
INTRODUCCIÓN  AL TEXTO 

 

Newman fue des muy joven lector de los autores cristianos antiguos, es decir de los 

Santos Padres, y realizó de modo sistemático y cronológico un estudio serio que le permitió 

ahondar en la Historia de la Iglesia de los primeros siglos, en sus doctrinas, en su liturgia, en 

el desarrollo de su teología, y comparar todo esto con la Iglesia Anglicana de su tiempo, a la 

que quería reformar desde la antigüedad. Más tarde descubriría otro principio, además del de 

la antigüedad, que le llevaría a la conversión a Roma: la universalidad. Todo esto hace que 

encontremos en casi todas sus obras, incluidos sermones y artículos, referencias muy 

documentadas de textos patrísticos. Tradujo al inglés las obras de San Atanasio, y escribió 

semblanzas de muchas vidas de Santos Padres, con el deseo de difundir también su 

pensamiento y doctrinas. Leía perfectamente el griego y el latín, que le permitieron abordar a 

los Padres en sus lenguas originales.  

 

Como ejemplo muy preciso de estos estudios patrísticos hemos traducido este admirable 

escrito sobre San Ignacio de Antioquia, a quien Newman tenía especial aprecio. Se trata de un 

artículo, no de un ensayo u obra mayor, cosa que Newman se encarga de aclarar en el texto 

para excusarse de desarrollar más de la cuenta ciertos puntos. Pero precisamente por ser un 

artículo, llama la atención la precisión con que encara su estudio, el análisis de las palabras 

griegas (que hemos respetado incluirlas en el mismo texto, traduciéndolas en nota) sobre las 

que giraban las disputas teológicas de los primeros siglos, y la confrontación con el 

pensamiento contemporáneo de Newman, especialmente el que negaba valor a los Padres. El 

escrito está dividido en cinco partes o capítulos. Fue publicado en la Revista “British Critic”, 

fundado por William Jones of Nayland (1726-1800) teólogo y miembro ilustre de la High 

Church, del grupo de los Hutchisonians, autor de The Catholic Doctrine of the Trinity y Essay 

on the Church. Newman dirigiría la publicación desde 1838 hasta 1841, convirtiéndola  en 

portavoz de las opiniones, doctrinas y declaraciones del Movimiento de Oxford. 

 

San Ignacio fue el segundo obispo de Antioquia (Siria), después del mismo San Pedro, 

entre los años 70 y 107. Fue condenado a las fieras bajo el reinado de Trajano (98-117), y 

murió mártir en Roma hacia el año 110. Se le llamaba “Teóforo”, es decir, portador de Dios. 

De sus escritos se han conservado solamente siete Cartas, escritas en su viaje a Roma. Cinco 

fueron dirigidas a las comunidades cristianas de Efeso, Magnesia, Tralles, Filadelfia y 

Esmirna, ciudades que habían manado delegados para saludarle a su paso. Otra carta iba 

dirigida a Policarpo, obispo Esmirna. La más importante estaba dirigida a la comunidad 

cristiana de Roma, hacia donde se dirigía a ser martirizado. El historiador Eusebio de Cesarea 

(265-339) afirma en su “Historia Eclesiástica” tener conocimiento de la existencia de las 

cartas.Su lenguaje, fogoso y profundamente original, desdeña los artificios y sutilezas de 

estilo. Newman hace referencia a todo esto. Hay mucho ardor y celo por la fe. Llegó a escribir 

que él mismo azuzaría a las fieras para que no se detuvieran y lo sacrifiquen y muelan como 

trigo de Jesús.  

 

Estas cartas son de una importancia inapreciable para la historia del dogma, y Newman 

lo comprendió así. En la Apología, donde quiere establecer cuáles eran su principios de 

pensamiento, habla del “dogma” como principio central del Movimiento, luego la doctrina de 

“una Iglesia visible con sacramentos y ritos que eran canales de la Gracia invisible”, doctrina 

que apoyó “en la Escritura, en el Prayer Book anglicano y en las Cartas de San Ignacio, y por 

último en “el sistema Episcopal”, que “fundamentaba en las Cartas de San Ignacio, que en 

diversas ocasiones dan testimonio de él”. Y sigue explicando lo que halló en estas cartas asi: 

“Se fijó especialmente en mi cabeza un pasaje en que al hablar de casos de desobediencia a la 



autoridad eclesiástica, dice el autor: ‘Un hombre no engaña al obispo que ve sino que engaña 

al obispo Invisible, de modo que no es una cuestión humana, sino un asunto con Dios que ve 

lo íntimo del corazón’. Yo quería actuar literalmente según este principio y estoy seguro de no 

haberlo violado nunca a sabiendas. Me gustaba obrar con el sentimiento de que me encontraba 

ante la mirada de mi obispo como si fuera la mirada de Dios” 1.  Efectivamente, las Cartas de 

San Ignacio contienen especialmente la doctrina del episcopado monárquico, y tratan sobre la 

jerarquía dividida en obispo, sacerdotes y diáconos, afirmaciones que han motivado que 

fueran siempre controvertidas, y puestas en tela de juicio por los protestantes, a quienes les 

parecía improbable hallar las cosas tan organizadas en tiempos de Trajano, y sospecharon que 

fueron falsificadas precisamente con la intención de crear la organización primitiva. Hoy día 

se aceptan generalmente como genuinas. 

 

 Pero se hallan además otros temas teológicos y espirituales, los principales dogmas 

cristianos, aún no proclamados por la Iglesia: unidad y trinidad de Dios, divinidad de 

Jesucristo, realidad de la encarnación, pasión y muerte de Jesucristo, su resurrección, la 

maternidad virginal de la Madre de Dios, los resultados de la redención, el bautismo, la 

eucaristía, el matrimonio, la Iglesia Universal (católica) mística y las iglesias locales. Newman 

hará referencia a estas doctrinas en el marco de un pensamiento que preanuncia su ensayo 

sobre el Desarrollo de la Doctrina Cristiana de 1845, donde cita muchas veces a San Ignacio,  

aunque ya había recurrido a él en su Via Media (The Prophetical Office of the Church) de 

1838, el mismo año del texto que presentamos y que fue publicado a comienzos de 1839.   

 

El artículo de 1839 fue incluido en Essays Critical and Historical, en dos volúmenes, 

publicados en 1871, que recogían escritos de su época anglicana, con un breve nuevo prólogo. 

Al final del artículo sobre San Ignacio aparece una “Nota” que habla del problema y la 

polémica sobre el texto ignaciano, nota que suple un extenso escrito que acompañaba al 

artículo en ediciones anteriores, y que Newman transcribió en 1872 en otra obra suya, los 

Tracts Theological and Ecclesiastical , bajo el título “Sobre el texto de las siete cartas de San 

Ignacio”, un verdadero estudio histórico crítico sobre la autenticidad de las Cartas, según los 

distintos manuscritos hallados. Allí dice que recoge notas comenzadas en 1828 y completadas 

en 1870, lo cual indica que siempre estuvo la figura de San Ignacio presente a lo largo de su 

vida. Todavía encontramos en una carta suya de 1883 una respuesta a Richard Hutton, pastor 

unitariano que luchaba contra agnósticos y racionalistas y se acercó mucho a Newman y al 

catolicismo, y que prefería el texto del manuscrito siríaco de las cartas de San Ignacio, 

descubierto en Nitria, y no el del manuscrito griego generalmente aceptado, llamado Mediceo, 

y que Newman había defendido en su estudio.2 Efectivamente se ha demostrado que la 

recensión original es la griega, hallada en el Codex Mediceus Laurentianus, recensión que 

data del siglo II. En 1845 W. Cureton publicó el texto siríaco de una colección de las Cartas y 

consideró estas recensiones abreviadas como genuinas, pero Lightfoot y otros demostraron 

que se trataba de un compendio de una versión siríaca de la recensión corta griega. En esta 

polémica se introdujo Newman. 

 

Estamos, pues, ante un ejemplo acabado de la erudición de Newman, así como de una de 

las características de su método teológico, nutrido esencialmente en la Escritura y en los 

Padres, método histórico también, que recurre al pensamiento más seguro de los teólogos 

anglicanos catolizantes del siglo XVII.  

 

 
1 Apologia, pp 48-50 
2 Letters and Diaries, tomo XXX,  p.261-62. 



De la mano de los Padres, comenzando por San Ignacio de Antioquia, llegará Newman, 

siete años después de escribir este artículo, a encontrarse definitivamente con la verdadera 

Iglesia Católica, la Iglesia de Roma, la Iglesia de Pedro.  

 

 

 

 

 

 

Essays Critical and Historical, vol I, VI, pp. 222-262 

 

LA TEOLOGÍA DE LAS SIETE CARTAS DE SAN IGNACIO 

 

Artículo publicado en el British Critic en enero de 1839 

 

La tarea que nos proponemos en las páginas siguientes es de no poca delicadeza, pero, 

proporcionalmente, de gran importancia, y si sólo acertáramos en hacer algunas sugerencias 

para su realización satisfactoria, que otros pueden proseguir por su cuenta, consideraremos 

valioso haberlo intentado. 

 

Que un cierto sistema llamado catolicismo era la religión de toda la cristiandad, no 

muchos siglos después de la era cristiana, y continuó siéndolo principalmente identificado con 

el Evangelio, con o sin ciertas adiciones, al menos hasta la Reforma, es afirmado por todos los 

partidos. El punto debatido entre ellos hace referencia al origen de este sistema, cuándo 

empezó y quién lo empezó. Aquellos que mantienen su origen apostólico están obligados a 

aceptar que no está ni directa ni explícitamente inculcado en los mismo escritos apostólicos. 

Cuando se vuelven hacia la generación siguiente a los apóstoles en busca de ayuda, 

encuentran muy pocos escritores cristianos, y que la información derivada de ellos es parcial y 

escasa. Esta es su dificultad y la que nos proponemos aquí afrontar, considerando cómo el 

texto de aquellos escritores que han llegado a nosotros, los Padres Apostólicos como son 

llamados, puede ser tratado legítimamente y cuánta luz arroja así tratado sobre la cuestión en 

disputa entre los católicos y sus oponentes. 

 

Las obras de los Padres Apostólicos, repetimos, son cortas, y sus afirmaciones 

doctrinales, o de cualquier clase, breves y casi al modo de las sentencias. Si, entonces, 

conllevan un testimonio de la enseñanza que se difundió en los siglos siguientes, deben 

testimoniar, por la naturaleza del caso, en palabras que al ser pocas admiten varias 

interpretaciones con mayor facilidad que si fueran más numerosas y explícitas. Por eso, la 

controversia entre aquellos que apelan a ellas a favor y en contra del sistema católico de 

doctrina, o cualquier porción del mismo, giran sobre este asunto: si las afirmaciones católicas, 

más tardías, son verdaderos desarrollos, o ingeniosas perversiones de aquellos pasajes de San 

Clemente3 o San Ignacio, que son puestos como prueba de tales perversiones. Por ejemplo, 

Clemente usa la palabra , sacrificio; y , o liturgia; e Ignacio 

, altar; y , herejía. ¿Están adecuadamente representadas las palabras 

griegas por las inglesas, que trasmiten las ideas más modernas o católicas? ¿O son estas 

palabras inglesas sólo comentarios, y comentarios improcedentes y no verdaderos, glosas, 

sobre el lenguaje de una era anterior al sistema del cual estas palabras forman parte?. Esta es 

la cuestión a considerar ahora. 

 
3 San Clemente de Roma (+101), tercer sucesor de San Pedro, autor de la Carta a los Corintios. 



 

 

1. 

 

Se verá en seguida que el estado de la cuestión es tal que probablemente cada lector 

forme su juicio de acuerdo a sus previos modos de pensar. Los hombres han tenido siempre la 

tendencia a explicar los fenómenos de cualquier clase sobre principios familiares a su propio 

pensamiento, o por sus propios prejuicios. De aquí que en una corte de justicia, los testigos 

colorean inconscientemente, de acuerdo a sus sentimientos partidistas, los particularidades de 

una refriega, y caen entre sí en contradicciones muy precisas y sinceras, sobre los puntos de 

detalle, sea de tiempo, del lenguaje usado, o de la conducta, sobre los cuales giran los 

derechos del negocio. De igual modo, los historiadores explican hechos a su propio manera, y 

los seguidores de religiones opuestas los interpretan sobre visiones conflictivas de la divina 

Providencia. El caso es el mismo en lo que se refiere a las razones en pro y en contra de 

alguna proposición particular. No es que cada parte conceda aquellas de la otra, y establezcan 

un equilibrio en orden a llegar a una conclusión práctica, sino para una o para la otra su propio 

lado de la cuestión brilla a la luz de una demostración sin nubes, y el otro aparece 

absolutamente débil y despreciable. Cada lado es incapaz de sentir la fuerza del caso opuesto 

al suyo, y suprime todas las consideraciones excepto las que avalan éste. Así estamos hechos, 

y en el asunto que nos ocupa, de igual manera, a menos que un documento hable con 

extraordinaria claridad, no señalará al lector su propio sentido, cualquiera sea, sino que él 

considerará el suyo en particular como el único sentido natural, y cualquier otro como torcido 

y perverso. Un partido tomará, por ejemplo, como verdad evidente que  en 

Ignacio no puede significar altar en el sentido moderno, y otro que esto es un refinamiento 

puesto sobre el libre lenguaje no artificial de un documento primitivo. 

 

Lo que será considerado ahora es cómo debe establecerse esta cuestión, qué principio 

debe adoptarse en orden a probar estas explicaciones conflictivas del caso, por qué medio 

distinguiremos una interpretación sofista del texto dado, de una genuina. Aquí, en primer 

lugar, insistiríamos en esto: que sena extrañas o no las explicaciones, de acuerdo a nuestros 

previos juicios, que parezcan extrañas no es razón para que no sean verdad. Por eso, cuando 

un moderno polemista habla de tomar la Escritura de un modo “natural”, quiere realmente 

decir a  su propio modo: Cuando nos exhorta a tomar las palabras “guardar el depósito”, o 

“tenemos un altar”, o “marido de una sola mujer”, “simple y llanamente”, sin referencia a las 

“disputas” o “gustos” por los cuales los hombres han oscurecido el sentido inteligible del texto 

sagrado, él sólo está pidiéndonos dar por sentada la verdad de su visión previa, y regular la 

cuestión de su lado. Y cuando censura la “insensatez”, o la “perversidad”, o la “sutileza de 

pensamiento”, o el “razonamiento ilógico”, que explicaría la “iluminación” del bautismo, o 

“cualesquiera pecados que él remita”, etc. o el poder sacerdotal, o cualquier otro texto aún 

más sagrado o frase de una verdad sagrada con la que la Iglesia siempre se ha identificado, él 

realmente no hace sino expresar sorpresa de que nunca oyó antes esa interpretación. Se ha 

impuesto en él una predisposición, se ha fijado un hábito, un cierto significado de las palabras 

de la Escritura. Y, como ya sabemos, la voluntad de un hombre es la mejor de todas las 

razones posibles, y el hábito es una segunda naturaleza.  
 

Podemos concebir personas llevando este proceso de interpretación privada a cualquier 

límite. Ciertamente, quienquiera se tome el trabajo de observar lo que ocurre en aquellos que 

lo rodena, o en sí mismo, tendrá ejemplos a disposición más fehacientes que los que hubiera 

inventado al dar rienda suelta a su fantasía. Uno destacable, del que muchos serán testigos, es 

el caso de cierto libro bien conocido de poemas religiosos, que no necesita particular 



especificación: The Christian Year 4.  Este libro, durante ocho o diez años, fue apreciado por 

personas de una gran variedad de opiniones que vieron en él sus propias doctrinas, o al menos 

tuvieron muy poca sospecha, proporcionado al hecho del inflexible oficio eclesiástico del 

autor. Hace un año o dos se ha descubierto cuál es su visión real, y ahora finalmente son 

detectadas en su obra y expuestas a reprobación en publicaciones. Un ejemplo más destacado 

aún es uno del que podemos dar testimonio nosotros mismos, aunque por cierto no es de los 

que ocurren todos los días, de una persona de gran habilidad que ha leído la primera media 

docena de los Tracts for the Times 5 en su publicación original, y saca de su lectura sin 

ninguna idea en absoluto, primero qué era la doctrina de la sucesión apostólica, luego, que 

cualquier miembro de la Iglesia de Inglaterra, digo más, que los dichos Tracts, la mantienen. 

Esto paree maravilloso, pero la explicación, si podemos dar una, es así: el individuo en 

cuestión los leyó desde el único punto de vista de hallar algo espiritual, como él lo llamaría. 

No fue su objeto lanzar su pensamiento sobre ellos y descubrir lo que estaba allí, sino 

determinar si algo más no estaba allí, o cuánto lo estaba. Y su idea de los Tracts, como de 

cualquier otro asunto, fue armada sobre esta división artificial de las cosas en su mente, no 

cuáles fueran las opiniones reales de ellos, o si había alguna opinión, sino si contenían cierta 

doctrina, que era tan distinta de la materia que trataban como los letras impresas o el papel que 

cubrían. 

 

De manera semejante, creemos que es posible, y no es poco común, que un estudiante se 

dedique laboriosamente a los Padres y, sin embargo, tenga poca idea de las ricas betas de 

pensamiento o de los campos de batalla por loe que está pasando, como si estuviera visitando 

las costas del Mediterráneo sin conocer historia o geología. Hay cuento popular llamado “Ver 

y no ver”, que apenas necesitamos recordar al lector: dos muchachos hacen una caminata 

juntos y regresan el uno lleno y el otro vacío de lo que han conocido durante la misma. De 

aquí que hay estudiantes que salen aprovechados de leer los Padres, y otros desilusionados, 

quejándose de que hay poco o nada en ellos, o mucho que es fantasioso. Y todo es porque no 

saben qué buscar, o están poseídos por una o más ideas que en vano quieren encontrar en 

ellos. Su noción del asunto de la divinidad es tan diferente del que prevalecía en los tiempos 

primitivos, que la superficie de sus mentes no entra en contacto con lo que leen. Los puntos 

sobre los cuales insisten resbalan por un lado o pasan entre aquellos de los Padres, sus propias 

divisiones del asunto son cruzadas o inconsistentes con las de ellos, en un sentido u otro. Por 

eso siempre tienen propósitos divergentes con los del autor que están estudiando, no 

disciernen su significado, y entonces lo desprecian o lo excusan, según sus mente sean más o 

menos reverentes. Como mucho lo llamarán “venerable”, que significa anticuado e inútil. 

Hemos conocido uno a quien todos hubieran reconocido en ese momento profundamente 

versado en los Padres, pero fue tomado por sorpresa ante la pregunta de si el episcopado y el 

sacerdocio eran órdenes iguales o distintas en la Iglesia primitiva, como si no hubiese siquiera 

contemplado la cuestión. También conocemos una persona que cuando entró en los Padres, 

leyó y analizó Ignacio, Bernabé6, Clemente, Policarpo7 y Justino8, con muchísimo cuidado, 

pero que ahora considera que su trabajo ha sido desperdiciado por las modernas divisiones 

extrañas bajo las cuales confundió el contenido que encontró en ellos. Ciertamente, con 

nuestras modernas nociones y nuestra moderna ignorancia, estaría bien si pensáramos de los 

 
4 “Año Cristiano”, obra poético-religiosa de John Keble, publicada en 1828 
5 Los tractos o publicaciones del Movimiento de Oxford, cuyo principal promotor era Newman. 
6 Se refiere a la Carta de Bernabé, obra perteneciente a un autor anónimo que la antigüedad atribuyó a San 

Bernabé, compañero de San Pablo. 
7 San Policarpo, obispo de Esmirna, donde murió mártir (69-155), se ha conservado sobre todo una famosa Carta 

a los Filipenses. Era discípulo directo de San Juan. 
8 San Justino, nació en Palestina y murió mártir en Roma en el año 165, el apologista griego más importante del 

siglo II. Sólo llegaron a nosotros tres obras: dos Apologías y Diálogo contra el judío Trifón.  



Padres sólo como una lectura infructuosa, y no más bien herética, arriana o papista, como 

podría ser el caso. Por ejemplo, lectores de Justino, que no conocen la Defensio de Bull 9, 

probablemente lo consideren arriano, y lectores de Cipriano, que son versados en la Historia 

de la Iglesia de Milner 10, dirán que es papista. La inconsistencia y la contradicción forman 

otra clase de cargos que harán rápidamente contra los Padres las mentes modernas. Declaran 

que son ininteligibles o contradictorios consigo mismos, que no tienen la profundidad para 

conciliarse o la clave para explicar. Es más cómodo suponer que un libro es absurdo y no que 

uno mismo sea torpe, y como en la fábula del león y el hombre, los modernos toman la 

decisión según su propio modo. La Iglesia antigua no puede hablar por ella. 

 

Cualquiera sea, pues, el modo verdadero de interpretar a los Padres, y en particular los 

Padres Apostólicos, si un hombre comienza por llamarlos ante él en vez de dirigirse a ellos, 

por buscar que sean evidencia de los dogmas modernos en vez de lanzar su pensamiento sobre 

sus textos y extraer sus propias doctrinas, perderá con seguridad su sentido. Nos da pena ver 

que un polemista aborda Ireneo11 o Cipriano12 con el llamado “Articulus stantis vel cadentis 

Ecclesiae” en su mano para medirlos con él. Nos da pena por ellos cuando seleccionan una 

doctrina que, aunque verdadera en sí y esencial en su forma implícita, es tan innecesaria como 

una proposición admitida, y tan inadecuada como una fórmula elemental, y tan absurdo como 

criterio de las obras de los Padres, como si uno fuera a criticar la arquitectura gótica con las 

proporciones de la italiana, o intentar los misteriosos compases de Beethoven en la flauta o en 

la guitarra. Y mucho más, cuando la moderna doctrina que se introduce es verdaderamente 

insostenible, tal como la de la “seguridad”, o la de la regeneración pos-bautismal. La verdad 

importante que debe estar a la vista al juzgar a los Padres es que los que vienen con modernas 

ideas no hallarán en ellos ninguna idea en absoluto, porque no quieren discernir que sus 

escritos son católicos, y no podrán encontrar qué más son.  Y otra situación importante es que 

los que son versados en sus escritos son más aptos para hacer un juicio de ellos e interpretar 

debidamente los pasajes particulares, que aquellos que no lo son. Y como esto también está 

muy olvidado hoy día estará bien hablar aquí con precisión.  

 

Nada es más común que un modo arrogante de tratar con los escritos de los Padres, 

como si fuera suficiente para medir la naturaleza y el valor de su contenido el razonamiento 

antecedente, sin tomarse el trabajo de una investigación personal de los mismos. La moda del 

momento es considerar la plausibilidad de una teoría acerca de ellos como la garantía de su 

verdad, la cuestión de estar de hecho suplantados en conjunto. Por ejemplo, es común decir 

que nociones paganas, judías o filosóficas entraron en la Iglesia y la corrompieron. Ahora 

bien, ¿cuál es el fundamento para hacer esta afirmación? Primero, porque los paganos, los 

judíos y los filósofos fueron convertidos, y luego porque estas doctrinas y prácticas en la 

Iglesia son paralelas a aquellas que existían entre paganos, judíos y filósofos. Pero en qué 

medida la verdadera historia del cristianismo corrobora esta hipótesis es algo que no se 

examina. Parece que lo que puede ser abstractamente, en el caso dado, debe serlo. Podemos 

escuchar que se objeta al relato recibido de esta o aquella temprana herejía que nuestra 

información acerca del mismo viene meramente de los opositores, que se sostiene como una 

 
9 George Bull (1634-1770) uno de los teólogos anglicanos más destacados de la época carolina, a los que 

recurrían Newman y el Movimiento de Oxford, versado en los Santos Padres, autor de la célebre Defensio Fidei 

Nicaenae (Defensa de la Fe de Nicea). 
10 Joseph Milner (1744-1797) uno de los fundadores del movimiento evangelista. Escribió en 5 volúmenes:   

Church History (York, 1794-1809)  
11 San Ireneo de Lyon (+ 202) mártir,  Padre de la Teología,  luchó contra los gnósticos, autor de Adversus 

Haereses. 
12 San Cipriano, obispo de Cartago (200-258) mártir, autor de muchos tratados y cartas. 



proposición general, y que nunca se debe confiar en los fundamentos de un oponente 

teológico. Ciertamente, esta es un verdad general, pero ¿cuál es el propósito en un caso 

particular? ¿La evidencia del testimonio está puesta a una lado perentoriamente, como lo hace 

Hume13 en su célebre dicho acerca de los milagros? ¿Quién niega que los opositores están a 

menudo prejuzgando, y no son confiados, y que su testimonio tiene que ser por consiguiente, 

en todos los casos, observado estrechamente? Pero ¿cómo eso absuelve a un crítico, que, en 

un caso dado, no toma ese caso tal como es? Sin embargo, un gran número de hombres hacen 

de semejante sentimiento general una excusa para no investigar, y aún así decidir. No 

meramente por suspender su juicio por falta de tiempo para investigar, sino para absolver 

magisterialmente esta o aquella herejía, como si pudieran decir, antes de entrar en el caso, 

cuánto se aplica el dicho a la cuestión y cuánto no. Es muy extraño que, mientras en otras 

ciencias la máxima “cuique credendum in arte sua” es aceptada, en el conocimiento teológico, 

cualquiera, aunque sea ignorante, piensa que puede juzgar por sí mismo, como si la voz 

común de la humanidad reconociera tal juicio en teología como una facultad natural. Hay 

personas que imaginan que sin leer, o al menos con una mera zambullida en los Padres, 

pueden describir sus caracteres, enumerar los puntos de su fe, y decidir sobre la interpretación 

de pasajes y expresiones particulares. Piensan que tienen luminosas visiones de la historia 

porque se confinan a su propio círculo de pensamiento y opinión. 

 

Uno dice: “Quiero escribir un libro sobre los Padres, se exactamente qué pensar de ellos 

y bastante bien lo que significa mi trabajo. Quiero trasmitir al lector corriente lo que ya tengo 

en mi propia mente, una lúcida idea de la posición que los Padres mantuvieron en la Iglesia 

universal, su lugar en la divina dispensación, lo que son y lo que no son. Tuvieron sus virtudes 

y sus defectos, y quiero ser franco con ellos. Los reverencio y lo mostraré. Pondré de 

manifiesto también donde hayan fallado, y mostraré que esto era culpa de su época y no de 

ellos. Refutaré también a quienes hoy claman tan exageradamente, y los pondré como ejemplo 

de un juicio calmo y desapasionado, ni diciendo mucho ni diciendo demasiado poco. Para este 

propósito es necesario que deba leer tanto lo que los Padres han escrito como lo que dicen sus 

recientes defensores. Esto pienso hacer, tener o poder disponer de una buena biblioteca y de 

las mejores ediciones. Pero primero pondré mis ideas por escrito, y para esto será suficiente 

hacer uso de las obras El Imperio Romano de Gibbon14, la pequeña Historia de la Iglesia de 

Mosheim15, sus Discursos Eclesiásticos ‘Ante Constantinum’, El uso de los Padres  de 

Dallaeus, la obra de Beausobre sobre el maniqueísmo, Credibilidad de Lardner16, la obra de 

Jones17 sobre el Canon, los Anales de Basnage, y partes de los Errores de los Padres 

Primitivos de Osburn18. Cuando haya dado forma a mis ideas, consultaré y buscaré las 

referencias de estos autores e ilustraré mis principales opiniones sobre los Padres. Todo esto 

por los antiguos, y en cuanto a sus admiradores desmesurados de hoy, conozco ya bastante 

bien sus puntos de vista. Cualquiera puede ver qué es un mero renacimiento de la teología de 

Laud19 o de los non-jurors20 .  De todos modos, seré sincero con ellos también, pues sin duda 

 
13 David Hume (1711-1776) filósofo escocés, representante del empirismo junto a Locke y Berkeley, que en su 

ensayo sobre los milagros sostiene que “ningún testimonio humano puede tener bastante fuerza para demostrar 

un milagro y hacer de él el fundamento justo de un sistema religioso”. La fuerza de la costumbre es tal que nos 

prohibe creer en los milagros. 
14 Edward Gibbon (1737-1794), historiador inglés. 
15 Johann Lorenz Mosheim (1694-1755), historiador eclesiástico protestante. 
16 Nathaniel Lardner (1648-1768), teólogo nonconformist, autor de Credibility of the Gospels. 
17 William Jones of Nayland (1726-1800) teólogo y miembro ilustre de la High Church, del grupo de los 

Hutchisonians, autor de The Catholic Doctrine of the Trinity y Essay on the Church. 
18 William Osburn, Doctrinal errors of the aspostolical and early Fathers, Londres, 1835. 
19 William Laud (1573-1645), uno de los más importantes teólogos carolinos del siglo XVII. 



son piadosos, hombres excelentes, y abogan por lo que hay de verdad en ello, aunque de modo 

exagerado, y han tomado por cierto cosas de los Padres, bien o mal, aunque las han 

distorsionado”. 

 

Tal es la historia de la concepción de una gran obra teológica. Nuestro teólogo la 

emprende, se sumerge en los Padres, y ellos confirman sus ideas antecedentes, escribe rápido, 

esboza sus caracteres, exhibe las luces y sombras de Agustín21 o Jerónimo22, la idea central del 

Concilio Niceno23, o del código de Teodosio24. Condena a los Padres por algunas cosas, los 

aplaude en otras casos, justifica su lenguaje en otros más. Los interpreta sobre la base de sus 

modernas nociones y llama a esto justificarlos. Simpatiza con su materia y llega a ser 

elocuente. Su libro está escrito ahora, y los Padres deben aún por ser leídos. Este es un trabajo 

duro, y el tiempo urge. Su perspectiva de lectura se contrae, el sentido de esta obligación 

decae. El está mucho más cierto de estar en lo correcto que cuando comenzó. ¿Cuál es, pues, 

la utilidad de leer? Publica el libro, es aclamado, su nombre tiene peso. El dice una cosa; Bull 

o Beveridge 25 dicen otra. De sus lectores, uno prefiere un escritor del siglo XIX a uno del 

XVII; otro piensa que sus puntos de vista son tan sensibles y probables como para dar 

convicción; un tercero goza de poder argumentar que como los grandes teólogos difieren, no 

se puede llegar a la verdad, y cualquier cosa puede probarse desde los Padres y puede 

afirmarse de la historia y los principios del cristianismo primitivo; y un cuarto, por la misma 

razón, está realmente perplejo. De cualquier modo, él ha ganado su tanto, ha mostrado que los 

argumentos de sus adversario admiten discusión, ha lanzado todo el asunto en el golfo de la 

controversia, y ha dado una muestra de cómo la era de los ferrocarriles debe conducirse hacia 

la era de los mártires. 

 

La falacia elemental en este proceso es la idea de que personas que no están 

familiarizadas con los Padres son tan buenos jueces de sus motivaciones, deseos y significado, 

como los que sí lo están. Los hombres imaginan, por ejemplo, que aunque nunca han visto a 

Clemente o Ignacio, o cualquier otro Padre antes, están bastante bien calificados para 

interpretar las palabras liturgia, o prosphora, como si las conocieran bien. ¡Qué diferente es su 

juicio en otras materias! ¿Quién no estará de acuerdo, excepto en el caso de la teología, que un 

ojo experimentado es una condición importante para entender las distinción de las cosas, o 

detectar su fuerza y tendencia? En política, el hombre de estado sagaz pone su dedo sobre 

algún evento aparentemente pequeño o no confesadamente grande, declara inmediatamente 

que es “no pequeño asunto”, y se le cree. ¿Por qué? Porque es tenido por un experto en el 

lenguaje de la historia política y muy leído sobre los acontecimientos del mundo. Del mismo 

modo el experto en anatomía comparada se encuentra con un hueso pequeño, y 

confidencialmente declara a partir del mismo los hábitos y la época del animal al cual 

perteneció. ¿Qué diríamos del oyente no científico que disputara su precisión e intentara 

argüir en contra? Sin embargo, ¿no es este el caso de esos sabiondos, o menos que sabiondos 

 
20 Grupo formado por ocho obispos y cuatrocientos sacerdotes que en 1688 se negaron a prestar juramente, de ahí 

su nombre, a Guillermo de Orange, protestante. Muy tradicionalmente anglicanos y de algún modo precursores 

de las posturas tractarianas. 
21 San Agustín, el gran Padre de la Iglesia latina (354-430), quizá el más leído y citado de los Padres por 

Newman. 
22 San Jerónimo (347-419), el traductor de la Biblia al latín (Vulgata) 
23 Concilio de Nicea (325), primer concilio ecuménico, convocado contra Arrio; definió la divinidad del Hijo de 

Dios, su consubstancialidad con el Padre. 
24 Se debe referir al Concilio de Constantinopla I (381), continuación del de Nicea, convocado por el Emperador 

Teodosio I junto con el Papa Dámaso, y que definió la divinidad del Espíritu Santo, procedente del Padre y del 

Hijo. 
25 George Bull (cf nota 3); William Beveridge (1637-1708), ambos teólogos anglicanos carolinos. 



en teología, que, cuando personas que han dado dedicado tiempo a los Padres reconocen en 

alguna frase o palabra en Clemente o Ignacio una doctrina católica, objetan que la relación 

entre la frase y la doctrina no es clara para ellos, y no conceden nada al juicio de la 

experiencia por encima del de hombres ordinarios? Por otra parte, no necesita probarse 

formalmente que la simpatía y la congenialidad de pensamiento tenga un lugar en capacitarnos 

para entrar en lo que otro quiere decir. Sus simples palabras o tonos de voz son nada para uno, 

le cuenta la historia a otro, y uno la pasa por alto y el otro es arrebatado y nunca la olvida. Tal 

es la diferencia entre leer un Padre Apostólico con o sin un conocimiento del lenguaje 

teológico. 

 

Entonces, para leer con provecho un Padre determinado debemos, como paso preliminar, 

hacer estas dos cosas: despojarnos de ideas y prejuicios modernos, y estudiar teología. La obra 

de Bull, por ejemplo, arriba mencionada, o el quinto libro del Gobierno Eclesiástico, o la obra 

de Laud sobre la Tradición26, darán un nuevo carácter a nuestros estudios. Les otorgarán una 

realidad, y por ello un interés, que de ningún otro modo podrían obtener, y darán uso a un 

documento antiguo dándole un significado. Tal parece ser el estado de la cuestión. Y ahora 

algunos ejemplos a modo de ilustración. 

 

 

2. 

 

Sentimos dificultad al entrar en materia, tanto por la imposibilidad de hacerle justicia en 

pocas palabras como respecto al carácter especialmente sagrado de las doctrinas que 

presentará. En ambos sentidos es inadecuada para una Revista. Sin embargo, confiamos que 

pueden ser útiles algunos indicios a pesar de los peligros opuestos de decir demasiado o muy 

poco. Comenzamos, pues, así: 

 

Cuando se dice que de dos personas, una que aborda un  documento teológico antiguo 

con nociones modernas o ultra-protestantes, y otra con nociones eclesiásticas (es decir, las 

nociones, por ejemplo, del siglo cuarto o quinto, o de nuestros teólogos, tales como Bull, 

Bramhall, o Beveridge 27), y que en consecuencia interpretan las palabras, frases y dichos de 

Ignacio o Clemente de manera opuesta, y que la última está en lo correcto y la primera no, se 

está asumiendo una relación entre el sistema teológico recibido en la Iglesia y estos Padres 

antiguos, como si ese sistema fuera su legítimo comentario. Esta suposición está claramente 

implícita, y su justificación descansa en la verdad de una circunstancia, que ya ha sido 

señalada, a saber, que el sentido eclesiástico es la única llave real para entrar en sus escritos. 

Ella sola encaja en su cerradura, y da un sentido suficiente a aquellos puntos que ellos 

acentúan. Así como decimos que una persona entiende mejor a otra cuando discierne y da una 

interpretación a sus insinuaciones, miradas y gestos, que aquella que o no los ve o los pasa por 

alto, y así como decimos que un intérprete o un traductor entra en el espíritu de un autor 

cuando saca a relucir de él más de lo que la mayoría ve, así también, para decir lo menos, el 

sistema de la Iglesia tiene afirmaciones que pueden considerarse ignacianas o clementinas 

mucho más que el de los ultra-protestantes, por donde viene a ser, por lo menos, una 

interpretación de los documentos, de los cuales el otro discierne poco o nada. Este es el punto 

que ilustraremos, y para no extendernos vamos a concentrar nuestras observaciones a Ignacio. 

 

 
26 William Laud (1573-1645), gran teólogo carolino,  arzobispo de Canterbury, murió ejecutado por el 

Parlamento puritano de Cromwell. Escribió Conference with Fisher the Jesuit (1622) 
27 Para Bull  y Beveridge, cfr nota 7. John Bramhall (1594-1663) 



El Dr. Jacobson28 ha encontrado un lema admirable para su reciente edición de los 

Padres Apostólicos, en un pasaje de Cicerón, que declara el valor de la antigüedad sobre la 

base de su mayor proximidad al divino origen de las cosas de las cuales da testimonio: “quae, 

quo propius aberat ab ortu et divina progenie, hoc melius ea fortasse, quae erant vera, 

cernebat”   No afirmamos de Ignacio más que esto: que su testimonio viene inmediatamente 

después de las fuentes inspiradas de la verdad, que era amigo de los Apóstoles, y que, por ello, 

era más probable que conociera el criterio de ellos sobre la verdad evangélica, y por ende lo 

que quisieron decir en sus escritos, más que los modernos. Dando esto por sentado, las 

siguientes observaciones quieren probar que el parecer de San Ignacio acerca de la vedad 

evangélica era el mismo que el de la “religión católica” 29, y no el del ultra-protestantismo. 

 

Ignacio escribe en varias de sus Cartas así: 

 

“Hay un solo médico, tanto carnal como espiritual, engendrado y no engendrado; Dios 

encarnado, verdadera vida en la muerte; tanto de María como de Dios; primero pasible, luego 

impasible” (carta a los Efesios, 7) 

“Nuestro Dios, Jesús el Cristo, nació del seno de María de acuerdo a la dispensación30 de 

Dios, de la estirpe de David, y del Espíritu Santo” (íd, 18). 

“Permitidme ser imitador de la pasión de mi Dios” (carta a los Romanos,6) 

“Todo lo soporto, como quiera que El mismo que se hizo hombre perfecto, es quien me 

fortalece” (carta a los Esmirniotas, 4) 

“Observa los tiempos, aguarda a Aquel que está por encima de ellos, independiente del 

tiempo; el Invisible que se hizo visible por nosotros; el Impalpable, el Impasible, que por 

nosotros se hizo pasible, que por nosotros soportó todo” (carta a Policarpo, 3) 

“¿Qué me aprovecha si alguien me alaba, pero blasfema de mi Señor no confesando que 

era de carne?” (carta a los Esmirniotas, 5) 

 

En estos extractos hay un número de expresiones destacables, que el estudiante de 

teología católica reconocerá, por sí solo y enseguida, como perteneciente a esa teología y con 

una especial referencia a las perversiones heréticas de la misma. Se introducirá en palabras y 

frases que otro pasará por alto, tales como    -    

  -   M     -      -   -  ,   

 -     - -    .31  

 

1.   Por ejemplo, tomemos las palabras    , hombre perfecto. Existió 

una herejía al comienzo del siglo cuarto que era de hecho un resurgimiento del docetismo de 

los tiempos de San Juan, que decía que nuestro Señor no fue realmente un hombre como los 

otros, que no tuvo un alma intelectual, y seguía diciendo que ni siquiera tuvo un cuerpo real. 

Tal fue la doctrina del apolinarismo, y los católicos pretextaron contra ella sosteniendo que 

Cristo era hombre perfecto. Este fue su símbolo especial contra la herejía, tal como lo 

 
28 William Jacobson (1803-1884), autor de la edición “Patres Apostolici” (1838) 
29 Aquí, como en todos los escritos de la época anglicana de Newman, “católica”  no refiere a la Iglesia Católica 

Romana, sino a la Iglesia Católica en su acepción de universal y antigua, tal como existía los primeros siglos, en 

contraposición al protestantismo,  y que, según Newman permanecía sin corrupciones en la Iglesia Anglicana. 

Tampoco significaba rechazo de la Iglesia de Roma, que junto a la ortodoxa eran consideradas como las otras dos 

“ramas” del verdadero catolicismo. Luego de su conversión, por supuesto, y ano mantuvo más esta idea y 

absolutamente afirmó que aquella Iglesia Católica era solamente la Romana. 
30 Nota de Newman:   [economía]. Aquí está una palabra adicional que más tarde se sabe tuvo 

un significado técnico. 
31 engendrado y no engendrado, en la carne hecho Dios, tanto de María como de Dios, pasible e impasible, 

hombre, atemporal, invisible, hecho visible, hecho hombre perfecto, encarnado, pasión de Dios.  



encontramos en el Credo Atanasiano32, “hombre perfecto, compuesto de alma racional y carne 

humana”. Los apolinaristas se oponían en este punto, afirmando que era imposible para la 

misma persona contener en sí   33, y que si nuestro Señor era perfecto Dios no 

podía ser perfecto hombre. En consecuencia, esto llega a ser un punto decisivo de la 

controversia, y está tratado como tal por Atanasio34, el Nacianceno35, Epifanio36, Leoncio37 y 

Máximo38, entre otros autores. 39 

 

La importancia de esta palabra se ve muy fácilmente por las veces que aparece en los 

Credos. El Atanasiano ya ha sido mencionado: De igual modo, una confesión atribuida a San 

Ambrosio40 por Teodoreto41, habla de nuestro Señor Jesucristo “quien en los últimos tiempos 

se encarnó y tomó sobre Sí una humanidad perfecta de alma racional y cuerpo”, de modo que 

“se ha realizado inefablemente una unión de dos naturalezas  perfectas”, etc. En un Credo de 

Pelagio, que fue ortodoxo en este punto, se nos dice que “aquellos que reconocen en el Hijo 

un Dios imperfecto y un hombre imperfecto, no afirman verdaderamente ni a Dios ni al 

hombre”. Y Juan de Antioquia42, en su aclaración de San Cirilo43, confiesa que nuestro Señor 

es “perfecto Dios y perfecto hombre, de alma racional y cuerpo”. 44 

 

La expresión, pues, “hombre perfecto”, era una parte de la dogmática católica existente 

en los siglos cuarto y quinto. Ahora bien, como hemos citado más arriba, pertenece también a 

Ignacio, que dice: “Todo lo soporto, como quiera que El mismo que se hizo hombre perfecto, 

es quien me fortalece”. Aquí, entonces, por un lado encontramos una palabra en Ignacio que 

apenas es tomada de la Escritura, que no congenia con el modo de sentir moderno, que está 

fuera de lugar por el contexto, que tiene el aire de una expresión dogmática, que estaba bien 

adaptada para señalar errores existentes, y que se halla en una obra que verdaderamente se 

opone  a herejías de distinto tipo. Por otro lado, encontramos esta palabra indudablemente y 

especialmente como un término dogmático en el siglo cuarto. ¿Podemos dudar que es 

dogmática en Ignacio, o, en otras palabras, que el tono de Ignacio al escribir es inconsistente 

con la teoría moderna, que dice que los sentimientos piadosos y la buena vida son el todo de la 

religión, y los credos formales superfluos o gravosos? 

 

2. Tomemos otro ejemplo. Él habla de aquellos que “blasfeman” de Cristo “no 

confesando que era de carne” ( ). Esta palabra es de carácter dogmático a 

 
32 Así se suele llamar al Credo o Símbolo “quicumque”, falsamente atribuido a San Atanasio, profesión de fe 

muy antigua en latín, pero también en griego, que alcanzó gran autoridad en la Iglesia antigua, oriental y 

occidental. 
33 dos perfecciones.  
34 San Atanasio de Alejandría (295-373), autor del Tratado del Verbo Encarnado, y muchas otras obras. Este 

Padre de la Iglesia, llamado el “campeón de la ortodoxia” era el más apreciado por Newman, que tradujo sus 

obras al inglés. Newman tenía su retrato en su escritorio. 
35 San Gregorio de Nacianzo (330-390), gran teólogo capadocio 
36 Epifanio de Pavía (438-496) 
37 Leoncio de Bizancio (+543) 
38 San Máximo el Confesor (580-662) 
39 Nota de Newman: Athan. In Apollin., 1,16; Naz.Orat, 51, p.741; epifanio. Ancor., 77; Leont. Frand. Apollin., 

p.489; Max. Dial., IV.5. 
40 San Ambrosio de Milán (339-397) 
41 Teodoreto de Ciro (393-458) 
42 Autor de la fórmula de unión después del Concilio de Efeso, corrigiendo algunos términos de San Cirilo. 
43 San Cirilo de Alejandría (+444), autor de la carta que fue aprobada como texto del Concilio de Éfeso (431) 

contra la herejía de Nestorio. 
44 Nota de Newman: Ver también Epiph. Ancor., 121; Theod. Hist., V.9; y las declaraciones de los Concilios 

Ecuménicos cuaro, quinto y sexto. De igual modo, nuestro segundo Artículo [del credo anglicano] habla de “dos 

naturalezas completas y perfectas”. 



primera vista en el pasaje, y notoriamente es así en la controversia posterior. Así la usa 

Clemente de Alejandría45, Atanasio, y las Confesiones de los emperadores Valentiniano, 

Valente y Graciano46. Fue usada tanto en la controversia apolinarista como en la nestoriana, 

por los católicos contra Nestorio47, quien afirmaba que nuestro Señor no era  

 48, sino  49 , y por los apolinaristas que acusaban a los 

católicos de sostener la doctrina de Nestorio. 

 

3.  Nestorio afirmaba, siguiendo a los cerintios y otros gnósticos antiguos, que el Hijo de 

Dios era distinto de Cristo, que era un hombre, como si Cristo tuviera una existencia o 

personalidad separada, y que los eran herejes, entre otras expresiones fuertes, por frases como 

“Dios nació y sufrió en la cruz”, o que la Bienaventurada Virgen era , “la Madre de 

Dios”. Por otro lado, tales frases, casi no hace falta decirlo, son consideradas según el juicio 

de la religión de hoy a la vez incorrectas e impropias. No es este el lugar para entrar en la 

historia de la controversia y mostrar su propiedad y necesidad. La última de las dos se halla en 

Orígenes50, quien, más aún, se ocupó en investigar su significado real 51, lo cual es de notar ya 

que muestra que en ese tiempo era una palabra aceptada, pues nadie investiga lo ha inventado. 

La usa Alejandro, el Nacianceno y Atanasio, y, como muchos piensan, Dionisio. En cuanto a 

la primera frase, Ireneo habla del “descensio in Mariam” de nuestro Señor, Tertuliano52 de Su 

descenso “in vulvan, de vulva carnem participaturus”, de “Dei passiones”, “Dei 

interemptores”, y Atanasio de la   53, y del consiguiente deber de adorarlo. 

Atanasio, como es sabido, objetó la frase “Dios sufrió”, tal como la usaba Apolinar, 

entendiendo que al decir   quería decir 54 , pero que era una frase aceptada en la 

Iglesia Católica no puede dudarse. Volviendo a Ignacio, la encontramos en un pasaje ya citado 

de sus Cartas, donde habla de ser “imitador de la    “55. De igual modo dice 

que “nuestro Dios, Jesús el Cristo, nació del seno ()  de María”. ¿Es este el 

lenguaje de la escuela moderna, o más bien el de la Iglesia Católica? 

 

4. Otra expresión en la que insisten comúnmente los Padres en su enseñanza dogmática 

es la de “un solo y único” Cristo, por varias razones doctrinales que no es necesario 

desarrollar aquí. Sin mencionar la Escritura, la encontramos en el Credo Niceno, y aún con 

mayor énfasis en el Atanasiano, que dice: “el cual, aunque es Dios y hombre, no son dos, sino 

un solo y único Cristo; ...Dios y hombre es un solo y único Cristo”. Existen innumerables 

pasajes similares en los Padres. Citaremos sólo dos. Ireneo dice que San Juan “reconoce un 

solo y único Verbo de Dios, y El mismo unigénito y encarnado por nuestra salvación”, y que 

San Mateo conoce “ un solo y único Jesucristo”, y que San Pablo “claramente da a entender 

que hay un Dios que prometió a Su Hijo a través de los profetas, y un solo Jesucristo nuestro 

Señor”...y que San Marcos “anuncia uno solo y único Hijo de Dios, Jesucristo, anunciado por 

los profetas...Todos los mencionados herejes –añade- aunque confiesan con la lengua que 

Jesucristo es uno, no lo hacen son seriedad” (Haer. 3.16, 2,3,6). Y el Nacianceno dice: “Dios 

procedió de la Virgen con la asunción (de la humanidad), siendo uno solo de dos contrarios, 

 
45 Pionero de la ciencia eclesiástica, discípulo de Panteno, en la escuela de Alejandría (150-215) 
46 Reinantes del 364 al 375,  del 364 al 378 y del 375 al 392, respectivamente. 
47 Patriarca de Constantinopla (+451), condenada su doctrina en el Concilio de Efeso y depuesto. 
48 Dios encarnado (portador de carne) 
49 Hombre portador de Dios 
50 Padre de la Iglesia, en Alejandría (185-253), prolífico autor, quizá el más grande de la escuela alejandrina. 
51 Nota de Newman: Vide Socr. Hist., VIII.32; Galland, Bibl. P., t.14, Append., p.87. 
52 Exceptuando a San Agustín, el más importante escritor eclesiástico latino (155-220) 
53 Cuerpo de Dios. 
54 Dios – Deidad. 
55 Pasión de Dios, o padecer de Dios. 



carne y espíritu, de los cuales uno fue hecho Dios y el otro lo hizo Dios” (    

   ). Obsérvese que éste es el mismo modo de hablar que adopta Ignacio: “Hay un 

solo médico, tanto carnal como espiritual,” etc. “Una fe, y un solo Jesucristo”. No puede 

dudarse, seguramente, que Ignacio en este pasaje, y la Escritura antes que él, es dogmático, es 

decir, que la frase en cuestión no es accidental y transitoria sino que tiene una fuerza definitiva 

y permanente, o es un artículo de fe. 

 

5.  Un signo especial de afirmaciones dogmáticas es que las palabras y frases contenidas 

en ellas son contrastantes unas con otras. No debe insistirse en los términos particulares en los 

que el sentido está dado; en un documento semejante la aparente incongruencia en su uso no 

se considera un problema; son allanados y reconciliados. Por ejemplo, cuando se dice sobre la 

conversión de San Pablo, primero, que sus compañeros “escucharon una voz, pero no vieron a 

ningún hombre”, y luego que “vieron la luz, pero no escucharon la voz”, pensamos poco 

acerca de la contradicción verbal al entender que el sentido no está encerrado en las palabras 

mismas, sino que se apela a la inteligencia del lector como intérprete de las mismas. Cuando, 

sin embargo, un autor parece ser conciente de esta aparente incongruencia y no la retracta sino 

que aún insiste en ella, debemos pensar correctamente que tiene un propósito al hacerlo, que 

hay algo en sus expresiones que nos sobrepasa, algo que no podemos dominar o sojuzgar, y no 

podemos intentar reconciliar según nuestra prudencia personal. Tales fueron, antes del hecho, 

las dos profecías, una que decía que Sedequías debía ir a Babilonia y la otra que no debía 

verla, que se reconciliaron porque perdió la vista de sus ojos antes de que fuera llevado allí. El 

Credo Atanasiano ejemplifica adecuadamente lo que aquí se quiere decir. Casi toda su fuerza 

dogmática no reside en alguna peculiaridad de la frase sino en una estructura antitética.  

 

De igual modo, dice Ireneo: “Siendo invisible fue hecho visible; siendo infinito fue 

hecho finito; siendo impasible fue hecho pasible; siendo el Verbo fue hecho hombre”, etc. (ïd. 

6). Y Vicente de Lerins56 dice también: “En el único y mismo Cristo hay dos substancias, una 

divina, la otra humana, una de Dios Padre, la otra de la Virgen Madre, una coeterna e igual 

con el Padre, la  otra de la substancia de Su Madre, aunque es uno y el mismo Cristo en 

cualquier substancia. Hay uno solo y el mismo Cristo, Dios y hombre; el mismo no creado y 

creado; el mismo inmutable e impasible, y mutable y sufriente; el mismo igual  e inferior al 

Padre; el mismo unigénito del Padre antes del mundo, y nacido en el mundo de Su Madre; 

perfecto Dios y perfecto hombre”. (Conmonitorium.19). Y también dice Atanasio: “Nació del 

Padre antes de los mundos, y también de la Virgen en estos últimos tiempos; antes invisible, 

aún a los poderes santos del cielo, visible ahora por razón de Su unión con la humanidad que 

fue vista; visto, digo, no en Su divinidad invisible, sino por la acción de la divinidad a través 

del cuerpo de hombre y la entera humanidad (   ), que El renovó al hacerla 

Suya.” (Orat. In Arian. IV.fin.)  

 

Todos sentirán que éstos son pasajes dogmáticos que pertenecen a lo que puede llamarse 

teología eclesiástica, aunque obsérvese que apenas hay una palabra en ellos que lleve los 

signos de una teología, tal como , , o  57, que no podamos 

encontrar en Ignacio. El carácter dogmático de cada una depende enteramente de la 

contraposición de palabras comunes en sí mismas, es decir, que no hay razón por la que 

debamos llamar a Atanasio dogmático en tal pasaje (como lo hacemos correctamente), que no 

se aplique mucho más a pasajes tales como los que siguen en Ignacio: “Hay un solo médico, 

tanto carnal como espiritual, engendrado y no engendrado; Dios encarnado, verdadera vida en 

 
56 San Vicente de Lerins (+450) 
57 Consubstancial, circunmincesión (compenetración de las tres divinas personas), antes de la venida. 



la muerte; tanto de María como de Dios; primero pasible, luego impasible”, o también: “el 

invisible que se hizo visible por nosotros” (Carta a Policarpo.3), o también, como algunos 

leen: “Un solo Jesucristo, que era de la estirpe de David de acuerdo a la carne, el Hijo del 

Hombre, e Hijo de Dios” (Carta a los Efesios.20). 

 

Son estos varios ejemplos de pasajes en los cuales podemos probar el carácter teológico 

o dogmático del cristianismo de San Ignacio, y el significado de esa teología. La única 

pregunta ulterior que podemos hacer es si nuestro argumento no prueba demasiado, si la 

notable coincidencia que así resulta entre él y los escritores de tiempos posteriores no es más 

grande de la que puede ser real, y por ende si no es más que una mera coincidencia 

ingeniosamente dada a luz y una glosa gratuita sobre su significado. Pero esto se contesta 

fácilmente apelando al hecho histórico ya aludido, a saber, que las herejías que acosaban a la 

Iglesia del siglo primero no hicieron sino reaparecer, substancialmente las mismas pero en 

formas más sutiles, en el siglo cuarto y quinto. No es asombroso que los misterios de la fe 

irritaran la razón de mentes orgullosas desde el principio, ni parecerá asombroso a aquellos 

que han estudiado la materia que lucharía por escapar de ellos por los mismos métodos. De 

hecho, hay pocos modos de negar la verdad, y fueron adoptados por varias sectas de los 

gnósticos en tiempos de Ignacio, como por Apolinar58 y Nestorio en tiempos de Atanasio y 

Vicente. Que las pequeñas cuestiones debatidas por herejes posteriores existieron antes de su 

época está suficientemente probado aún si nos limitamos a los tratados de Tertuliano contra 

Praxeas, y “De Carne Christi”, pero la gran obra de Ireneo Contra Haereses es también 

evidencia para el caso, sin hablar de los muchos pasajes que podemos encontrar en Orígenes, 

y los fragmentos de Hipólito. Sin embargo, quizás el tono general de las Cartas mismas de 

Ignacio se considerará prueba muy satisfactoria si creemos que en cualquier sentido son suyas, 

y que Ignacio miraba a los herejes en lo que escribió, y en sus juicios sobre ellos. 

 

“No estéis consternados ante aquellos que parecen dignos de confianza, y sin embargo 

enseñan doctrina extraña. Permaneced firmes, como el yunque bajo el golpe, porque es como 

con un gran combatiente: ser afligido y conquistar” (Carta a Policarpo, 3). 

 

Algunas personas sostienen hoy día que los herejes antiguos llevaban siempre vidas 

inmorales, y que eran condenados como tales, y no por sus opiniones. A lo que así disputan 

les recomendamos el pasaje siguiente: 

 

“No os engañéis, hermanos, pues aquellos que corrompen las familias no heredarán el 

reino de Dios.  Si, en consecuencia, los que hacen esto según la carne han sufrido la muerte, 

cuánto más sufrirá aquél que por la mala doctrina ha corrompido la fe de Dios” (hemos ya 

oído de Ignacio qué es esta fe) “por la cual Jesucristo fue crucificado. Ese tal se ha 

contaminado e irá al fuego inextinguible, y así también le ocurrirá al que lo escuche” (Carta a 

los Efesios,16). 59 

 

De los siguientes pasajes, también, se diría hoy con seguridad que son “no caritativos 

para con las personas” de los herejes designados: 

 

 
58 Apolinar de Laodicea (310-390), hereje que negaba la verdadera humanidad de Cristo. 
59 Nota de Newman: San Ignacio habla de aquellos que han conocido la verdad y la han abandonado (como dice 

San Pedro acerca de las sectas inmorales con palabras terribles: “Hubiera sido mejor para ellos no haber 

conocido,” etc.), no de aquellos que nacen y son educados en el error, y nunca habían tenido razón para dudar 

acerca de lo que habían recibido 



“Os exhorto especialmente, pero no yo, sino la caridad de Jesucristo, a que uséis solo del 

alimento cristiano y os abstengáis de toda hierba ajena, que es la herejía (  )  

...ellos brindan un veneno mortífero, como si fuera en dulce poción, y el incauto se lo toma 

gustosamente con placer y bebe su muerte” (Carta a los Tralianos, 6).  

“Os prevengo contra esas fieras en forma humana, a las que no solo no debéis recibir, 

sino, de ser posible, ni aún las debéis tratar. Únicamente rogad por ellas, por si hay manera 

de que se conviertan, cosa por cierto difícil. Pero todo es posible por el poder de Jesucristo, 

verdadera vida nuestra” (Carta a los Esmirniotas, 4). 

 

Así habla un obispo del siglo primero: “fieras en forma humana”. ¿No han sido en 

alguna parte traducidos estos términos al inglés en el siglo diecinueve por las palabras 

“hombres venerables”, hombres de disposiciones “inofensivas”, “nada conflictivas”? 

 

3. 

 

Tenemos que proceder ahora a fundamentar lo tratado, no más sagradamente que lo 

hecho hasta aquí, porque no puede serlo, pero requiere ser examinado más minuciosamente y 

en sus detalles, lo cual no se puede abordar sin gran riesgo de usar un lenguaje inadecuado. 

Seriamente esperamos no traspasar los límites de propiedad en nuestra introducción de temas 

tan solemnes, u olvidar que estamos escribiendo como articulistas y no como teólogos. Aún 

así, la línea de argumentación que seguimos parece requerir que aludamos a una doctrina, que 

estamos poco dispuestos a enfocar desde su carácter peculiar. 

 

Observemos, pues, las siguientes expresiones de San Ignacio: 

 

“Siendo imitadores de Dios, y reavivados en la sangre de Dios, (  

  ) habéis logrado realizar la obra connatural a vosotros ( )” 

(Carta a los Efesios, 1). 

“Estos no son plantación del Padre, porque si lo fueran habrían aparecido como ramas de 

la Cruz, y su fruto hubiera sido incorruptible, por los cuales, en Su pasión, os invita a ser Sus 

miembros. La Cabeza, pues, no puede nacer sin los miembros, habiendo prometido Dios una 

unión (k), que es Él mismo” (Carta a los Tralianos.11). 

“En las cuales (las Iglesias) ruego que pueda haber una unión (k) de carne y 

espíritu con Jesucristo, que es nuestra Vida eterna, en la fe y en la caridad que sobrepasa todas 

las cosas, pero, en primer lugar, en Jesús y el Padre” (Carta a los Magnesios.1). 

“Que lo paséis bien en la unanimidad de Dios, poseyendo un Espíritu indivisible, que es 

Jesucristo” (ídem. 15). 

“La causa por la cual el Señor consintió recibir el ungüento sobre su cabeza, fue infundir 

incorrupción a la Iglesia...¿Por qué nos consumimos ( ) neciamente, por 

desconocer el don () que nos ha enviado el Señor en verdad? (Carta a los Efesios, 

17). 

“(Cristo) nació y se bautizó para que por Su pasión (  ) pudiera purificar las 

aguas” (ídem, 18) 

“Si alguien puede permanecer en castidad, para honrar la carne del Señor, permanezca 

también en la humildad” (Carta a Policarpo, 5). 

“No siento placer en el alimento corruptible, ni en los deleites de la vida. Quiero el pan 

de Dios, el pan celestial, el pan de la vida, que es la carne de Jesucristo, el Hijo de Dios, que 

nació más tarde de la estirpe de David y de Abraham. Y quiero la bebida de Dios, que es Su 

sangre, que es la caridad incorruptible y la vida siempre surgente” (Carta a los Romanos, 7). 

 



Es muy notable cómo reciben los lectores modernos estos pasajes. Llegan a ellos con 

ideas muy chatas, nunca sospechan que aluden a algo que ellos no pueden alcanzar, y siendo 

incapaces de discernir ninguna cosa elevada apropiada a semejante lenguaje, lo declaran 

hiperbólico o, a veces, una lectura corrupta. Parecen ponerlo como un dilema: “o estamos 

ciegos, o San Ignacio habla sin sentido”. Por ejemplo, un escritor de los últimos dice de 

algunas de sus afirmaciones: “Ninguna consideración ni de la razón ni de la Escritura parecen 

tener, ni por un momento, el poder de refrenar la loca carrera de su pesada e hinchada, aunque 

a menudo elocuente, declamación; ni disuadirle de desarrollar sus exhortaciones hasta el 

extremo más alto de la hipérbole”. 60 

 

Tal modo de hablar es, por cierto, extremo, e indica un deseo de mero refinamiento 

común, que no dice nada de modestia y reverencia. Pero aún las personas que tienen estas 

cualidades, si están poseídas de ideas modernas, estarán dispuestas a concluir que San Ignacio 

era pesado y asiático en su dicción. No podemos negar, claro, que fuera asiático y hablara 

como un asiático. Así eran y hablaban Isaías, San Pablo y San Juan. Si ha supuesto que 

también San Juan, San Pablo e Isaías, usaron palabras sin un sentido definido, meramente 

porque su significado estaba más allá del alcance de sus inescrupulosos críticos. Quizá es el 

mismo caso de Ignacio. Acaso tuvo el santo mártir un nivel de concepciones que son tan 

lejanas de la filosofía de su época como de la visión mental de los salvajes. Acaso sus palabras 

significaban ideas perfectamente bien conocidas por él, y reconocidas por sus hermanos. Si es 

así, es injusto para con él, y cruel para con nosotros mismos, para nosotros, modernos 

teólogos, reconciliar sus palabras con nuestra propia ignorancia, acusándole de ampulosidad. 

Esta consideración, de paso, puede ser sugerida con provecho a todos los que tienen el hábito 

de censurar a los escritores eclesiásticos de cualquier época, como tortuosos, verbosos, 

confusos, nebulosos y fantasiosos. Pueden ser, sin duda, todo esto, quizás en este pasaje u 

obra particular. Aún así, del pecho de investigadores modestos, brotará la pregunta de si 

debiendo estar uno u otro partido en falta, no sería más posible que el lector fuese superficial y 

no el escritor irreal. Hay una cosa notable en el caso de San Ignacio, y es que, mientras un 

moderno protestante lo encuentra tan sin sentido, un discípulo de Ireneo, Atanasio, o Cirilo de 

Alejandría, no estaría perplejo en absoluto sobre lo que sus palabras significan, sino que vería 

en ellas enseguida un sentido, profundo y suficiente. Si esto es así, parece seguirse que, 

cualquiera sea el partido más escriturístico, de todas maneras, San Ignacio, el discípulo y 

amigo de los escritores sagrados, está del lado de los católicos y no de los modernos. 

 

Convenzámonos de tomar sus palabras literalmente, no pensando que la interpretación 

literal sea demasiado extraña para ser la verdadera, y llegaremos muy cerca de una doctrina 

grande y sagrada, que, mientras disculpa a nuestro autor de toda apariencia de pesadez o 

declamación, ha sido siempre mantenida en la Iglesia Católica. Parecería ser cierto que 

Ignacio considera que nuestra vida y salvación no reside en la expiación por sí misma, sino en 

la encarnación, pero no en la encarnación ni en la expiación como acontecimiento pasados, 

sino como hechos presentes, de una manera existente, en la cual nuestro Salvador llega a 

nosotros, o, para hablar más claramente, en nuestro Salvador mismo, que es Dios en nuestra 

carne, y no sólo eso sino en la carne que ha sido ofrecida como sacrificio en la cruz, que ha 

muerto y resucitado. El ser hecho hombre, el ser crucificado en expiación, el ser resucitado, 

son los tres acontecimientos pasados que el Hijo Eterno ha concedido que lleguen a ser para 

nosotros lo que Él es, un Salvador. Y aquellos que omiten la resurrección en su visión de la 

economía divina son tan realmente defectuosos en la fe como si omitieran la crucifixión. El 

pagó la deuda del mundo sobre la cruz, pero como no podía haber sido crucificado sin haber 

 
60 Nota de Newman: Osburn, Errors, p.191. 



asumido la carne, así también pareciera que no podía aplicar Su expiación sin resucitar 

primero. Por lo tanto, San Ignacio habla de estar salvados y vivos no simplemente en la 

expiación, sino, como quieren decir los pasajes ya citados, en la carne y la sangre del Señor 

resucitado, primero sacrificado por nosotros, y luego comunicado a nosotros.  

 

Muchos pasajes de sus Cartas, más definidos, podrían ser citados, pero limitémonos 

primero a estos. Tomemos el primero de ellos: “Reavivados en la sangre de Dios”. Si esto 

significa meramente que somos elevados a una nueva vida por la expiación, o por el efecto 

moral del conocimiento de la doctrina, es un lenguaje ciertamente forzado y exagerado, pero 

si se toma literalmente, la idea surgirá y el lenguaje se olvidará. Si significa lo que la Iglesia 

Católica enseña, que el cuerpo y la sangre del Verbo Encarnado es comunicada a nuestras 

almas y cuerpos, de algún modo real aunque desconocido, y de este modo viene a ser el 

principio de una nueva vida, entonces no hay palabras que puedan alcanzar lo que se quiere 

decir. Así también, cuando él habla de una unión con la carne y el espíritu de Jesucristo, y de 

nosotros “poseyendo un Espíritu indivisible, que es Jesucristo”, habla seguramente de una 

unión con la carne de Cristo, que es espíritu. Cuando dice también, “Quiero el pan de Dios, el 

pan celestial, el pan de la vida, que es la carne de Jesucristo, ...quiero la bebida de Dios, que 

es Su sangre”, si quiere decir tan solo que anhela los beneficios de la muerte de Cristo, uno no 

podría defenderlo del cargo de usar palabras extravagantes. Y también, cuando dice que Cristo 

ha infundido incorrupción a la Iglesia, y que la unción del óleo fue una suerte de preparación 

o figura de esto, a menos que deba ser tomado literalmente que hay un don real o 

comunicación, él está haciendo de un hecho el símbolo de una metáfora, que es la misma 

objeción común y lógica contra los comentarios socinianos sobre la Carta a los Hebreos. 

Cuando habla también de permanecer en castidad “para honrar la carne de nuestro Señor”, si 

quiere decir lo que las palabras literalmente implican, que la castidad es un acto de reverencia 

tributado a la naturaleza virginal santa y divina que Cristo nos imparte desde Sí, el sentimiento 

es claro y tremendo. De otro modo parecería una frase ruda e indecorosa. 61 

 

Si se objeta a la interpretación literal de las frases en cuestión que Ignacio, lejos de 

querer decir eso las explica como virtudes morales o gracias, como cuando habla de “la fe, que 

es la carne del Señor, y el amor, que es su Sangre”, de “ir al Evangelio como a la carne de 

Jesucristo”, y de “Su sangre que es amor  incorruptible”, responderíamos que tales pasajes 

sólo implican que el don sobrenatural incluye la virtud moral, o que la virtud o gracia consiste 

en el don sobrenatural. Si, por ejemplo, uno dice que “una casa es un refugio contra el clima”, 

o de “nuestro refugio que es una casa”, nadie tendría derecho a argüir que “casa” no tenía un 

sentido literal y era sólo una metáfora que representa protección o refugio. La proposición no 

significa más que la casa es para nosotros un refugio, o que el refugio consiste en tener una 

casa. 

 

Hasta aquí hablamos sobre el sentido de Ignacio tomado desde el significado literal de 

las palabras mismas. Pero ahora veamos qué luz se arroja sobre su interpretación desde uno o 

dos pasajes de escritores posteriores. Las frases de Ignacio para ilustrar son tales como estas: 

“infundir incorrupción en Su Iglesia”, “por Su pasión purifica el agua”, “unión de carne y 

espíritu con Cristo”, y otras por el estilo, que pensamos aluden a una misteriosa comunicación 

 
61 Nota de Newman:      . Los comentadores se confiesan perplejos. Voos 

pregunta, “Quid sibi vult, rogo, in castitate in honorem carnis dominicae? Otiosis haec interpretanda relinquo.” 

Sigue diciendo que está cierto de que la palabra  ha sido transpuesta y que debemos leer    

     ´. Jacobson asiente. Chevallier traduce “en honor de Él que es el Señor de 

toda carne”. Omitíd el “toda”, que no está en el griego, y el sentido que hemos expresado arriba está 

sustancialmente trasmitido sea por “la carne del Señor” o por “el Señor de la carne”.  



de la humanidad de nuestro Señor a los cristianos, como un principio que renueva y purifica el 

tronco de Adán caído. Supongamos aún que estas frases son oscuras en sí mismas, pero 

cuando un autor es duro de entender es bueno aducir otros autores para iluminar su 

significado. ¿No es esto lo que siempre hacemos en investigaciones críticas o sobre la 

antigüedad? Veamos pues si no se puede acudir a Atanasio, Gregorio y Cirilo, en favor de 

Ignacio. Por ejemplo, el primero de los tres dice: 

 

“Cuando [Adán] desobedeció los mandatos de Dios, cayó bajo imaginaciones 

pecaminosas. No es que Dios creara estas imaginaciones que le tenían cautivo, sino que el 

diablo las sembró por medio de la mentira en la razón del hombre, cuando cayó en trasgresión 

y se apartó de Dios, de modo que el diablo estableciera la ley del pecado en la naturaleza del 

hombre, y la muerte, que reina a través de la obra del pecado. Por esta causa vino el Hijo de 

Dios, para deshacer las obras del diablo. Pero vosotros diréis: las deshizo absteniéndose Él 

mismo de pecado. Pero esto no es deshacerse del pecado, porque no fue en El donde el diablo 

trajo originalmente el pecado, como si Su venida al mundo y no pecar pudiera deshacer el 

pecado. El diablo trajo el pecado sembrándolo en la razón y el intelecto del hombre. Por lo 

cual se hizo imposible para la naturaleza, dotada de razón y habiendo pecado por libre 

voluntad y estando bajo sentencia de muerte, regenerarse a la libertad. Como dice el Apóstol, 

“Esto era lo que la ley no pudo hacer, en lo que era débil por la carne”. Por lo cual el Hijo de 

Dios vino, por Sí mismo, para establecerla [la carne] en Su propia naturaleza [divina], desde 

un nuevo comienzo y una maravillosa generación” (Apoll. 2.6) 

 

O podemos tomar los siguientes párrafos de Gregorio Nacianceno: 

 

“Veamos cuál es la razón que dan [los apolinaristas] para explicar que Cristo se hizo 

hombre, o carne (como prefieren decir). Si fuera que Dios pudiese estar contenido en un lugar, 

siendo por otra parte infinito, y pudiera mantener conversación con los hombres por la carne, 

como a través de un velo, su máscara es hábil y la intriga que urden...Pero si El vino para 

deshacer la condenación del pecado, lavando cada naturaleza por sí misma, entonces, como 

El necesitaba la carne, porque la carne había sido condenada, y el alma, porque había sido 

condenada, así también necesitaba el principio racional [que Apolinar negaba] por motivo del 

principio racional, que en Adán no había solo caído sino, como hablan los médicos, era la 

sede de la enfermedad (  )”  (Orat. 51,pp 742,743). 

 

El argumento impulsado en estos pasajes contra Apolinar es este: a menos que la 

naturaleza divina del Verbo se una a un alma racional, así como a un cuerpo humano, nuestra 

alma racional no sería purificada y renovada, ni nuestro cuerpo. Prestemos atención a este 

argumento, pues es uno de los llamados imaginativos y místicos, sólo porque los lectores no 

los toman literalmente y confunden la reverencia con que un escritor lo pronuncia con falta de 

distinción o confusión de pensamiento. Un razonador moderno está tentado de preguntar cómo 

limpia todas las almas la naturaleza humana de Cristo, al unirse a esa alma particular que El se 

ha dignado crear y hacer suya, y si no es esta una manera de hablar poética o nebulosa. 

Cuando se dice que sufrió en el alma y en el cuerpo en lugar del hombre, que Su naturaleza 

divina dio eficacia a ese sufrimiento, y que las almas y cuerpos de los cristianos son 
personados y, por consiguiente, colmados de dones, puedo entender que tales afirmaciones 

estipulan que esa purificación significa solo quitar la culpa. Y un razonador puede continuar 

suponiendo que esto es todo lo que los Padres realmente querían decir, que no eran 

perspicaces y amaban la apariencia de misterio y artilugio. Dirá que eran hombres piadosos 

pero no por encima de su época, y estorbaban la verdad cristiana con juegos de palabras, 

porque las palabras eran su alimento. Dirá que se deleitaban en inventar antítesis irreales, en 



buscar metáforas deslealmente, en descubrir causas en lo que eran meras relaciones o 

coincidencias, en dar vuelta nuestras teorías y sistemas, y en interpretar las palabras de 

Profetas y Apóstoles dentro de pretendidas alusiones a accidentes triviales o hechos remotos 

de los cuales ellos mismos eran testigos. Concluirá que de este modo, porque el Verbo Eterno 

asumió cuerpo y alma y los ofreció en sacrificio, se construyó una teoría como si esa asunción 

santificara literalmente todos los cuerpos y almas, y no solamente un cuerpo y un alma. Y se 

preguntará cómo puede ser hecho a otro lo que se hace a uno, excepto por medio de un 

lenguaje figurado, y qué provecho existe en proponer y usar contra las herejías un sistema de 

palabras que no tienen correspondencia con la realidad. Tal es el juicio común sobre los 

Padres formado como consecuencial del profundo prejuicio de esta época, que piensa que es 

absolutamente imposible que ellos puedan querer decir literalmente lo que dicen: que así 

como Adán no sólo introdujo sino que difundió la muerte, así Cristo difundió la vida. 

 

No obstante, uno debe pensar que podrían encontrarse pasajes suficientemente fuertes 

para vencer el prejuicio y abrirse paso entre los sueños de esta generación. Veamos si San 

Cirilo de Alejandría no es así al hablar como sigue: 

 

“Cristo ofreció Su propio cuerpo para la vida de todos, y después implanta ( ) 
en nosotros la vida por medio de él. Cómo lo hace, lo diré como pueda. Desde que el Verbo de 

Dios dador de vida ha inhabitado en la carne, la ha reformado según Su propia perfección, que 

es vida, y al estar unido a ella de modo inefable ( ), la estableció en adelante como 

dadora de vida, tal como es El mismo por naturaleza. Por lo tanto el cuerpo de Cristo es 

vivificante para todos los que participan de él, pues expele la muerte cuando está presente en 

aquellos que están muriendo, y los libera de la corrupción, como esforzándose con ese Verbo 

que anula perfectamente la corrupción” (in Joan. IV.p.354). “Las naciones no podían ser 

liberadas de la ceguera que padecían y contemplar la luz divina y santa, esto es, recibir el 

conocimiento de la Santísima y Consubstancial Trinidad, sino participando de Su carne santa 

[de Cristo], quitando el pecado arraigado, y desconcertando el gobierno del diablo, a saber, a 

través del santo bautismo. Y cuando el Salvador signó al hombre ciego (Jn 9) como 

anticipación o tipo del misterio, al mismo tiempo le impartió la fuerza de la participación con 

la unción del barro hecho con saliva. Como figura del santo bautismo le mandó que fuera y se 

lavara en Siloé. Así como nosotros creemos que el cuerpo de Cristo es vivificante, pues es el 

templo y el lugar que habita el Dios vivo, el Verbo, poseyendo todas Sus operaciones, así 

decimos también que es el que provee la iluminación. Pues es el cuerpo de la luz, natural y 

realmente tal, y así como al resucitar al muerto, hijo único de la viuda, no le pareció suficiente 

decirle solo ‘Joven, yo te lo ordeno, levántate’, aunque acostumbraba a conducir todas las 

cosas que deseaba por la palabra, sino que puso Su mano sobre el féretro mostrando que Su 

cuerpo también tiene la energía vivificadora, así también aquí (en Jn 9), unge con la saliva 

enseñándonos que Su cuerpo, aún por el mínimo contacto, provee ( la) la 

iluminación” (in Joan.VI.p.602). 

 

Con se ha hecho en los anteriores comentarios ninguna alusión a medios externos o 

instrumentos indicados por los cuales los Padres hayan considerado que debe impartirse este 

sacratísimo y misterioso don, aunque hubo un pasaje de Ignacio que contenía una alusión 

suficientemente clara al rito que la Iglesia ha considerado siempre el depositario del don, sin 

mencionar otros textos que se refieren al bautismo. Ese pasaje estaba donde dice “Quiero el 

pan de Dios, el pan celestial, el pan de la vida, que es la carne de Jesucristo... quiero la bebida 

de Dios, que es Su sangre”. Los siguientes pasajes son de carácter aún más definido: 
 



“Obedeced al obispo y a los presbíteros con indivisible pensamiento; fraccionad un solo 

pan, que es medicina de inmortalidad, antídoto contra la muerte” (Carta a los Efesios, 20). 

“¿Qué me aprovecha si alguien me alaba, pero blasfema de mi Señor no confesando que 

era de carne?...Aún las cosas celestiales y la gloria de los ángeles, y los poderes visibles e 

invisibles, están condenados si no creen en la sangre de Cristo...Apártense de la Eucaristía y 

de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, 

la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que el Padre en su bondad resucitó. Así, 

pues, los que contradicen el don de Dios, mueren y perecen entre sus disquisiciones. ¡Cuánto 

mejor les fuera celebrar la Eucaristía, a fin de que resucitaran!” (Carta a los Esmirniotas, 5-7). 

“Procurad celebrar una Eucaristía, pues hay una sola carne de nuestro Señor Jesucristo, y 

un cáliz de Su sangre que puede hacernos uno,      “ (Carta a los 

Filipenses, 4).  

“El Evangelio tiene un don especial, la presencia de nuestro Señor Jesucristo, Su pasión 

y resurrección. Pues los amados profetas trajeron noticias suyas, pero el Evangelio es el 

cumplimiento de la incorrupción” (ídem, 9) 

 

En algunos de estos pasajes se menciona un conexión entre la Eucaristía y el don de la 

resurrección o inmortalidad. ¿No puede considerarse iluminador de este significado el 

siguiente pasaje de Ireneo, el discípulo de Policarpo, que era amigo de Ignacio?: 

 

“Están completamente en el error los que desprecian la dispensación total de Dios en la 

encarnación de Cristo, y niegan la salvación de la carne, y rechazan su regeneración, diciendo 

que no admite ser incorruptible. Pero si la carne no ha de ser salvada, entonces el Señor no 

nos redimió con Su propia sangre, y no es el pan que partimos la comunicación de Su cuerpo. 

Pues la sangre no existe sino por las venas y la carne, y las otras partes de la substancia del 

hombre, que el Verbo de Dios asumió verdaderamente...Como dice el bienaventurado Pablo 

en su carta a los Efesios, ‘Somos miembros de Su cuerpo, de Su carne y de Sus huesos’, no 

diciendo esto de ningún hombre espiritual e invisible (que es lo que dicen los herejes al 

justificar el pasaje), sino de la constitución del hombre como realmente es, hecho de carne, y 

nervios, y huesos, que es nutrido por Su cáliz, que es Su sangre, y crece por el pan, que es Su 

cuerpo” (Contra Haereses. V.2, 2,3). 

 

 

4. 

 

Quizás hemos dicho ya suficiente. Desarrollar totalmente las razones a favor de la 

doctrina católica, que estos Padres Apostólicos proporcionan, nos llevaría más allá del límite 

tanto literal como moral de una Revista. Sería un gran servicio si algún teólogo publicara el 

texto de estas Cartas con un comentario directo de los Padres que vinieron después de ellas. 

No es mucho decir que casi todo el sistema de la doctrina católica puede ser descubierto, al 

menos en esbozo, en el desarrollo de las mismas, por no decir en partes lleno. Hay una o dos 

omisiones, como si fuera a propósito para probarnos su autenticidad, porque en una época 

posterior esto hubiera sido ciertamente suplido, la principal de las cuales es la escasa atención 

que prestan a la doctrina católica de la Trinidad y de la regeneración bautismal, que en 
tiempos de Ignacio no eran temas de controversia.  

 

Pero después de todas las deducciones a partir de la integridad de su sistema teológico, 

veamos qué tenemos en el desarrollo de estas breves siete composiciones.  Primero, tenemos 

el principio de la fe dogmática; luego, la doctrina de la Encarnación, casi afirmada 

teológicamente como lo es en los siglos cuarto y quinto; después, la doctrina de la 



diseminación de una naturaleza nueva y divina en la estirpe caída de Adán, y esto por medio 

de la Eucaristía. Esto ha sido tratado hasta aquí. Además leemos en ellas:  

 

El origen divino y la obligación del régimen episcopal, como cuando dice, “Pongo por 

testigo a Aquel por quien llevo estas cadenas, que no supe esta doctrina por carne de hombre. 

Fue antes bien el Espíritu quien dio este mensaje: ‘Nada sin el obispo’ “ (Carta a los 

Filipenses, 7).  

 

La divina autoridad del obispo, como representante de nuestro Creador y Redentor 

invisible, con estas palabras: “En cualquier engaño a su obispo visible, un hombre burla más 

bien al Obispo invisible; y así, ya no es asunto de carne, sino que atañe a Dios que ve lo 

escondido” (Carta a los Magnesios,3).  

 

La doctrina de las tres órdenes: “Haced todas las cosas en unanimidad de Dios, con el 

obispo presidiendo sobre vosotros en el lugar de Dios, y los presbíteros en el lugar del colegio 

de los apóstoles, y de los diáconos, muy queridos, confiados al ministerio de Jesucristo” 

(ídem, 6).  

 

La doctrina de la unidad: “Todos los que son de Dios, y de Jesucristo, están con el 

obispo, y todos los que se arrepienten y vuelven a la unidad de la Iglesia, estos también serán 

de Dios” (Carta a los Filipenses, 3).  

 

La doctrina de la catolicidad de la Iglesia: “Los obispos que están puestos en los 

confines de la tierra, siguen el pensamiento de Cristo Jesús” (Carta a los Efesios, 3).  

 

El sistema diocesano: “Mantén el honor del puesto que ocupas con toda diligencia, de 

cuerpo y espíritu” (Carta a Policarpo, 1).  

 

El pecado de actuar según el juicio individual en materias de fe: “No os engañéis, 

hermanos, quien sigue al que crea cismas no heredará el reino de Dios; quien camina según 

opiniones extrañas no da consentimiento a la pasión de Cristo” (Carta a los Filipenses, 3).  

 

Lo que puede llamarse el carácter sacramental de la unidad: “Hay un solo Jesucristo, que 

sobrepasa todas las cosas: concurrid todos como a un solo templo de Dios, como a un solo 

altar, a un solo Jesucristo, que procede de un solo Padre, con quien coexiste y a quien volvió” 

(Carta a los Magnesios, 7).  

 

El poder de consagrar y la autoridad de los obispos nombrados sobre toda la Iglesia: 

“Que nadie haga nada sin contar con el obispo, de cuanto atañe a la Iglesia. Sólo ha de tenerse 

como válida aquella Eucaristía que se celebre por el obispo o por quién de él tenga la 

autorización. Dondequiera estuviere el obispo, allí está el cuerpo de los creyentes, del mismo 

modo que dondequiera estuviere Jesucristo, allí está toda la Iglesia Católica. Apartados del 

obispo no es legítimo ni bautizar ni de celebrar el ágape, pero lo que él juzgue recto es 

también agradable a Dios, para que todo lo que se hace esté seguro y sea cierto” (Carta a los 

Esmirniotas; 8). “Es conveniente a las partes que desean el matrimonio, realizarlo con la 

sanción del obispo” (Carta a Policarpo, 5) 

 

La importancia de la oración en unidad: “Cuando os reunís a menudo en el mismo lugar, 

son destruidos los poderes de Satanás, y por la concordia de vuestra fe se destruye la ruina que 

él os prepara” (Carta a los Efesios, 13) (También Carta a los Tralianos, 12) 



 

A estas doctrinas debe agregarse su alabanza implícita de la virginidad y la aprobación 

de las resoluciones formales a tal propósito, cuando dice:  “Si se jacta, está muriendo” (Carta a 

Policarpo,5) (También Carta los Esmirniotas,13). También, aparentemente, su reconocimiento 

de lo que desde entonces ha sido llamada la disciplina arcani 62(Carta a los Tralianos, 5), de lo 

que se ha llamado el Limbus Patrum 63 (Carta a los Magnesios, 9), del Día del Señor (ídem), 

de la aceptabilidad de las obras buenas (Carta a Policartpo, 6), de la gracia inherente, no 

meramente externa (Carta a los efesios, título), de los concilios ecuménicos (Carta a 

Policarpo, 7), del recuerdo de los santos muertos o al menos de su beneficio (Carta a los 

Tralianos, 13)64, de la comunión con ellos en la vida y en la muerte (Carta a los Efesios, 12), y 

no menos importante, y que arroja luz sobre todo lo que ha sido dicho por contraste, de su 

odio y condenación del judaísmo (Carta a los Magnesios, 10; Filipenses, 6) 

 

Sin embargo, no requiere gran sagacidad anticipar que algunos lectores, antes de llegar 

al final de esta lista, pueden acusar, no a nosotros que solo afirmamos hechos aparentes, sino a 

nuestro venerable autor, de “papismo” 65. Tal suposición la dejamos morir, como seguramente 

ocurrirá cuando sea mejor entendida la ciencia teológica. “Papismo”, nunca será suficiente 

repetirlo, es la corrupción de estas u otras doctrinas verdaderas o probables, y tan innecesaria 

y testaruda ha sido nuestra oposición a la corrupción durante los últimos ciento cincuenta 

años, que hemos confundido,  y hemos dado al “papismo” la ventaja de nuestro error, lo que 

son doctrinas católicas con opiniones a favor de aquél. 

 

 

5.  

 

Rechazando esta equivocación, contra la cual no hacemos aquí más que protestar, llamo 

la atención sobre el notable fenómeno que presentan estas célebres Cartas. ¿Son genuinas? 

¿Son genuinas totalmente? ¿Son genuinas excepto ciertas corrupciones incidentales que no 

podemos ahora detectar? Demos por sentado solamente esto, que lo esencial del ellas es lo que 

Ignacio escribió, y aquellos que niegan esto luchen como mejor puedan con las grandes 

dificultades en las que se encontrarán. ¿Hay algún testigo posterior queriendo probar que el 

sistema católico, no en un estado incoado, no en dudoso nacimiento, no en meras tendencias, o 

enseñanzas implícitas, o en talante, o en conjeturas, sino en una forma definida, completa y 

dogmática, era la religión de San Ignacio? Y si es así, ¿de dónde en el mundo la adquirió? 

¿Cómo llegó a perder, a borrar de su mente, el verdadero Evangelio, si este no lo era? ¿Cómo 

vino a poseer esto si no fuera apostólico? Uno no sabe qué es más impresionante, si su tono 

preciso y resuelto, o la extensión de la doctrina que abarca. La última, sin embargo, tiene una 

fuerza peculiar que la primera no y es que impide totalmente la sospecha, si alguna persiste en 

la mente, de que la concisión con que son trasmitidos sus sentimientos haya dado oportunidad 

a para ser practicados por teólogos y atormentado a la Iglesia con significados que realmente 

no tenían.  Concediendo que, por una mera coincidencia, algunas palabras en sus Cartas 

pudieran haber sido mal interpretadas en una aparente aceptación de alguna doctrina posterior, 

o que alguna palabra como   ó   66 pudiera estar cargada con un 

 
62 Disciplina del arcano: la progresiva instrucción en los misterios de la fe cristiana. 
63 El limbo de los Padres: lugar donde los justos anteriores a Cristo esperaban la resurrección.  
64 Nota de Newman: Ver nota de Pearson  in loco. [John Pearson (1613-1686) teólogo carolino, el mejor teólogo 

sistemático anglicano, autor de Exposition of the Creed (1659); Vindiciae Epistolorum S.Ignatii (1672) 
65 Mote típicamente protestante y adoptado por el anglicanismo para calificar posturas católico-romanas, que se 

consideraban corrupciones de la verdadera fe católica, es decir, universal y primitiva. 
66 Altar - Eucaristía 



sentido que vino después, es totalmente imposible, seguramente, que en un documento tan 

breve, hubiesen ocurrido un número tan grande de coincidencias, que tantas doctrinas 

diferentes, existentes luego en la Iglesia, encontraran accidentalmente un lugar y una forma 

verbal de expresarlas, que fue usada aún después. O las Cartas de San Ignacio han sido el 

documento desde el cual el sistema de la Iglesia se ha desarrollado históricamente, lo cual 

nadie sostiene, o ese sistema es la base sobre la cual San Ignacio escribió sus Cartas. No se 

presenta ninguna otra alternativa, excepto la de negar su autenticidad. Es una curiosa 

especulación pensar si en el desarrollo de la controversia, los teólogos que están determinados 

a toda costa a no admitir el sistema de la Iglesia, no recurrirán a el. Cosas extrañas han 

ocurrido.  

 

Una queja de otro tipo ha sido hecha últimamente, que aunque fuera verdad como 

declaración sería impotente como argumento. Se han hecho esfuerzos para denigrar las 

cualidades personales del escritor. No podemos felicitar a las partes ocupadas en el gozo del 

intento. Ciertamente han emprendido un trabajo odioso sin ningún premio posible. ¿Qué 

pueden ganar, aunque fueran capaces de mostrar, y es lo más que se intenta, que San Ignacio 

tuvo un estilo exagerado, o que estuvo excitado por la inmediata perspectiva del martirio? ¿El 

mal gusto al escribir hace incapaz a una persona de recibir y mantener la verdad evangélica? 

¿Puede la expectación del martirio y la muerte hacerle olvidar lo que ha escuchado de los 

apóstoles, sugerirle un nuevo Evangelio, abrirle a un nuevo tipo de ideas, grabarlas en su 

memoria, hacerle pensar que sus hermanos las sostienen y les han hecho cuidar y preservar 

esta nueva doctrina como si fuera la que los apóstoles les habían enseñado tanto a él como a 

ellos, y persuadir también a Policarpo de registrarla? Más aún, suponiendo todas estas 

maravillas, ¿puede hacerle profético, de modo que anticipara en casi todas sus partes un 

sistema que, según las hipótesis de estos objetores, entró en la Iglesia en el lapso de los siglos 

siguientes, desde fuentes judías, paganas y filosóficas? Que desde estas fuentes fueran más 

tarde corrompidas las doctrinas y prácticas de los católicos, nadie lo niega, y la 

correspondencia que hubo en muchos casos entre el rito pagano o el dogma filosófico y el 

cristiano favoreció la corrupción. Así, el platonismo pudo haber corrompido la doctrina de la 

Trinidad en el siglo cuarto llevándola al arrianismo, y el paganismo las fiestas del amor en el 

quinto, pero es otra cosa decir con Fausto el maniqueo67 que por esta razón el paganismo 

introdujo el Ágape 68, o con el Dr. Priestley que la filosofía introdujo la doctrina de la 

Trinidad. 69 Y lo que no es verdad en el caso de este uso y de esta doctrina, no necesita serlo 

tampoco, y mucho menos asumirlo como verdadero, respecto de otras doctrinas y ritos que no 

obstante pueden haber sido corrompidas. 

 

Ahora bien, el gran valor de las Cartas de San Ignacio en la controversia es que su 

datación es anterior a la fecha más temprana que puede alegarse con alguna plausibilidad para 

la aparición de esas supuestas corrupciones. Justino Mártir había sido instruido ciertamente en 

la filosofía griega, pero ¿qué tenía que ver Ignacio con Aristóteles o Platón? ¿Alguien 

pretende que exista alguna conexión, aunque sea remota, entre él y las escuelas de Atenas? 

¿Lo revelan su historia, o su parentesco, o su lenguaje, o su estilo? Concediendo como 

hipótesis que las primicias de la verdad fueran envenenadas en Alejandría por Clemente y 

Orígenes, más aún, envenenadas en todas partes, al mismo tiempo, de la misma y única forma, 

y sin huellas históricas de la catástrofe, pero ¿quién se arriesgaría a afirmar, con la más 

 
67 Fausto de Milevi (+ 400) 
68 Término que en el Nuevo Testamento y la Tradición refiere la celebración de la Eucaristía, el banquete 

cristiano.  
69 Joseph Priestly (1733-1804) PastorUnitariano, que negaba la Trinidad, autor de History of the Corruption of 

Christianity (1782) 



completa licencia o más bien con la conjetura más tirana, que San Ignacio, contemporáneo y 

discípulo de los Apóstoles, un asiático, fue pervertido por causas desconocidas, y llevado a 

enseñar como apostólica una doctrina falsa, y, cuando viajaba al martirio, a confesarla 

repetidamente y constantemente a las iglesias que no habían perdido la guía de San Juan más 

que unos seis años? Es ciertamente imposible. No nos den más que a San Ignacio, y no 

necesitamos nada más para probar la verdad substancial del sistema católico. La prueba de la 

autenticidad de la Biblia no es más fuerte. El que rechaza una, debe congruentemente rechazar 

la otra. 

 

Y si el sistema católico, como sistema, es acercado tanto a los Apóstoles, si se prueba 

que ha existido como un pensamiento supremo y un principio práctico en las mentes de sus 

discípulos y colegas inmediatos, llega a ser una cuestión muy grave, solo sobre esta base, 

remover completamente la consideración de un consentimiento católico ininterrumpido, y aún 

la estructura significativa y enseñanza indirecta de la Escritura, si es que el Nuevo Testamento 

no debe ser interpretado de acuerdo con ese sistema. Si verdaderamente la Escritura rehúsa ser 

interpretada así, entonces debemos suspender nuestro juicio, pero si solo su texto no fuera 

incongruente con el sistema de la Iglesia, existiría mayor razón para interpretarlo de acuerdo 

a él que lo contrario. Pues es ciertamente más inexplicable que un nuevo Evangelio hubiese 

poseído a la Iglesia, y en la persona de sus más altas autoridades, y casi en vida y presencia de 

los Apóstoles, que el que sus escritos existentes no hayan tenido en la superficie toda la 

verdad de la Escritura. Y de este modo nos despedimos de San Ignacio. 

 

 

 

 

Nota sobre el Ensayo VI (de 1872) 

 

En el ensayo precedente fue asumido que la controversia del siglo XVII sobre las Cartas 

de San Ignacio, en la que Pearson tuvo parte tan distinguida, había dado por resultado una 

clara prueba de autenticidad del texto de los manuscritos Mediceo y Colbertino.  Y de aquí se 

concluyó como una premisa que el cristianismo apostólico fue de carácter claramente 

dogmático, siendo imposible para aquellos que resistían esta conclusión poder justificar el 

texto de Ignacio tal como lo contienen aquellos manuscritos, abriéndose a ellos solo para 

refugiarse en la negación de la premisa, es decir, la autenticidad del texto. Entonces se agregó 

a tal negativa: “Es una curiosa especulación pensar si en el desarrollo de la controversia, los 

teólogos que están determinados a toda costa a no admitir el sistema de la Iglesia, no 

recurrirán a el. Cosas extrañas han ocurrido”. 

 

Así escribí en 1838, y lo que entonces anticipé ha tenido lugar verdaderamente, pero no 

de la forma que lo había anticipado. No imaginé que la controversia sería reavivada sobre 

nuevos fundamentos, y ciertamente plausibles a primera vista, como ha sido el caso. Aquellos 

nuevos fundamentos no cambian mi propio juicio sobre la materia en discusión, pero tienen la 

pretensión real de ser tomados en consideración. 

 

[Esto fue hecho en un escrito que en anteriores ediciones era ubicado aquí, pero ha sido 

ahora publicado en los “Theological Tracts”] 

 

 

 

Introducción, traducción y notas: P. Fernando María Cavaller 


