evangelio'
44; Pablo, {9: edad aPost6lica, 56'
57,62t Clemente de Roma' 66; H*'
mas, 69; Ignacio, 71, 76; Beraab€.
80; homilia de Clemente, 8E; cristianismo iudaico, 96 sig.; Dionisio

de Roma, 178; APolirar,216; Agrus,
tin, 258 sig.
Cristo, Resurrecci6n de. En Evangelios'
44; en Pablo, 50, 51, 52; edad aPostolica, 72: Ireneo, 137; Origenes, 159'
de Dios'
Cristo, Sesi6n de, a

&lad aposttilica,
Cristo, Palabras de.

nesl 159'
elios, 46;

Pablo, 56; edad aPostolica' 62: Pa'
dres apost6licos, l.
CrGto, Otras cle. n Er angelios 'i'4'
45; Pablo, 14, >+, 5j: cciad apostolir'a,57,62; Clen':nt.- dc Roma' 66
sig.: Ignacio, 7'{; I)liirarpo' /}1 l\t'r'

lO

-sig.:

::rri:ts'l ;''rostcli.rs '\i:

"i",
lreneo, 117, I i:.

'; lLri''t:. :

l

l;'

Agustln, 331, 337 sig', 352;-Casiano'
36{; decretos de Orange, 375'
Dcsensus

d

interos, 159-

Docetismo, l5O.

Doctrina, sustancia Y fo

Nuevo

Testamento

61"

piritu Santo, iglesia. 5{; bautismo,
bf, AS; eucaristia, 8{, E5; escatolia,
inmortalidad, 81; 85t arrepeotimien-

to, confesi6n,

85.

Dodoro, obras de, 218; acerca de Persona de Cristo, 250; "ma{re de

Di

Dios",

252.
38 sig'; con-

4l; en Pa-

lica, 56; Cle-

acio,73; pa'

dres apost6licos' 87' 89; Clementinas'
99; apologistas, l2l; Padras antign
:reos. ll6. l'16; CIeme;:te de Alt;

Dooma. Definici6n de. 29; falibilidad
ie, 30; abuso de, 3l; acePtaci6n de'

3l;

estimaci6n, 288-

Dominical, carlcter, 317'
Domno de Antioquia, 266'
Donatismo, Origen de, 3ll;

de, 313: decadencia de, 3

a Cipriano' 313; estimaci
Donatisica, controversia, 310 sig'; sa-

cramentos' 3lE.
Donatistas acerca del bautismo' 3L5' 318

sig.; el PaPado, 3E0'
Donato, 311.
Dualisrno ebionita, 101' 10{: cn

iior:.

II

l.

I\'1ar-

Papias, 79; Bernab6, 60; Didachtl.

E
98:

acerca del celibato, 100.
Ectesis pisteos, 279, 2N.

Edad apost5lica. De interpretaci6n

de

6l; Palabras de Cristo, 56, 61; Espiritu Santo, 56, 6l;

Escrituras, 56,

Dios, 56; tradici5n. 56; dominio de
Cristo, 56, 59, 6l; sesi6n a la diestra, 57; preexistencia de Cristo, Parousia, 57; humanidad y divinidad
de Cristo, 57; sufrimientos Y muerte
de Cristo, 57; encarnaci6n, 57; nuevo pacto, 57; la Palabra, 58, 61; vida
nueva, 58; fe, 58, 6l; justif,caci6n,
58, 59; santificaci6n, 59; justicia, 5E,
59, 6l; buenas obras, 58; esperurnza,

58, 59; amor, 61; la iglesia, 59, 6l:
carisma(, 6l; sacr"-entos, 6l; resurrecci6n de Cristo, 6l; moralidad, 59.
Efeso, Concilio de, (d. de ). C. 431),

264, 265*; de infalibilidad papal.

380; Pelagiani'mo, 3Eln.;

seguada

confesi6n,269.

Elecci6n.

Ea Pablo, 49; en Agustin,

. 335,336.
Electos, Nrioero de los, 346, 347t.; vs.
',
tlamado:, 335.
Elkesai, 99 sig.
Elvira, Concilio de,

301.

&nanaci6n del mundo,

100.

Eocarnaci6n, La. En Evangelios, 45;
Pablo, 50; edad apost6lica,5Tt luan.
60, 6l; Clemente de Roma, 66; Hep

mas, 69; Ignacio, 74, 7E; Bernab€,

E0; Ireneo, 132,136; Tertuliano, 134;
Htp6ltto. 136; Origenes, !5E; padres
antenlcenos, 176; Clpriano, 176;
Teognosto, 190; Atanasio, 215, 216;
Apollnar, 2{51 antloguefios, 2{9 sig.;

Cirilo de Alcjandrla, 253 sig.; Hi-

larlo, 256; Aobmsio, 257; Agustin.

25E slg.; Marho, 2E0; Juan de Danasco, 2851 D.u.tslo, 295.

&rhiridton,352 slg.
-Eoa, Crtsto cooo. t05.
Eptgono,

173.

Eptscopado. Fq Clcmcnte de Roma, 6E;
Ignacio, 77, 79t padrcs apost6licos,

90; padrcs andgndrttcc,

l{l

slg.;

Callrto, tE2 slg.; Clprtaao, 160, lEt,

lE5r Metodlo, 193; Agustln, 323; Vlcentc, 379 (vcasc Obbpos).
Ercatologla, El Evangcllo, {{; Pablo.

56: cdad apost6ltca, 59; Juan,

9l; gnosticismo, I 07; montanismo, I I3; Ireneo, 142; Dionisio de Aleiandria,
84 sig.; padres apost6licos,

Ebionitas, 97-101; evangelio de,

i
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60;

190; Cipriano, 201; Apolinar, 2*7n.
Esperanza. En edad apost6lica, 58, 59;
Policarpo, 79; Bernab6, El; Agu-stin,
361.

Escritos postapost6licos. autoridad

de,

93.

Escrituras. autoridad de. En Pablo, 56;
edad apost6lica, 62t padres apost&
licos, 92; padres antign6sticos, 142;
Ireneo, Tertuliaso, l12t Agustin'
353; caoon de, en padres apost6licos, 92.

Escrituras, Interpretaci6a de. aleg6rica.
En Bernab6, E2; Clemente de Atejandria, l{7; Ortgenes. l5{; Metodio,
192; litetal, eo Marci6n, l12; pa&es
alejandrinos, l5E.

Escrifuras, Lectura de, 2%t.; eotrega
de, 311; sentido kiplice de, 151.
Estado intermedio. 360 (v€ase Purga-

torio).

rilo de lenrsal6n, 299; hnn de Da3lE sig.; e in-

masco, 300; Agustin,

mortalidad, 89, 152,30O; y palabra,
162; como sacriftcio, 2@, 29E, 3@,

320; bendici6a cn, lE3. lE{; beneficios de, 81, 125, 152, 162, 199, 298,
320; negada a Ios ap6stata+ lE3; eo
iglesia grlega, 290,299 dg.; prescncla real en, l{I; c@ccpto sinb6lico,
299, 32O; agrra co.Do clemento ea.

99, 125.
Eudoslo, 226.
Eugcalo 1., 2El.
Eunornianos, 225,22E.
Eunomi,o csrdcnado, 236o.
Eufronlo, 2{3n.
Euscbio de Ccrarca, C.,oofestOo de,2l9,

220; derterrado
accrca

&l

y

rcrtaurado, 220;

crcdo dc.oo, 221.

Eurcbto dc Dorytiran, 26t
Euseblo dc Nlcodcola, rclecl6o a Lu-

clano, 206; rtl.ct(h a Arrlo, 26,249:
cn concllio de Nlcca, 219; cmo obis-

po de Constandnopla,

222.

y

III. En controversia

excomulgado, 267;

Eutiquianismo, controversia
272; condenado,273.

de,

267-

Eu.2oio,226.

Evangelio, EI. En lgoacio, 751 Origenes, 16l; como legado a lia iglesia,
381; el eterno, 166.
Excomuni6n. En Tertuliano, 180; C-alixto, IE3; Clpriano, l8{.
Exterioridad. En iglesia oriental. 288,
289, 297; en iglesia occideatal, 2E9.
Extremauoci6n, 108.
F
Fanatismo, 312.
Fantasiastas, 278.

Fastidio, 376.
Far:sto, Obras de, 369; de la gracia" 369;
pecado origina.l, coacupisceocia, 59;

capacidad h,'mana, 370; ayuda divina, fe. 370; predestinaci6n, 370;
ni6os no bautizados, 370: fr:adulcra-

F6lix IV., 37!t.

Felir de Atunga. En controversia donatista,

3ll,

Filastrio, 377.

La. Definici6n de,3l; en ersefianza
de Cristo, 44; Pablo, 18, 52, Ol; edad
apost6lica, 5E, 61; fuan, 60 sig.; CIe-

mente de Roma, 67; Heroas, 70;
Ignacio, 75 sig.; Policarpo, 79:. Homilia de Clemente, 86; padres apost6licos, 87, 89 sig.; Marci6o, I l2;

Ireneo, 139; padres andgn6sticos,
139, 116: Clemente de Alejan&ia,

l{E, l5O: Origenes. lil, 166.; Clpriano. 196; |uan de Damasco, 2E5;
Agustin. 30E, 336, 342, 3+r, 318, 353,
361; Fausto, 369; ciinones de Orange,
375; le sola, 53, 3{E; como asentimiento, 31,52,71, E6, 112, 119, l5l,

161. t95, tgE, 2E5, 2E8, 29E,'313,
375, 381; como confianza, 41, 67,
E9, 139, 16{. 30E, 336; cono obe-

diencia, 31, 52,5E, l{l; un don da
Dios. 52, 5{, E{, l3{, 311. 351.369;

un rccibidor, 52; actividad espiritual,
52: ldea medioeval de. 367; y Gspe-

ranza, 5E, 79, El, 36lt y conoclmlento, l5l, 16{, 343: y amor, 52,
58, 76, 79, t11, 150, 30E, 336, 313.

36r.
Felicisimo, l8{.

312.

Filioque,239.

Filipico, Bardanes.,2E2.

*

Filopono, 238.

Filosofia griega, 39, l4E.
Firmiliano, acerca del primado rrtmatro,
187.

Flaviano, 266.
F6rmula macro*iclps, 222.
Fomicaci6o, t6l. 182.
Fotino, accrca dc la persoa dc GLb,
:,
221; codrrrdo,22i.
Fortunato, acerca & lc ap6stalar, l8l;

y el Qficwauc,212.

Fulgencio, obras de, 377o,.i acqa de h
gracia, predestlneci6tr, 373, 377u
sistena & teologia" 377; @
uL
' Sinal. arrepentinieato, obrar bu.t|a!,

iglxir, 377; otfu no

berrdce&q

377.

.':1

G

nismo,37l.

Fe,

moooflsita,

273.

apelacion de €l a Roma, 268; restaurado, 26E; desterrado, 272; rcchazado
por los monolitas, 277.

apologistas,

125; Ireneo, l{l; Clcmente de Alejandria, 152; Origenes, l62t Cig;ano, I99; Basilio el Crande, 299t Ci-

222.

L,utiques, depuesto

Eucaristia, I^a. Ea Errangclios" 17; Pablo, 55; edad apot6lica, 6l; Iguacio,
771 padres apoot6licor, E9; Didach€,

84, E5; Ebioitas, 99;

Felix

Eusebio de Vcrcelli, 225.

Etstacio,

391

Gaianitas, 27E.
Gelasio I., sobre el pelagianismo, y.s.miPelagianisno, 372; supreoacia e
inlalibilidad papales, 380.

Generaci6n, Aao de, 352, %9r.- 376r...
generaci6n dc Cristo, 155, 2U).,21L

222, 225.
Gennadio, Obras de. 377u dc la grscia, 369n.; dc la tcologia sistroAdca

377, 377t

Germa
Gnosts

frz.
Ddacha, &{.

C'nosticismo, crlrttano geadt,

prop6sito y prhclplos,
temas eo, l()2; c
102;

casefirnras

tol, tll;

102 sig.; sls.

fuan

. l}t

sig.; acerca de demonios, deprava-

ci6n, tO5; ascetismo, inmoralidad.

I07; oisterloc, escatotogia; 107; mtlagros, ertrrenaunci6n, 106; esHmaci6n de, 1O9,125, t26; el posterior,

146 sig.; nisterios superiores eo,, l17t
de la cmmi6n con Dos, 147. l$:
de la pcrfecci6n, l5l, 15{; condmado
por los padres alejandrinos, t6Z
Gracia, ta. Ea Pablo, {9, 53; Policar.
po, 79; )ustino M6rtir, l2{; Agustin,

w. 321, 33{, 335, 337, 344, 315,
348, 351,360; Cris6stomo, 325; Amorosio, 325, 326; Pelagio, 332: Con'
cilio de C.artago. 351; Casiano, 365
sig.; Gennadio' 369 o.; Fausto' 369,
370; Fulgencio, 373; Celestino' 372;
Cesario. 373; Conciiio de Valencia.

Historia de Doctrinas, oficio de,

37{n.; libertinos de' 36E; medios de
(i-ar:igenes)..302; (varios) , 296' 297;
( palabra y sicramentos ) , 31 7; estado

de. 157, 163, 1911. 191.
Homoiusianos, reconocidos por Atana-

.: ' 9lL
. Grego,rio Na

.Homousia Cel Hilo. En T.'r
Origenes, 156; concilio d

riH

'l

238:
sig.:
Aie;

tas,

Horae,

129-

Hormisdas. Sobre cootroversia monoF.-'.' Harle6o, lO2.
I -- Heraclio, cn c@ts!'versia Eooofisita, tehta, 271, 276; semipelagianismo,'

.

pecados, 70
gecado,72;
o arrep€nti-

'
r!

.
'

t ilesia orientat, en tercer sig|o, 202, 203;
'loctrinas de, 3El sig.; piedad

Ig
n
"

Hilario (laico)' sobre
%3.

dqZft;

de la Persona de Cristo, encaroacl6n, 256 sig.; pasibilidad

de Cristo, 256t kdnosk,256; Pecado
original, 326n.; Trinidad' 305; Pre'
destinaci6a, 363'

I

Hirnnos, gn6sticos, l0EHipol:to. Obras de' 126:

dt la

.

Ibas. Sobre humanidad de Cristo' 250n';
conderado, 276.

Iconio, Concilio de, lE8.
Iconoclasta, Conrroversia. 30! sig

:

cs-

timaci6n de, 301.
Idiomata, 230 sig.

pt'rsonr

rncnle clc Rurrr.r i

!

I--::.,.:

E9; gn6sticos. 107; apologistas, 125;

padres antign6sticos, l3O; -lreneo,

137,. 138, 146; Clemente de Aleian193; Cipriano, 196; teologia occidental. 202;

dria. 152; I\{etodio,

l9l.

iglesia griega, 30.0; bautismo,
193; y eucaristia, 78, 85, E9.

138,
152,

300; no un dote original, 130.
Inocente I- Sobre el pelagianismo, 349

sig., 350o.; infalibilidad papal, 351,

3E0.

Intercesi6n de Cristo, 57' 197, 295Ireneo, Obras d,e, 126; de la persooa-de
Cristo, 132; encarnaci6n, l3X'136;
Espiritu Santo, 132, 137, l{5; obra
de Cristo, nueva ley, 136; segundo
Adan, la caida, comuni6n con Dios,
136; inmortalidad, 137, 138, l'15; la

fe, 137; justificaci6n, 139; vida nueva, 136, 139; resurrecci6n del cuerpo.
142, 115; eucaristia' milenio, anti'

cristo, resurrecci6n de Cristo' l4l;
autoridad de las Escrituras, 112,

falibilidad,

l't{,

380.

Ireae, Emperatriz' Sobre

M.

ln'

h ryS

I

..t

facobo el Baradai,278.
279.

77; baritismo, eucaristia, 7E; Jvdai*

lerarguia de 5ngeles. 290.
i"ro"i-o. Sobre Petagio' 349; primado
de Roma, 3E0.

Inlalibilidad del

to).

Clemente, 85 sig.; padres apost6Dcos,

Jacobitas,
:'Jerarguias"
en

71, 75; pasibilidad de Cristo' 75;
Crlsto m Dosohos, 76, 7E: la fe. el
arpr, 71, 76; la iglesia, 76; obisPos,

I

s93

Cristcri 73; el [.ogos,
persooa de Cristo, 7{; encarnaci6o,

la tglisla, l7l,

221,

225, 236, 274, 278, 284, 287.

Iglesia, La. En Flvlncl+lics J: I)a:lc
{E.55; edad .rncs:(')!i'.r i') t,t Cic

Hilicos, tos, 107'

205;

ortodoxla, 202,203.
65; acerca & Diqs,

lmperialismo. Ea

predestinaci6n,

Hilario ' de Poiders, desterrado, 225;

&.

Im6genes, Culto

Hs

Eieoto, 71,73, lE/J.

obras

Iglesia cat6lica' Ignacio acerca de, 76;
pretensi6n de, 31{, 315; donatistas
acerca de, 312; Y tradici6n, 37E.
(,y'esia tuterana, Doctrina de, 381.

mo, 78; vida crlstiaaa, 7E.
de. En iglesia griega,
297, 3A2; fuan de Damasco, 302;
Gregorio de Roma, !10tr.'

asio,225.

cncaroaci6tr,

i.{ -

i,

303, 321.

373 sig.; paPado, 3El.

" 279.

HerAncos eo cdad apct6lica, l(2Hereiie, Coocepci6n de' l6E, 378'
Heroas, Obras de, 65; autoridad de,93t

i

naci6n, 322; Y el estado, 172, 221,
225, 237. 274, 279, 284, 2EE' 301'

controversias cristol6gicas' 2E3.

Hunousia del Espiritu Santa- En Atanasio, 218; Cooci.[o de Ca]cedonia,

76t

invisible, 165, 321' 322; Y gtedesti'

276;

hsao,279.

doctrila @6ilf,ra" 376.
Hebreo+ Ppistola a los, 57.

mino "cat6llca" aPlicado a,

miembros indignos de, 56; visible e

li;ar.275
Cirilo de ' I

230; capadocianos, 233.
Hmousianm, trinnfo de, 231.
Honorio,'Erriperado., en controversia
dooatista,312.
Hooori,o, Papa. aaatemadzado, 282; so'
bre energig teAndriCa, 279; moootc'

"H&uor.325,32r.

-.:-

i

cea, 219; credo niceno, 221; controversias postnicenas, 225 sig.: concilio
de Ancira, 227; cePadoc;anos. 231;
Melecio, 236; Juan C: Dar:.asco'

pdoccios)-

f,

sig.; 319 sig.; Joviniano, 327n'; Fd'
gincio, 377n-; una necesidad, 167;
s€fiales de, 145; naturaleza Y santidad. lEO; no haY salvaci6n fuera de,
lEE, 315; rePresentada Por obisPos,
187, lE9; secularizaci6n de' l6E; tdr-

i
l7l; Alejandro de AIel
Atanasio, 214 sig.: Conciliu- de Ni-

persooa..dc Cristo, 251 (r'ease Ca-

:-

lEO; Calixto, lE2; No; Metodio, 193; Cipriano.
185, 189, 201; Agustin, 307.3@' 315

sio, 229.

docianos) '
Gregori,o de Nicea' Obras de, 230; sobre

Gregd,o ft--.1utgo' l9O.
Gregqio II- & R@a. acerca de im6g@" g2-

152: Origenes, 155; se-

tado original Ce 3i7: prcexistencia

acerca de
rescate al

t

29;

Orange,

de, 139. :
Gracia sacrameatal, 299, 317' 375'
Graciano, Fn controversia donatista'

mas, 72 sig.; Bernab6, 82; Didachd,
8E; epistola de Clemente, E7r Padres
apost6licos, 90: apologistas, l2{; pa&es antign6sticos, l{4; Clemente de

de Cristo, 135 sig.: subordinacionismo, 135; encarnaci6n, beutismo, l{0;
patripasionismo, 17l.

fuenies de, 32: proposiios, r,6iodos'
divisiones de, i2, JJ: alcanc.- de' 23:
literatura de, .35 sig.
Hombre. deific.rci6n de. I16. f {7: es-

373, 374*: decretos de

,*,
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paPa.

gnega, 289,

|erusal€n, C.oncilio de, 319.
iuan, lnfluencia de, 60; caracter de, 60;
sobre la muerte de Cristo' {3; jusd-

ficaci6n, 5E; divinidad' dominio Y

persona
6O; Log
6,rniSa

60;

escatologia,
6l; coEspiritu Saoto,

ci6n, 60,

regeneraci6ri.'60; fe, amor, 60, 6l;

111, 3ffit Calixto,
Esteban, 187, 380;

1..350,35t,380; pa
3E0; Agustin, 316; bajo emPeradores, 225. ?37, 26E sig., 272n., 276
sig', 261, 301'

Infierno,36l.

Infusi6n de buena voluntad' En Agustin, 344 sig.; Casiano' 364' 366; de'
crctos dc Orange, 375'

Inrnortalidad. En [1r'angelios' 62; Igna,'ro, 7S; l)icla.l:ti. 6'l

la iglesia

z9o.

E5: honrilia tit'

nueva ley, jrrsticia, pecado, arePentimiento, 6t.

]uan Ascusnages, 238.
Juan lI., Papa. Acerca de la cofltroversia monofisita, 276: controversia
monotelita, 279.

de
de
286
dcfic

luan

|uan
'

264.

Obras de, 238' 285,
odora de' 285' 2E7;

tcologia dc' 235: es'
tinr:reion de' 285 sicl ; ;rcerca dc la

Trinidad, 23E sig.; Dos, Persona de
Cristo, 285 sig.; culto a los santos Y
retiquias, 2E5; teologia sistematica,
285n.; pasibilidad de Cristo, cornmu-

nicatio idi6matum, 286; muerte de
Cristo, rescate, 293; eucaristia, 300;
imSgenes, 302.

Inan de Efeso, 278.
luao de Jerusaldn, sobre ayuda divina'
319-

J,'.n Filopono, 23E.
ioviano. En controversia donatista,

'
|
I

327n.

t Bernabds so-

cado original,
el [ogos, t7o.'; Y ftlosofta griega,

cristol6gica, 235Juliano de Eclano, Obras de' 328; sobre
el pecado original, 352; Y Pelagio,
351; y Agustin 352.
Jutitu de Halicanaso, 277.

Iulaoistas, 277t sobte pasibilidad

de

rta de,222.
En Evangeltos, "tl4; edad
11, 5E, 6l; fuan,'61; Pohomitia de Clemente, 86;

padres apost6licos, Clemente de Alejandria, 152; Agustin, 340, 343.
fnstificaci6n. En Pablo, 4E, 53, 54, 55;

Juan, 5E; edad apost6lica, 58; Clemente de Roma, 66; Bemab6s, 80;
cristianlsmo judaico, 97; lreneo, 139;
Origenes, 164; Victorino, 306; Agustin, 342, 343, 344.

Justino Mertir, Obras de, 118 (v€ase
Apologistas ).

Iustlno, el gn5stico, 102.
firstlniano. En Ia controversia monofisita, 274, 278; sobre estado de Ia
lglesia,'278; el papado. 381.

,K
Kalnltas, 102.

."L
f.actancio, Obras de, 196; sobre Ia divlntdad de Cristo, 175.

Lpo*, [.os. La iglesia rooana sobre,

lE3, lE5; Cipriano sobre, lE3; No-

vaclano sobre,

lE{; eucaristia

I., Emperador,
co,272.

Le6n

controversia cristol6gica' 235.

C'ri.s,to,277.

da a, lE3 sig.; bendici6n negada a,
183. 185.
[,egalismo. En judaismo, {0; Hermas
7l; Bernabis, 82; homilia de Clemente, E5 sig.; padres apost6licos,
E9, 9l; cristianismo iudalco,9T; ape
logistas 126; padres alejandrinos,
167; Tertuliano, l'10, l1l, 146; Cipriano, 202, 306:' Agustin.-306; Pelagio, 333.
Le6D

312;

{l;
{l; y cristianisoo. 7E. ';
Jdar, Emperador. Etr controversia

.
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nega-

IV.,

y

credo calced6ni-

emperador

y

I., papa. Fn

206: re!aci6n a Arrio.206; acerca
dei Logos, 206.
Lricido, sobre capacidad humana, redenci6n, predestinaci6n, 371o.;'nfierno, 371.
Lucifer de Galaris, 225.

Lucilla. En controversia donatista,
Luterana, Iglesia, doctrina de, 381.
Lida, Concilio de. 349.

3ll.

Lyons, Concilio de, 370.

cootroversia eutt-

quiana, 268:. et coocilio de Calcedoota, 269; excomulgado, 269t carta
docttnal de, 268, 2@, 270, 271, 272,
279: sobre comnunicalio ididmattmr,
270; infalibitdad papal, 270, 27h,,
361;
361: pelagianismo,
oelaoianismo, 371.

us. Nestorio y Eudquer, 275;
mcio us.
[.eocio
yv l6rmrrlas de Calcedoda,275; sbre
lra persoa dc Crisco, 275 n9.,2E3.
Ley, Libcrtad de la, 5L 5i; y cl evan-

gelio, en Pablo, 4E, 63 sig.; Mard6o,
lll: Petagio, 33{; hy aatural, l3l;

dc Cristo, 70, 8l (v€asc Nueva
Ley); de amor, l3l, 136, l17t verdadero cuoplimigsls de la. l{2; es-

LL

Liblli

de los lapsos.

lE0.

'

creaci6o;r capacidad f,rrmam, 1ps11rrecci6n del cuerpo, 192; la caiib,

Ilacario, Homilias de, 287-

192 sig.; muerte, 193; salvaci6n, 193;
bautismo, 193, 191; iglesia, l9{; as-

Macedonianos coodenados, 236.
Macedooio, 229.
"Madre de Dos." Fntre antiogueios.
250; Di6doro, 250; Cirilo de Alejan-

miento, 194: Cristo en nosotros, 195;
inmortalidad, 195; ortodoria. l9l t.,
2EIl; obras buenas, 2EE.

dtia, 255, K2 sig.: Nestorio,

263, 20t.
Malchionem,

262,

l7l.

Maldad. Fn goosticismo, 105;
353. 351-

4gdti.,

Maniqudanos, 229.

98; padres apost6licos, l2t sig.; Hi'
p6lito, 135; Clemente de Alejandria,
I49; Pablo de Samosata, 169; teologia griega, 176, l7E,205; Metodio,
179, 193; Arrio,.206, 216; Luciano,
20E; Atanasio, 2lO, 212 sig.; Marcelo, 223; Apolinar, 2{6; an6oquefios. 219; Cirilo de Aleiandria, 252,

263 sig.; Hilario, 256;

Dios, 223; [,ogos, persona de Cristo,

223; condeo,ado,224.

312.

ll7.
116; carrera y enseianza, lll
{'Marci6n,
'
Marciano, Obras de,

Limosnas. F. Clemeate, 86; Gpriano,
109; Agustin, 358, 361.
Logos, Et. Fn filosofia griega, 39; fuaa
60, 6l; Ctemente de Roma, 66; Her'
mas, 69; Ignacio, 7{ sig.; judaismg'

Ambrosio,

257; Agustin, 257 sig.t Sergio' 279;

de.

acerca
I-ogos, 179,

M

Marcelino. Eo controversia donatista,

Liberio de Roma, 225. 235.
Libertad dc la ley, 52, 51.

l9l;

de Ia Trinidad, 178;
193; interpretaci6n de las Escrituras, 192; preeristssgi2 ds almt,

Ies, 197 sig.

padres apost6licos. 89,
91, 9{: lreneo, 136; Tertuliano, l3E;
Odgenes, 159; te6logos occidenta-

Men6n, en Concilio de Efeso, 2U,265.
Menandro, acerca de los iingeles, 102.
Mensurio. En la controversia donatista, 3l l.
M6rito humano, 87,89, 151, ffi, ffi.
(v6ase Obras buenas).
Mesias. La concepci6n iudaica de, rcpreseotaci6n escritural de, 13.

Llamamiento, especial y general, 36E;
eticaz e ioeficaz, {6 sig.

El;

nab€s,

de

Cristo, 281, 281; vida cristiana, 287.
Melecio de Antioguia, 23{.
Meliron, obras de, ll8.

195; relaci6n a Ocigmes,

Marcelianos condenados, 235.
Marcelo, el credo e, 91:. y los arrianos,
223; actitud de Atanasio hacia, 221,
235; sobre la unidad y Trinidad de

crita en el coraz6n, 13 sig.
Ley, La nueva. En )uao, 6l; en Ber-

nidad de Cristo, 2El; persona

Metodio, Obras de, l7E; estimaci6n

controversia

iconoclastia, 301.
Le6o, emperador, el isauriano, cootroversia iconoclastia, 30{.

[.e6n

Juzn de Damasco, 285; Dionisio, 295.
Luciano, relaci6n a Pablo de Samosata,

395

.

sig.; ascetismo de, ll2; sobre la ley
y el evangelio,'1ll; demiurgo, ltl,
l12; d"alis56. lll; fe, resurrecci6n
del cuerpo. ll2; interpretaci6n de
Escritura,

I 12.

Marcionita, congregaci5n, 112; controversia, ll3.
Marcionitas. 175.
Marcos Eremita, sobre

Martin I., En

el

pecado, 292.
controversia monotelita,

281. sobre eucaristia, 2E2.

Maximiano. 312.
IVIaximila,
1116ximo,

ll3,

116.

Obras de, 287;

desterrado,

281; en diotelismo, 2E0 sig.; huma-

cetismo, celibato. 195; arepenti-

Miguel IL, e im6genes. 3O5.
Milen, Concilio de, 225.
Mileva, Coocilio de, 350.

Milenio.

F.

;

-.

-,:

3!

Papias, 79; Bernab€s, t3;

padres apost5licos,

9l; Cristiaac ju-'

daicos, 99; Dionlsio de Alejan&la,
190; Ireoeo, l4l; Cipriano,20h Apo-

- '

lioar, 248.

Milagros. En Evangelios, 46;

Gnosti-

cos,108.
Milciades, Obras de. I 16; ps. morrante

mo,

116.

Misterios. En gndctici.-o. 107, ll0;

Origenes, 16l; iglesia griega, 28E
sis.; 290, 295,396, {1,326.
Monarquianismo, l6E, 169, 171, l75t
estimaci6n de, 175; en Arrto, 206,
208; dioamistico, 168, 173; paripsiano, l6E, 172 sig., 175.
Monasticismo. En iglesia griega, 290.
Mooofisita, Cootroversia, 273 sig., 27E,
-2E3, 281; panteismo, 278n.
Monofisismo, supresi6n tentada de, 275:
extension de, 27E: disensioncs ea,
277; en piedad griega, 26{.
Monotelita, Controversia, 27A282, 289.
Monotelismo, resurgimiento de, 281.
Montanismo, Naturaleza de, l@; orlf'
gen y decadencia de, ll3, llTi ca''
rismas en, ll4 sig.; escatologia en.

f

'-4

Hermas, 7l; Policarpo. 79; homilia
de Clementc, E5; padres apost6licos,

113: ascetismo en, I1{; congregaciones de, l15; condenado, l16 sig.;
resultados de, ll7.

[\{ontano. carrera y

ensehanzas de,

E9; Tertuliano, 138;

N
Naasenios. 103.
Naturaleza introhipostadca, 275.
Nazarenos, 97.
Neoplatoaismo, Influencia de, 153; en
Dio.i.io, 291, 297:, controversia ico306;
ooclilstica, 301; Victoriao,
Agustin 307, 308, 337,352.
Nestoriana, Controversia. 261-266.

Nestoriaaos condenados, 266, 267, 273,
2E3.

Nestorio, Obras de, 261; cristologia de,
262 sj,g.; Cristologia de, 262 sig.t Y
Cirilo de Alejandria, 263, 264, 271;
' y el papa Celestino, 263: y antie

'
':

tisaci6o

220.

y

Novaciano, l8{; sobre restauraci6tr de los lapsos, lE{.
Nueva ley, la" Eo I*rr" 6l; Bernabes,
El; padres apost6licos, E9, 9l; Ireum, 136; Tertuliano, 139; Origenes,
158; teologia occi&ntal, 197 sig.
|.[ucva vida, I^a. En Pablo, {3 sig., '18.
5L 5E:. edad apost6lica, 58; BernaNorrato,

b6s,81, 83; Ireneo, 13E, 139

o
Obediencia. En Pablo, 52; edad apostolica, 58: Clem.'ntc .i.' Roma 57:

Evaogelios, {4; edad apos-

de, 371n.; dec-retos de,

Orange, Coocilio
27i slg.; decretos coofirmalos. 376;

de, 237-

i;

102.

.'Eftcn {4; homilia de Clemente, E6;
a hor de los muertos,290, 296; a
'Cristo, 19, 16l, 250, 263,2U.

173.

ITJ'JJ
pureza de la igl'isia, l8t.

!,

Oracl&. En

2$:

frfsys6ianicms, Ertensi6n de, lE4, estimaci6o de, 14; en concilio de Nicea,

t

Offt

-Nstcriade, 2i7: ascendencia 8c, 237, *-

Noeto,

?

prlano- de lerusal€n, 289; Dionisio,
Z)5; Pclaglo, 333; Fulgencio, 377nObetdculo a la gracia, 317n.
Oftdaks, Influencla de, 59.

261

sig.; pasibilidad de Crtsto, 264.
Nicea, C,oocilio de (d. de l. C. 3251 .
216 sis.. 22j; (d. & I. C. 7t71, *1.
Niceho, Credo aprobado,2l9, /20; oposici6n a, 221; apoyado, 2T); *table-

cido eo Coostantinopla,,

77

priaoo. l%), 2U2; Metodio, 289; Ci-

eo

Concilio de Efeso. 26G sobre "Ma-'

drt & Die", 26L ?6lt Logo,

obispo,

Obispos, Oficio de, 77. 911, 180, 135;
deberes de, 68; autoriCad de. 155,
187, i90; autoriCai dc-, perdicia pcr
maldad. 185; derecho dir-irro de, 185,
186, 187; carismas de, !{4, 1E6; no
deben ser depuestos, 182, l8l; libres
de critica, lE6; tienen visiones, 1E6;
colegio de,187; representan a la
iglesia, lE7, l8E, 323; guardianos de
tradici6n, 90, l{7, 379; sucesores de
los ap6stoles, 141. 115.316; falibles.
317; obediencia a, 77; confesi6n a,
29E: y el papado, 379.
Obras buenas. En judaismo, 50; en Pablo, 5{; edad apostolica, 58; Santiago, 59; Bernab6s, E2; homilia de
Clemente, E6; padres apostolicos, 89
sig., 9l; Tertuliano, 140; Origenes,
151, l61t segundo siglo, lEO: Ci-

doble.2tll.

gueios, 26{; condenado, 266;

a

vease Obras BuenasI.

I 13.

['loralidad pagana, 39; cristiana. 52, 59:

'

INDICE

HISTORIA DE I.AS DOCTR,INAS

396

'

dcl gelagianls-o y

semipelagianis-

mo, 375j infusi6a de buena volunrad" 375; fe, bautisoo, 375; aytda
divina, predestinaci6n, 376.
Ordenacl6n. En Pablo, 18; validez de,
312; carActer indeleble de, 317, 318.
Origenes, Obras de, l{8; influencia de,
190; influencia en los capadocianos,
230,231; de pcirrcipios de, 153 sig.;
y Metodio, l9l; sobre la interPretaci6n de las Escrituras, regla de fe,
154; Dios, divinidad de Cristo, 152;
iingeles, 153n., 160: diablo, l5{, 163;
m€rito, buenas obras, 51, 165; hY'
pdsfasis y usia, I56; subordinacionismo, 157; Bspiritu Santo, 15{, 157;

Trinidad,157; cl Logos, l5i,158'

161; capacidad hurnana, l5l, 158'
163, criaturas, l5S: rntarnacio:r' per-

r,0:',r d. Cristo, 1 -; \ 7:, ri'l,i)i:l:J Je
Cri-sti>, ilt'nlirrrt;.' lrQ; r:',ii.::.is::1!'

sig.: condeoaci6n de, 229.
Pacto nuevo, El. En Pablo, {3 sig., 5'l
sig.; edad apost6lica, 57; Bernab€s,
80; padres antign6sticos, l3l.
Pacto antiguo, El. En Bernab6s, 82;

160; descenso, resurtecci6n, asceoci5n, sesi6n de Cristo, 159; obra de

Cristo, nueva ley, evangelio, 159;
sufrioientos de' Cristo, 160; media-

cion de Cristo, 16I; bautismo, 162;
eucaristia. martirio, 162; comuni6n
con Cristo, 159, 16l; depravaci6n.
163, 167; predestinaci6n, 163; conocimiento, arrePentimiento, confesi6n, justificaci6n, l6{; fe, l6{, 166;

padres antign6sticos,

236.

tP
Pablo, de la ouettc dc Crlsto.
obra de Crlrto, {1, 5{.65;

rcgla de fe, {5; vlda o
51, 51: ordenad6n, {3;
gelio, {E, 53 dg.; esptritu

{E.

5l dg.; ta iglesia,

{3 dg.;
{&

{6 sig.; eteccl6n. 49; gracla, 19,52t
dominio & Crkilo, SL 5li divlnldad
de Cristo, 4), fit cncamacl6o, Per'
sona de Casto, 'O; rcsurrcccida dc

Cristo, 50, 51, 52; preexlsterrcla de
Cristo, 50; parousia de Cristo, 50,
57; oraci6o a Cristo, 50; Espiritu
Santo, 51, 52, 56; pecado original'
concupiscencia,

5l;

depravaci6o, 51,
nosotros.

51; creyentes espirituales, 52t resrrrrecci6n del cuemo, te, 52, 53, 51t
fe y amor, 52;'ionversi6n, santifi-

caci6n, 52: culpa, 53; iustificaci6o,
53, 54,55; libre de la ley, 51, 55;

buenas obras, paz, 5* pacto nuevo,
53, 51, 55; sacramentos, escatologia,
46.

Pablo de Samosata Obras de, 168; acer'
ca del Logos, 170; persona de Cristo. 175, 221, 227; relaci6n a Arrio,
208; relacion a los antioquenos, 219

divinidad de Cristo,

la regla de fe.

166'

167.

Pa&es antign6sticos. Prop5sito de, I8E'
127; estimaci6a de, acerca de Dios.'122, 147; Trtnidad. 129; pecado Y
capacidad humaua, 129 sig., 117;-lalr
Escrituras, l1l. 142; la iglesia, l{5;
la fe, salvaci6n. l'16.
Pa&es apost6licos, Los. Obras de, 65;
legallsmo de, 89 sig., 9l; estimaci6n

9l; sobre reglas de fe, 92, 95;
Dos,87,89; fe, E7,89 sig.; frutos-'

de, E7,

r

de fe, EE. 95; depravaci6n, perd6o,
lucdda, EE; obra de Crlsto, E8; co.
nunEo coo DiG, 6!l; nueva ley, E9,
'91..91; lnwtalldad, E9; bautirm,
tE. E9; la Palabra" 69; eucaristla.
t9; pccado, a€rlto, 89; amor, 89

4..

dg.; la tgl
Earr.90; c

doal.

'rantos,

4E, 55; Doc"

53; salvaci5n, Cristo eo

166; acerca de La

166; acerca de

286;

te6logos orlentales. 202, 203; caea'
docianos, 235; Gprlano de fen:ral€o, 288; Trc&lo, 236; trtunfio de,

131.

Pactos, Los tres, l3l.
Padres aleiandrinos, Obras de, 147:. pto'
p6sito de, 148; moralismo de, 167;
us. gnosticismo, 167; estimaci6n de,

ascetismo, la iglesia, perd6a de Pecados, 165: paraiso, putgatorio, Parousia' 165; celibato, 16{; resurrecci6n del cuerpo. 166.
Origenistas en Nicea, 221.
Original, Bien, 3{1.
Original. Estado, 337.
Original. Pecado (v€ase Pccado Gginal ).
Orosio, sobre Pelagio, 3{9.

Ortodoxia. Eo Metodlo, l9{n.,

39?

92,
9O;

turag, 92; canoa de Escrituras, 93;

escatologla,9l; iafluencia de, eq
slglo tcrcero. l9{.
Pagdsno gneco roo:loo, 38 sig.; mo-

q, 39; apologistas s&re,' !
La. Eo edad apost6lica, 58,

talidad
I 19.

Palabra,
62; gadres apost6licos, 69; Agustin,
3lE; en eucaristia, 162; predicaci6a
de la, E2.
Panteno, l4E.

Papias, Obra de. 65; mileaiallsmo de.
79.

Paracteto. Eu Evangelios, 45; Montano, ll3.
Paraiso. Ea Origeaes, 165'
Parousia de Cristo. Eo Evangdio 4{;
Pablo, 50, 57t edad aPost6lica, 57,
62; Papias, E0; Bernab€s, 80, 83; homilia de Clemente, 67; Origenes, 165;
en el creyente, 193.

Pasibilidad de Dios, 173 sig-,
(vdase Cristo, Pasibilidad de).

176

c

Patripasianos. l6E: de la divinidad de
Cristo. 172; Trinidad, t73.
Paulino de Antioquia, sobre la Persona
de Cristo, 236.
Pautino de Mil6a, sobre el pelagianismo, 331, 319.
Paz. 53, 361.
Pecado, El. Eo Pablo, 5l; |uan, 6l;
Hermas, 72; Padres aPost6licos, 89;

pa&esa
cidental,
sio, 306

;igle-siaoc92; Ambro-

3@,

358:

Cris6stomo, 325; despu€s del bautismo, 194; como matdad interior, 291;
de Adan, 331 (vdase Caida' La).
Pecado original, coocepci6n iudaka

brosio, 326; Hilario, 326n.; Teo'doro

de
"- 331
c(rr

352; Fausto, 169;

Pelagio, 330,
,338 sis., 354;
351; fulian'

dectetos

Perates, 102.
Perdon de pecados. En Nuevo Testamento, 43; Pablo, 5tl: Hermas, 70;
Bernab€s, 80, 83; padres aPosi6licos,

E8; Origenes, 163; segundo siglo'
nisio, 298; Agustin, 319, 342,
357; Ambrosio,327; anuncio

r90.

Pidis$ophra, l0l.

Pitra de Alejaadria, sobre preexistencia
de las almas, resurrecci6a del cuer-

resurreccid,n, justicia, gracia, fe, esperaoza, amor, oHiencia, vida crls-

tiaoa, comuoi& co Cristo' 79.
Policronio, f6rmula de, 2El.

t

Pradicatio Pefrri, E7n.,9fu.,

si6a); perd6n (vdase Perd6n);
grandes

y

livianos, 358; Purgados

Predestinaci6o. Ft Origenes, 163; Agusrir., 323, 345, 346 sig-, 36{; Hilario'

363; Pr6spero, 363, 367; en

dentales, E9.

'

Pedro Fullo, 273, 275.
Pc&o Mongus. 273.

Pelagianlsmo, 328

sig.; del

Ioocencio

de

I*

350,

Orangc, 375: cqr'

dcaado. 352.
' Pclaolo,
Obral &. 32E; Icgallsno dc.
". 3i2; co cocllo de fensalco. 3{91
rn cocillo dc D6cPols. o Lkla'

3{9; confcst6o de. 350. 35ll crconulgado, 350; crPulsado dc Rooa,
351; acerca

323;

Pecado,

333n.; capacidad humana, 3{E; Pau'
371, ?l9t Agusttn Y

dc caPacldad huoana,

329

slg.'
350;
350r

331; cuprcmacia PaPal' 35t.
holtcncta, cooo secrancnto, 201 (v6as. Arrepcndmiento).

semi364 sig.;

et Galia,
Vicente, 369; Fausto, 371; Lrtcido,
371n.; Fulgencio, 373, 377n.; cAnones dc Otaoge, 375; y la iglesia'
pelagiaoos, 364;

y

los sacranentos, 319; a muer-

te, 317; de

]esris, 260.

Prcdestiuados, Nrimerro de los, ?17.
Pttdrec,tu:c,tts, ffi.
Preerlstencia, de Cdsto (v€ase Cristo);
de almas. 157, 163, l9l, I92; de la
carae dc les&t 247.

Prtfaclo del Autor, pp. rlit, rlv, rv;
del autor a la edicl6o inglesa, xvii;

del traductor de la edici6o esPafiob,
vtl - ri,
Primlano, 312.
Prlscila, I l{.

Prl$iliaoo. 379,379n.
Prccccl6n dcl Esprltu Santo. 235'

P

239,

redcstinaci6o, 363,367;

Orange, 371,371n.

Pseudocipriano, 196.

Quicunque, 212 (v€ase Credo Atanasiano).
R

Redenci6n. En padres apost6licos, 88;
Ireneo, 135 sig.; Atanasio, 216 sig.;
Antioquefios, 251; Cmlo de Alejandria, 256: )uan de Dama*o, 293;
Dionisio, 294; universalidad de, 370n.
(v6ase Cristo
)46; Pablo'
Regla de fe. En
95; Orige46; Padres al
nes, l5{; padres alelan&inos, 166,
167; iglesia romana, l7E.

Reino de Dos. En el futuro, 81, E6,
90; en el presente, 323' 324.
Reiuo milenial. F. Papias, 79; Bertatianos judios, 90; Irenm, l4l; Dionisio de Alejandria, 190; CiPriano,

93.

201; Apolinar, 2{E.

Rimini, Concilio de, 229.

fisita, 276; actitud hacia

y

Pelagia-

semiPelagianisoo, 371; so-

bre regla de fe, I7E; doctrinas de
gracia, 373; tratamieDto de laPsos'
lE3; bautismo her6tico, IEE; sacra-

mentos, 189; legados de, en conci-

lios, 264, 268; Pelagio acerca de,

351; )er6nimo, 380.

Rooa, Concilio de (d. de f. C. 369 O
3701.236; (d. de ). C.3821,237:
(d. de J. C. 1t71,351; (d. de ). C.
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Roma, PrimaCo de. Padres antign6sticos, l{'l: Estcban, Firmiliano, Cipriano, 167; Agustin. 316, 3{9 sig.;
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351; leronimo, credo
3E0; Hormisdas, 381.

jandria, 225; en concilio de Cons-

207.
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griega, 289; uuiversal, eu padres
apost6licos, 90; Tertuliano, 145.
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56; edad apost6lica, 5l: iglesia ca-
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Palabra y Sacramentm).
Santificaci6n, 52, 58 (vdase Vida Crb6ana
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Sabelio, 173..t
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o

b€s, 83; padres apost6licos' 90; cris-

Praxeas, 172, 173.

por sufrimiento, 153; venales y tDortales, 72, 1E0; voluntarios Y acci-

'
'

190.

Poder us. eDergia de Dios, 223.
Policarpo, Obras de, 65; acerca de la
divinidad y sufrimientos de Cristo,

de

I

no, 201n.; Agustin, 358, 360.

de,

de Cristo, 176; subordinaciooismo,

po,

S

Purgatorio, En Origenes, 165: Cipria-

315,

761; por obispos, 182. 189, 794t de
otros 357 (v€ase Bautismo).
Perfecci64 entre gn6sticos, 152, 151.
Persecuci6n deciana, t83 sig.
Perseverancia, 347, 349.
Pesebre, culto al, 285,297.
Pierio, Obras de, 190; sobre la Persona
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56,
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Dias, pecado, perdh, 196; iglesia'
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Victor, 170, 172, 174.

Victorino, 306.
Vida nueva. En Pablo, {3 sig.. 4E. 5E;
edad apost6lica, 5E; Bernab€s, 6l
sig., 83; Ireneo, l3[], 139.

Virgilio. Papa, En controversia tres capitulos, 276.
Virginidad dc Marra intacta, 270, 355.
Voluntad brrna" Infirsi6n de, en Agustin,311 sig.; Casiano, 364, 366; decretos de Orange, 375.
Voluntad dd lroobre (albedrio). Eo
iglesias orlental y occidental, 325;
Agustin,

Valentia, Concilio de, fecha de, 371t.'
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